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Latinoamericanas • Control de cambios en Guatemala 

LATINOAMERICA 

Declina la Inversión Privada 
Estadounidense 

UNA información del "Journal of 
Commerce" anuncia que, en con
traste con el programa de la Alian

za para el Progreso que proyecta una 
inversión privada norteamericana anual 
en América Latina de Dls. 300 millo
nes, en el primer semestre del presente 
año se ha registrado una salida neta de 
Dls. 29 millones desde América Latina 
a EUA. 

Señala que desde mediados de 1961 la 
afluencia de inversión privada norteame
ricana a América Latina ha declinado 
acentuadamente. Añade que, puesto que 
los países latinoamericanos no podrán 
atraer en 1962 la precitada suma de Dls. 
300 millones de inversión privada norte
americana, cabe preguntar si la Alianza 
para el Progreso será capaz de estimular 
las amplias reformas sociales y económi
cas que generen un fuerte y atractivo cli
ma para la inversión extranjera. 

Las compañías petroleras y mineras 
norteamericanas son las principales res
ponsables de la repatriación del capital 
invertido en América Latina y el fenóme
no refleja las precarias condiciones en 
que se desenvuelven esas industrias, ade
más de los problemas políticos que afec
tan a dicha región. Unicamente México 
y Argentina siguen recibiendo una co
rriente alentadora de capital privado de 
EUA. 

Refiriéndose a la reunión que celebra 
en México durante el presente mes de 
octubre el Consejo Interamericano Eco
nómico y Social, la información conside
ra probable que en ella se adopten im
portantes recomendaciones para vigorizar 
la Alianza para el Progreso, y cita, entre 
otras, medidas para obtener mayor ayuda 

Las informaciones que se reproducen 
en esta sección, son resúmenes de 
noticias aparecidas en diversas pu
blicaciones nacionales y extranjeras y 
no proceden originalmente del Banco 
Nacional de Comercio Exterior, S. A., 
sino en los casos en que expresamente 
así se manifieste. 

Octubre de 1962 

de Europa y la posible creación de un 
nuevo organismo semejante a la ya des
aparecida Organización Europea de Co
operación Económica. 

Alemania en el Desarrollo 
Iberoamericano 

A LEMANIA Occidental y EUA han 
convenido en cooperar en los pro
gramas de ayuda económica a los 

países latinoamericanos, a fin de que el 
primero de estos países encuadre sus me
didas bilaterales en Latinoamérica den
tro del programa de Alianza para el Pro
greso. El anuncio oficial, publicado en 
Washington a raíz de conversaciones ce
lebradas entre las autoridades norteame
ricanas y el ministro alemán de Coope
ración Económica, añade que ambas par
tes aceptaron la necesidad de intensificar 
y coordinar la ayuda al exterior. 

"Los representantes norteamericanos 
reconocieron el importante esfuerzo hecho 
hasta ahora por la República Federal ale
mana, así como la importancia que tiene 
para el esfuerzo común incrementar la 
ayuda a los países menos desarrollados y 
liberalizar los términos de tal ayuda". 

Un cable de la AP fechado en Bruse
las, informa de la organización de un 
Foro Europeo sobre Latinoamérica a ce
lebrarse entre el 21 y el 23 de noviembre 
próximo para tratar de formular una ac
titud europea común hacia Iberoamérica 
y sus problemas. El Foro se propone di
fundir en Europa el conocimiento sobre 
Latinoamérica, llamar la atención eu
ropea sobre los problemas serios y urgen
tes del subdesarrollo latinoamericano y 
buscar una cooperación fructífera entre 
nuestra región y el viejo continente. Los 
países europeos que tomarán parte en el 
Foro, son: Alemania Occidental, Bélgica, 
España, Francia, Gran Bretaña, Italia, 
Holanda, Suiza, Portugal. La Comunidad 
Económica Europea también estará re
presentada. 

Aumentó la Producción Agrícola 
de la Región 

E N el informe anual sobre el estado de 
la agricultura y la alimentación 
dado a conocer por la FAO -octu

bre 7- se dice que la producción agríco
la de América Latina aumentó un 4% en 
1961-62 siendo esta región una de las que 

registraron un incremento de considera
ción, ya que el mal tiempo en todo el 
planeta y la limitación de la producción 
en EUA, han provocado una pausa tem
poral en la expansión de la producción 
alimenticia mundial, por primera vez 
desde 1957. Sin embargo, agrega el infor
me, el incremento de la producción de 
alimentos en América Latina fue de sola
mente un 2%. En 1960-61 la producción 
agrícola de América Latina había dis
minuído. 

Dls. 126 Millones Prestó el 
EXIMBANK 

EL informe anual del Eximbank se
ñala que, durante el año fiscal 1962, 
el total de préstamos autorizados por 

dicha institución se elevó a Dls. 1,800 mi
llones, de los cuales Dls. 336 millones 
fueron destinados a la América Latina. 

Por su parte, el Fondo Monetario In
ternacional informa que, durante el úl
timo ejercicio, 16 países latinoamericanos 
han recibido asistencia de esa institución 
sobre un total de 30 naciones. Agrega 
que el más acusado deterioro financiero 
ha ocurrido en Argentina, cuyas reservas 
declinaron durante 1961 en unos Dls. 230 
millones, mientras que un aumento de 
las mismas hasta por Dls. 260 millo
nes se había registrado en 1960. Esta 
situación se debió a una mala cosecha 
triguera, pero uno de los factores más 
desfavorables fue el alza de las importa
ciones, con la consiguiente reaparición de 
presiones inflacionarias. En Chile tam
bién se ha registrado considerable incre
mento en las importaciones a raíz de una 
amplia expansión del crédito, lo que ha 
conducido a un serio deterioro de la po
sición de los pagos en 1961. 

EU A Ya no es la Fuerza Dominante 
en Latinoamérica 

L A revista Business Week sostiene que 
América Latina se encamina hacia 
un agravamiento de sus problemas, 

añadiendo que EUA ya no es la fuerza 
dominante que acostumbraba ser, aun 
cuando tiene influencia. Revoluciones de 
origen popular están reemplazando la 
antigua pauta de las revoluciones pala
ciegas y de la paralización económica. 
Agrega la publicación que si Iberoaméri
ca no resuelve sus problemas dentro de 
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pocos año, es posible que se decida por 
resoluciones radicales, que podrían ame
nazar a EUA, porque el pueblo latino
americano ya no cree en promesas hue
cas de mejoramiento político, social y 
económico. Exige ahora realizaciones, y 
muy frecuentemente la violencia es su 
arma. Las cllficultacles ele Iberoamérica 
no son todas ele una sola pieza: Bolivia 
está completamente atrasada; Brasil, 
ab:asado en ciertos sitios, pero potencial
mente rico. IVIéxico es una excepción en 
Latinoamérica; se trata de un país que 
ha aw:mzado 3 cuartas partes en una 
revolución social y económica y que ha 
desarrollado cierta madurez política. Dice 
Busi:zess lYeek que la tendencia en la 
mayo:·ía de los países latinoamericanos 
es hacia el socialismo y el neutralismo; 
los cuartelazos tipo peruano -señala 
BW- pueden carnbiar transitoriamente 
esa tendencia, pero hasta algunos milita
res iboroamericanos están tomando un 
cariz socialista. 

También señala Business W eeh que los 
inversionistas no quieren an;iesgarse y 
envían su dinero a EUA .y a Europa Oc
cidental, lejos de Iberoamérica. El flujo 
de nuevo capital estadounidense ha ce
sado prácticamente. La revista. afiac!e que 
hay varios motivos para la baja de las 
inversiones: mayores impuestos en Vene
zuela, regulaciones cambiarías y expro
piación de servicios estadounidenses en 
Brasil, trabas a la importación en Colom
bia. Parte de. las dificultades puede ser 
atribuida a la disminución en el creci
miento económico, a causa de la baja· de 
los precios del café y de otros artículos 
de exportación. Pero, básicamente, lo que 
asusta a los inversionistas norteamerica
nos, es la inestabilidad política y el giro 
hacia la izquierda en la política. Hay al
gun!l~ !azones que justifican el amplio 
per]mcw contra la empresa privada 
-tanto nacional como extranjera- en 
Latinoamérica: la propiedad de las com
pañías está concentrada frecuentemente 
en unos pocos individuos adinerados En 
Chile, 11 grupos industriales y banc~rios 
entrelazados, en los que figuran muchos 
senadores, dominan a las compañías que 
representan el 71% de las inversiones lo
cales. Las inversiones de pequeños accio
nistas son en escala limitada. Los dueños 
de empresas que tienen buenas ganancias 
-frecuentemente del 25 al 35% en las 
manufacturas-se muestran reticentes a 
emplear nuevamente esas· utilidades en 
una labor de expansión a fin de proveer 
mejores productos y más empleos. Una 
buena parte de la industria iberoameri
cana es ineficiente y antieconóm.ica por 
e~tar. sometida a monopolios y presiones 
eJercidas por los hombres de negocios so
bre los gobiernos. 

Cuotas de Exportación de Café 
a I beroamérica 

L OS directores del actual Acuerdo 
Interna_cional del Café adoptaron 
-octubre 4- las cuotas para los 

próximos 6 meses, con las que se cubre, 
conforme al nuevo convenio firmado el 28 
de septiembre ppdo., en las Naciones Uni
das por 58 naciones productoras y consu
midoras del grano, el período hasta la ra
tificación formal de este último instrumen
to. La Junta de Consulta del Convenio 
Internacional del Café comprende ahora 
a Brasil, Colombia, la FEDECAME (Fe
deración Cafetera de América), la Orga
nización Interaméricana, el Reino Unido, 
EU A y Alemania Occidental y servirá de 

asesora durante los prox1mos 6 meses. 
Los directores del Acuerdo Internacional 
del Café, también extendieron la vi~en
cia del actual Convenio Anual por 6 me
ses para cubrir el período que quedaría 
entre la torminación del presente acuerdo 
y la ratificación del nuev01 plan. 

Las cuotas para los próximos seis me
ses, en sacos ele 60 kgs., son: 

Oct.-Dic. 1962 Ene.-Mzo. 1963 

Brasil 4.490,000 4.348,000 
Colomhia 1.500,000 1.448,000 
Costa Rica 190,000 303,000 
Cuba 40,000 50,000 
Ecuador 140,000 60,000 
El Salvador 350,000 499,000 
Guat2mala 400,000 334,000 
Haití 110,000 135,000 
Honduras 35,000 107,000 
IviEXICO 290,000 478,000 
Nicaragua 40,000 180,000 
Panamá 6,000 6,000 
Perú 145,000 105,000 
República Do-

minicana 150,000 125,000 
Venezuela 110,000 132,000 

Por otra parte, la Federación de CRfe
ticultores de América (FEDECAME) 
que a~rupa a todos los países productores 
de nuestro Hemisferio, excepto a Brasil 
y Colombia, se reunió durante los últimos 
dos días del mes pasado para tratar lo 
relativo al establecimiento de una oficina 
de la FEDZCAME en Nueva York q~e 
facilitará información al comercio cafeta
lero, asesorará a los países miembros y 
proporcionará asistencia técnica a los 
controles de la producción de acuerdo con 
el nuevo Convenio Internacional del 
Café. 

EU A Garantizará Más sus 
Inversiones en LA 

EL Journal of Commerce informa que, 
dentro de poco, quizá EUA amplíe 
sus garantías a las inversiones di

rectas estadounidenses en América Lati
na, agregando que hay gestiones en trá
mite con dicho fin en Argentina, Colombia 
y Brasil. En el acuerdo a firmarse con 
Argentina, EUA cubrirá con sus garan
tías, además de la no convertibilidad, ya 
amparada actualmente, la expropiación y 
los riesgos de guerra. Tales garantías ten
drán carácter retroactivo para aquellos 
inversionistas que hubieren mostrado an
teriormente deseos de recibirlas. Se espe
ra que en Brasil sea modificada la nueva 
Ley que restringe la repatriación de uti
lidades de las compañías extranjeras a 
un 10% anual, ya que la enmienda res
pectiva ha sido aprobada por el Senado 
y se halla a discusión en la Cámara de 
Diputados. En todo caso, consideran los 
observadores que ese 10% autorizado pa
ra la transferencia de utilidades deja a 
los inversionistas extrnnjeros margen su
ficiente. Hasta ahora, EUA ha firmado 
convenios de garantía con 44 países, sub
desarrollados principalmente, para cubrir 
riesgos de convertibilidad. En 40 de tales 
pactos se asegura también a los inversio
nistas norteamericanos contra la expro
piación y en más de 20 contra los ries
gos bélicos. 

El Wall Street Journal anunció que 
la International Housing Capital Corp., 
invertirá Dls. 7 millones en la construc-

c1on de 2 mil casas-habitación en Cali, 
Colombia, en una operación garantizada 
conjuntamente por la Agencia estadouni
dense para el Desarrollo Internacional y 
el Gobierno colombiano. Esta es la pri
r:.1era garantía contra todo riesgo de in
vel·siones que otorga el Gobierno de EUA 
para la construcción de viviendas en La
tinoamérica. La garantía es por Dls. 5.2 
millones y ampara el 75% de la inversión 
total que, en forma de hipotecas, haría 
la International Housing Capital Corp. 

CA RlROA.METUCA 

Cuba 

Boicot Marítimo de EUA 

SEGUN el corresponsal de la AP en 
Washington, el Presidente de EUA 
ha ordenado -octubre 4- una ofen

siva económica y política conh"a los em
barques de las naciones amig_as de Cubct, 
que consta de 4 puntos. ~stos, según 
fuentes norteamericanas oficiales, son: 1) 
el cierre de los puertos de EU A a ,todos 
los barcos ele cualquier país, "si algún 
barco bajo la bandera de ese país lleva 
armas a Cuba en lo sucesivo"; 2) negar 
carga gubernamental norteamericana o 
carga financiada por el gobierno estado
unidense a cualquier barco de bandera 
extranjera cuyos armadores tengan otras 
naves en el comercio entre el bloque co
munista y Cuba; 3) prohibir a los barcos 
de bandera nortean1ericana o de propie
dad norteamericana llevar productos a 
Cuba y, 4) el cierre de todos los puertos 
nol-teamericanos a cualquier barco "que 
en el mismo viaje redondo haya sido usa
d? p~ra servir al comercio cubano-comu
nlsta . 

Por su parte el Ministro británico del 
Tesoro declaró que Cuba es un problema 
esencialmente norteamericano y que si 
bien EU A es un buen aliado de Gran 
Bretaña y el Gobierno británico participa 
de los sentimientos estadounidenses en 
cuanto a Cuba, ello no sigl)ifica que tenga 
que aceptar necesariamente las medidas 
que proponga Washington para resolver 
el problema. . . "Seguimos el criterio de 
que nuestros barcos pueden hacer todo lo 
que la Ley les permite". 

El corresponsal de la AP en Londres 
informó -octubre 5-- que Gran Bretaña 
ha dado la más fría recepción al plan 
del Presidente de EUA para imponer un 
boicot naviero a Cuba y agregó que un 
funcionario del Gobierno británico mani
festó: ''Esto es algo injustificable dentro 
de las leyes inte;_-nacionales e imposible 
en la práctica. Les estamos haciendo ver 
claramente nuestros puntos de vista a los 
Estados Unidos". Por su parte, el corres
ponsal de la UPI en Londres anunció que 
los aliados europeos ele EUA, incluso 
Gran Bretaña, tratan de evitar el com
promiso de establecer un embargo comer
cial entre el régimen de Cuba para sa
tisfacer la política de EUA. 

Otro cable fechado en Ottawa por el 
corresponsal --octubre 4- da cuenta de 
que el canciller canadiense Howard Green 
manifestó que Canadá no tiene la inten
ción de intervenir ante las sociedades ca
nadienses de propietarios de barcos con 
pabellón británico para impedirles que 
hagan transportes entre Cuba y la URSS. 

La empresa del Japón Naviera Mutsui 
declaró -octubre 7- que cancelará su 
servicio de buques de carga con Cuba, 



para no caer bajo la medida' norteameri
cana de prohibir sus puertos a barcos que 
toquen puertos cubanos llevando carga. 

La URSS Construirá un 
Puerto Pesquero 

E L Gobierno cubano anunció que la 
Unión Soviética construirá un puer. 
to pesquero en la bahía de La Ha

bana a un costo de 12 a 13 millones de 
pesos, para dar servicio a la flota pes: 
quera del Atlántico de la URSS y a la 
flota pesquera de Cuba. El puerto con
tará con muelles, refrigerador con alma
cén de frío. fábrica ele hielo con cámaras 
conge!Rdoras, almacenes ele abastecimien
to técnico-material, talleres con un dique 
flotante para la reparación de los barcos, 
talleres para reparar las artes de pesca, 
estación de swninistro de combustibles y 
lubricantes, estación de radio y otras 
instalaciones. Además del puerto pesque
ro, se intercambiarán las experiencias ob. 
tenidas por los dos países. Cuba utilizará 
barcos y técnicos soviéticos que, junta
mente con los técnicos nacionales, harán 
las, exploraciones necesarias. Pa.l"a la 
construcción del puerto pesquero, · la 
Unión Soviética facilitará todos los mate
riales, maquinaria y equipo que sean ne
cesarios y que no se encuentren dispo
nibles en Cuba. El resto ele la construc
ción será financiado por un crédito de 6 
millones ele pesos, para lo cual la Unión 
Soviética enviará a Cuba mercancías que 
serán vendidas por el gobierno cubano y 
el producto ele las cuales se destinará ín
tegramente a la construcción del puerto. 
El pago del crédito soviético será en un 
plazo no menor de 10 años y a sufragar 
el . mismo, se destinarán las sumas que, 
por concepto ele servicio en el puerto 
pesquero Cllbano, debe abonar la Unión 
Soviética durante ese tiempo. El puerto 
pesquero y todas sus instalaciones perte
necerán a la eü1presa cubana que se orga. 
nizará. 

También informó el gobierno de la 
firma de un convenio con la URSS para 
e! d esarrollo de la industria pesquera, y 
anunció que para 1963 contará Cuba con 
los 5 barcos soviéticos que ya están en 
la isla, 5 barcos palangreros construidos 
en Japón, 2 ba rcos polacos y 50 barcos 
de 75 pies que se están construyendo, con 
lo que se espera aumentar la pesca en un 
50%. 

Perspectivas Económicas y Sociales 
del País 

EN el acto de clausura del I Congreso 
~Tacional de la Fede1:ación d~ ~1u

. )eres Cubanas, el Primer Mm1stro 
señaló, al referirse a las perspectivas eco-
nómicas y sociales del país, que en 1963 
el incremento · ele varios importantes ren
glones de la producción nacional permi
tirá un abastecimiento mayor a la pobla
ción, especialn1ente a las zonas campe
sinas que son las más necesitadas. Apun
tó que la obtención de pescado que este 
año se calcuia entre 60 y 70 millones de 
libras, se duplicará en 1963 mediante 
la capacitación y mejoramiento de los 
recursos humanos y materiales. En la 
producción avícola también habrá un au
mento del doble, esperándose que en 1863 
se alcancen los 4 millones de unidades 
en este sector. También en la ganadería 
se podrá contar con 100 mil reses más, 
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debido a la política de control de la ma
tanza vacuna desarrollada durante 1962. 
El número de pares de zapatos se ele
vará de 11 millones actualmente a 15 mi
llones en 1963. Para 1965 Cuba podrá 
producir unos 20 millones de pares de 
zapatos, al contarse con muchas más pie. 
les para la industrialización y con el per
feccionamiento de la técnica que ya se 
procura por los trabajadores del calzado. 
Afirmó el Primer Ministro textualmente: 
"La mayor parte de nuestros problemas 
económicos más serios ya los vamos su
perando. Ya la etapa más difícil la hemos 
pasado". Agregó que en 1963 se estable
cerán 11 mil comedores populares para 
los obreros y en 1964 se crearán esos 
centros de abastecimiento en las escuelas 
nacionales. A los trabajadores destinados 
a obras fuera de los centros de población 
se les concederán asignaciones especiales 
para asegurarles una alimentación ade
cuada. "Estas medidas se podrán . ir lle
vando a cabo graci;¡.s, precisamente, al 
hecho de que la revolución empieza a 
contar con recursos adicionales, producto 
de los aumentos en la producción". 

Importación de Máquinas 
Cosecheras 

L A prensa cubana ha informado de 
la llegada al país .de 100 nuevas 
máquinas cosecheras de arroz pro

cedentes. de la Unión Soviética, cada una 
de 8 toneladas de peso y capaces de re
coger 40 quintales por hora, agregándose 
que estas máquinas pueden la.borar en 
12 caballerías diariamente. La nueva ma
quinaria se empleará también en las co
sechas ele maíz, frijoles, girasol y otras. 

Por su parte, el Ministerio del Comer
cio de la Guayana Británica informó que 
el Gobierno de Cuba comprará 15 mil 
toneladas de arroz, habiendo adquirido 
anteriormente medio millón ele bolsas de 
arroz con valor de Dls. 12 millones. Se 
añade que Cuba está dispuesta a dar 
empleo hasta a 1,000 obreros de la Gua
yana Británica, desde mediados de no
viembre de 1962, para el levantamiento 
de la cosecha de azúcar. L as autoriél.ades 
cubanas proveerán los medios de trans
porte para los viajes ele ida y vuelta. 

r:ENTRO.".!l fER ICA 

El Salvador 

Nacionalización Ferroviaria 

U N cable de la UPI fechado en San 
Salva(!or el 13 de octubre d el año 

, en curso, informa que el ferrocarril 
de El Salvador, de propiedad británica, 
fue nacionalizado a la vez que los pro
pietarios renunciaron voluntariamente a 
todos los derechos otorgados por una 
concesión del gobierno que debería expi
rar en el año 19.74. Según el acuerdo en
tr" el gobierno y la empresa, no se paga
rá ninguna indenu1ización por el ferroca
rril, que fue fundado en el aíio 1894. Sin 
embargo, el gobierno aceptó pagar deu
das de las compañías, incluso los sueldos 
atrasados al personal. El acuerdo tam
bién prevé que la compañía podrá operar 
el ferrocarril como contratista hasta que 
el gobierno decida encargarse de la ope
ración. 

Guatemala 

Se Implanta el Control de Cambios 

L A Secretaría de Información de la 
Presidencia de la Re!1úbEca anun
ció que desde el 11 de octubre del 

año en curso, quedaba establecido el con
trol ele cambios con el fin ele poner coto 
a la fuga ele divisas y nivehr la balanza 
de pagos. Con esta medida se espera 
combatir el contrabando y evitar la sa
lida de capitales al extranjero. Como re
sultado de tal medida. los dólares sólo 
podrán ser obtenidos i-:-tecliante ¡1r?rmiso 
expreso de las autoridades bancarias, ex
cepto cuando se trate del pago de im
portación ele . artículos considerados como 
esenciales y que aparecen especificados 
en el reglamento. Los artículos no esen
ciales cuya importación necesitará ele li
cencia especial, comprenden, entre otros. 
automóviles, radios, refrigeradores, tele
visores, artículos de tocador, comestibles, 
y muchos artículos más que ya se pro
ducen en Guatemala. 

Comisión Sobre Proyectos de 
Inversiones de EU A 

EL jefe del Poder Ejecutivo aprobó el 
establecimiento en el país de una 
Comisión Dictaminadora sobre Pro

yectos dé Inversiones Norteamericanas 
Garantizadas. Dicha Comisión tendrá co
mo finalidad estudiar los proyectos de 
inversiones de capitales por desarrollarse 
en el país, que sean propuestos por ciu
dadanos de EUA al amparo del acuerdo 
sobre garantía de inversiones que fue 
concluíclo entre los dos países en agosto 
de 1960. (Ver "Comercio Exterior", del 
mes de septiembre de 1962, pág. 607). Se 
precisa que no se aprobará ningún pro
vecto de inversión cuyo objeto sea la 
formación de empresas agrícolas a no ser 
que -teng;m por finalidad la explotación 
de nuevos cultivos o que necesitan cuan
tiosas inversiones en sus instalaciones, ni 
la creación de empresas industriales que 
traten de competir con otras nacionales 
ya establecidas; tampoco se aprobará IÚn. 
gún p~oyecto para empre~as ind~striales, 
exclusiVamente de tiansrormacwn, que 
no haga importantes inversiones en ma
quinaria y equipo. 

Transformación del Impuesto 
al Café 

EL Congreso de Guatemala aprobó el 
decreto que t ransforma el sistema 
de los impuestos cafetaleros. La 

modificación tributaria consiste básica
m ente en colocar el monto del impuesto 
y el sistema de recaudación en concor
dancia con las circunstancias del mer
cado, sobre la base de los precios rea
les del producto. Anteriormente los im
puestos de exportación del ·café se fi
jaban tomando co::no ba se, para calcul2.r
los, el precio del café colom.biano en las 
cotizaciones diarias ele la bolsa de Nueva 
York, menos la diferencia ele los gastos 
desde los puertos guatemalt~cos, calcula
dos en quetzales como proE1edio. La ¡·e
forma a probada - o::tubre lo.- dispone 
que el impuesto se cobre según los pre
cios consignados en los contratos de com 
pra-venta operados en Guatemala. Uno 
de los puntos más relevantes de la L ey 
aprobada es el propósito de que, median
te el alivio que experimentará, la mayo-



ría de los cafeticultores, estos tendrán 
oportunidad de mejorar las condiciones 
de los campesinos que intervienen en el 
cultivo del grano, lo cual no podía ha
cerse por las dificultades de los costos. 

AMERICA ANDINA 

Bolivia 

Da Frutos la Rehabilitación Minera 

E L presidente de la Corporación Mi
nera de Bolivia declaró que es muy 
posible que las minas de estaño bo

livianas, que están nacionalizadas, em
piecen a producir sin pérdidas en 1964. 
La Agencia norteamericana para el De
sarrollo Internacional, el Banco lnterame_ 
ricano de Desarrollo y el gobierno de Ale
mania Occidental darán los créditos nece
sarios para llevar adelante el segundo año 
del Plan de Rehabilitación de las minas 
de estaño bolivianas. Para este segundo 
año del Plan de Rehabilitación se espera 
obtener Dls. 16.5 millones en fondos de 
rehabilitación y Dls. 4.5 millones aue se 
utilizarán en parte como capital de ex
plotación y, parcialmente también, para 
seguir financiando las medidas de licen
ciamiento de trabajadores mineros. Se 
aspira a que en 1964 se limite la nómina 
a 20 mil obreros, de un total de 24 mil 
actualmente. 

También anunció el gobierno boliviano 
que e~ un propósito indeclinable estable
cer en el país una fundición de estaño, 
a cuyo fin ya se han encomendado los 
estudios necesarios a la empresa alemana 
Krupp-Lurgi y a la holandesa Billiton. 
También se está enviando concentrados 
de minerales bolivianos a la Unión So
viética con fines de experimentación. 

Por otra parte, el Canciller boliviano 
anunció - octubre 4- en Washington 
que ha sido concertado un acuerdo me
diante el cual EUA dará a Bolivia una 
ayuda anual de Dls. 14 millones. desti
nada a reducir el costo de la producción 
nacional de estaño. Según dicho convenio, 
la ayuda de EUA queda supt>ditada a 
la presentación por el gobierno boliviano 
de un plan de producción. 

El presidente de Bolivia anunció que 
aceptará un préstamo por Dls. 150 mi
llones de la Unión Soviética para coope
rar en el desarrollo económico del país, ~' 
agregó que la URSS proporcionará tal 
crédito y los planos para la construcción 
de una planta de energía, para el desa
rrollo de la importante rama de la mi
nería y la industria petrolera. Puntualizó, 
además, que " las ventas de estaño de 
EUA empleando las reservas acumula
das, arru.i"naban el precio del m etal, le
sionando la economía de Bolivia, v cons
tituían una negación de los declarados 
propósitos de la Alianza para el Pro
greso". 

El gobierno de Bolivia también aprobó 
autorizar al Banco Central para que ava
le las letras relativas al crédito otorgado 
por la firma checoslovaca T echnoexport 
para la fundición del antimonio. La m e
dida tiende a acelerar la operación credi
ticia por DIG. 1.6 millones para la cons
trucción de la primera planta boliviana 
de beneficio de metales, cuya maquinaria 
e instalación estarán a cargo de la agen
cia de exportación checoslovaca. 
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Colombia 

Severas Medidas para Frenar 
Importaciones 

A mediados del mes de septiembre 
ppdo., el gobierno de Colombia 
adoptó una política de restriccio

nes a la importación para hacer frente 
a dificultades de balanza de pagos, te
niendo en cuenta que el ritmo de soli
citudes para importar en aquellos ren
glones que comprende la lista de libre 
importación excede tanto las necesidades 
del país como la disponibilidad actual de 
divisas. En virtud de las nuevas disposi
ciones, han quedado incorporadas tem
poralmente a la lista de las importacio
nes aue requieren la concesión de licencia 
previa. todos aquellos artículos que se en
contraban bajo el régimen de libre im
portación, excepto 11, entre los cuales fi
guran gomas y resinas naturales, metales 
alcalinos y alcalino-térreo'!, gases com
primidos, licuados o solidificados, deter
minados productos químicos y farmacéu
ticos, papel, caracteres de imPrenta y 
locomotoras de vapor y eléctricas. La 
medida tendrá vigencia hasta el 31 de 
diciembre de 1962 v se calcula que. mer
ced a esta restricción, el volumen de im
portaciones m ensuales en este último tri
mestre no excederá de Dls. 25 a 30 mi
llones. La restricción de las importaciones 
aue afE>cta Al 99% del arancel aduanero, 
el cual quedará bajo control del gohierno, 
E'S oportuna, en vista de la fuerte deman
na de dólares para las importaciones. 
Esta política de austeridad no afecta a 
la producción narional, porque las in
dustrias bá~icas disponen de suficientes 
materias primas imnortadas y se cuenta 
con factores favorables, como la esbtbili
dad del mercado mundial del cAfé, la 
ne!':ociación de un empréstito por Dls. 60 
millones para equilibrar la bal.anza de 
pagos y las gestiones para la constitución 
de un consorcio financiero . Además, no 
es de esperarse el desempleo por causa 
de las medidas dictadas, aparte de que 
se establecerá un rígido control de precios 
sobre los artículos esenciales para impe
dir las tentativas de especulación. 

Crédito para la Industria Platanera 

L A Corporación Financiera Colom
biana de Desarrollo Innustdal 
adoptó un plan en 0rtud del cual 

se destinará la suma de Dls. 6 millones 
y 25 millones de pesos colombianos para 
incrementar las actividades de la indus
tria del plátano en la re~ión de Urabá, 
sobre la costa del Atlántico. La primera 
de esas smnas SE'rá clestinada a la aper
tura y colonización de 10 mil Has., y el 
corresJJondiente crédito fue suministrado 
por el First National Bank of Boston, 
dentro de los planes de la Alianza para 
el Progreso; los préstamos a los agricul
tores serán otorgados con 5 años de plazo 
y amorti?.anos 2 añoR después de haber 
sido concedidos. Por su parte, la United 
Fruit prestará asistencia técnica, compro
metiéndose, además, a sostener los pre
cios de garantía del plátano y a invertir 
en la región 25 millones de pesos para 
diferentes obras públicas, como la aper
tura de caminos, dragado del Río León, 
reconstrucción del Puerto de Turbo, etc. 

Aumenta el Cupo de Crédito 
del Gobierno 

EL Banco de la República ha sido 
autorizado para aumentar el cupo 
de crédito del gobierno hasta un 

límite que no exceda de 8% del total de 
los ingresos del presupuesto. Ello permi
tirá proceder a una emisión por 93 mi
llones de pesos con el fin de hacer frente 
a emergencias inaplazables de la Teso
rería debidas al déficit fiscal de 1961. 

Créditos de la Banca Privada 
Europea 

E L Banco de la República firmó un 
convenio por el cual Francia, a tra

. vés de un grupo de bancos privados, 
entre los que figura el Banco de París 
y de los Países Bajos, otorga un crédito 
al banco central colombiano por Dls. 10 
millones para la importación de bienes de 
capital en un plazo de 5 años. Este con
venio es el tercero de los firmados en Eu
ropa, ya que el gobierno colombiano había 
suscrito otro, con diferentes bancos bel
gas, por un total de Dls. 5 millones y otro 
más con Suecia por una suma igual, to
talizando los tres Dls. 20 millones. 

Misión del BIRF Residente en 
Colombia 

EL Banco Internacional de Recons
trucción y Fomento ha establecido 
una misión residente en este país 

para asesorar al gobierno en relación con 
su programa de desarrollo. La misión 
también colaborará en la coordinación de 
la ayuda financiera externa a Colombia, 
por medio de reuniones que serán convo
cadas por el BIRF, a solicitud del go
bierno colombiano, en las que participa
rán otros gobiernos y organismos interna
cionales de asistencia financiera. 

Chile 

Venta de Cobre a Rusia 

F UE convenido un primer contrato de 
venta de cobre a Rusia, que opera 
a través de la Raznoimport (im

portaciones varias) por un total de 1,000 
toneladas métricas y que serán entrega
das por la E mpresa Nacional de Minería. 
El precio del mineral será el de la Bolsa 
de Londres, o sea el precio medio vigente 
en el mes anterior al embarque. Se trata 
de una transacción a l precio corriente y 
comercial, que se pagará en libras ester
linas convertibles, pagaderas contra aviso 
de disponibilidad del cobre. Las demás 
condiciones de la venta son las normales 
en esta clase de operaciones en los merca
dos internacionales. Los envíos se harán 
en cobre blister para ser refinado y en
tregado en Hamburgo. La operación total 
monta cerca de Dls. 644 mil. 

Nueva Planta de la Braden Copper 

L A Braden Copper ha sido autoriza
da para invertir Dls. 300 mil en la 
instalación en el Concentrador de 

Sewell, de una nueva planta que tratará 
el concentrado procedente ele la flotación, 
y que permi·tirá mejorar la recuperación 
de cobre y molibdeno. Con este nuevo 
aporte, las inversiones de la Braden 
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Copper en Chile, en los dos últimos años, 
se elevan a Dls. 13.5 millones. También 
fue firmado un decreto que autoriza un 
aporte de capital a Chile Exploration 
Co., por la suma de Dls. 1.7 millones, en 
equipos de extracción y transporte de 
minerales, lo que permitirá aumentar la 
producción de cobre fino de Chuquica
mata en 10 millones de libras por año. 

Crisis Monetaria y Cambiaria 

(Crónica de nuestro Corresponsal en 
Santiago) 

L
o~ ,hechos demuestran que la situa
cwn de la balanza de pagos chilena 
no es sana, como no lo es tampoco 

la situación fiscal ni el estado general de 
la economía. Las importaciones han ve
nido creciendo constantemente sin un in
cremento correlativo de las entradas de 
divisas, y en consecuencia el país se halla 
ante una situación crítica, que ha obliga
do al Comité Ejecutivo del Banco Central 
a dictar diversas medidas, de las cuales 
dos en particular tienden a atenuar el 
problema d_e la balanza de pagos: la pri
~nera COf!-~cste en que los depósitos de 
cmportaczon se mantendrán vigentes por 
un _plazo no inferior a 90 días, y sólo po
dran ser devueltos contra la presentación 
de la respectiva póliza de internación de 
la mercancía, amparada por el registro; 
Y la segunda, en que se ha ampliado el 
f?lazo pa!a obtener cobertura para las 
lmportaczones, de 90 a 120 días a contar 
desde la fecha de los respectiv~s conoci
mientos de embarque o desde la llegada 
de la mercancía a la Aduana. 

Las dos medidas anteriores tienen en 
[feneral c_omo propósito tácito frenar las 
z'!tportacwnes, pero cada una de ellas 
tzene su ~~jetivo propio, a saber: a) la 
prolongacwn del período de depósito en 
el Banco Central le permitirá a éste dis
poner temporalmente de mayores recur
sos financieros con los cuales hacer fren
te a los problemas que involucra su crí
tica sitz~ción deficitaria; b) la cobertura 
a 120 dzas permite a su vez al Banco 
Central afro:zt.ar con más éxito la aguda 
escasez de dwzsas que sufre desde diciem
bre pasado. 

Puede afirmarse que, en términos ge
n~rales, e! sistema de cobertura a 90 días 
hczo poszble que el Banco pospusiera 
muchos pagos, y que la cobertura a 120 
díf!s le permitirá moratorias aún más am
p~zas. Pero, contrariamente a lo que pu
dce~c¡- esperarse, los registros de impor
taczon han acusado un incremento del 
10% en el primer semestre de 1962 en 
relación con el período equivalente del 
año anterior. 

Además, el desequilibrio fiscal asume 
Cf!racteres alarmantes. En efecto, el défi
czt total es de casi 500 millones de escu
dos, compuestos por los 115 millones del 
déficit de arrastre al 31 de diciembre de 
1961, sumados a los 380 millones de es
cudos correspondientes al déficit presu
puestario del presente año. 

Ante esta difícil situación, el Banco 
Central de Chile eliminó el JO de octubre 
el tipo oficial de cambio del escudo -me
dida que equivale a su devaluación. El 
presidente Jorge Alessandri pronunció al 
día siguiente del anuncio de la misma un 
discurso para defenderla de los ataques 

Octubre de 1962 

de que inmediatamente fue objeto por di
versos sectores y partidos políticos del 
país, incluso radicales, conservadores y 
liberales. 

El presidente Alessandri analizó la es
casez de divisas, atribuyéndola a "las 
obligaciones a corto plazo contraídas por 
la Administración anterior" a la fiscali
zación de los empréstitos por parte del 
gobierno norteamericano, y a la libre im
portación llevada a cabo por los puertos 
libres chilenos, especialmente Arica. Ales
sandri declaró que la devaluación del es
cudo era necesaria no sólo para resolver 
el problema de la balanza de pagos del 
país, sino también para financiar las 
obras e inversiones internas. Agregó que 
la participación de Chile en la ALALC 
justificaba también la devaluación, seíia
lando que Brasil y Argentina la han de
cretado también respecto de sus propias 
monedas. 

En Chile se especula acerca del proba
ble nivel al que se estabilizará la mone
da. El Banco Central chileno anunció que 
ahora habrá dos tipos de cambio: uno 
para importaciones y exportaciones, y el 
otro para el turismo y otros fines. No 
obstante, los dos tipos fluctuarán libre
mente, quedando sujetos a la oferta y 
la demanda. 

El tipo oficial había sido hasta ahora 
de 1.053 escudos por dólar. En el merca
do libre, sin embargo, las operaciones ve
nían realizándose conforme a un ti.po de 
aproximadamente 2 escudos, o una frac
ción más, por dólar. Esta cotización en 
el mercado libre resulta de la constante 
declinación registrada en los últimos me
ses, de la que puede tenerse una clara 
idea si se toma en cuenta que en marzo 
el cambio estaba a 1.4 escudos por dólar 
en ese mismo mercado. 

Chile ha experimentado en el curso de 
1962 una tendencia inflacionaria. El au
mento del costo de la vida se calculó con
servadoramente lzace poco en un 10% 
respecto a los niveles de hace un año. 
Esta inflación ha sido fruto, entre otras 
cosas, de operaciones especulativas ten
dientes a aumentar los precios y por ende 
el margen de utilidades, realizadas en el 
sector comercial. Los empleados guberna
mentales chilenos, descontentos por el 
descenso del poder adquisitivo que han 
sufrido ya sus sueldos, y ade1nás por el 
que se producirá como consecuencia de 
la devaluación, han anunciado que soli
citarán aumentos en breve. 

Por último, según el Wall Street Jour
nal, las reservas chilenas en divisas y oro 
han seguido mermando, de modo que su
maban Dls. 51.3 millones en julio, o sea 
menos de la mitad que un año antes. Co
mo la cifra de las reservas en enero de 
este año montaba a Dls. 73.9 millones 
-según estadísticas del FMI-la pérdida 
registrada en los primeros 6 meses del 
año, ha sido de Dls. 22.6 millones. 

Ecuador 

Crédito para Financiar el 
Presupuesto 

LA Agencia para el Desarrollo Inter
nacional de EU A, concedió un prés
tamo por Dls. 7 millones para ayu

dar a financiar el presupuesto de Ecua
dor correspondiente al presente ejercicio. 

El mencionado crédito devengará un in
terés anual de 3.5% sobre los fondos de 
que se disponga y no se procederá al 
reembolso de aquel hasta dentro de 5 
años. Los correspondientes abonos se ha
rán en dólares, debiendo cancelarse la 
totalidad de la suma en un plazo de 15 
mios a contar de la fecha de la concesión. 
Este préstamo refleja el deseo del gobier
no de EUA de ayudar al Ecuador, en el 
marco de la Alianza para el Progreso, a 
vencer los problemas económicos y finan
cieros que son resultado del déficit presu
¡mestario y que han de resolverse con la 
adopción de determinadas medidas fisca
les y administrativas, siendo el primer 
paso para ello la formación de una comi
sión que estudiará las reformas de es
tructura que las circunstancias señalen. 

Perú 

Déficit en la Balanza de Pagos 

LA balanza de pagos del Perú arrojó 
en el mes de julio de 1962 un déficit 
de Dls. 11.1 millones, en contraste 

con el superávit de Dls. 6.8 millones re
gistrado en la misma fecha del año an
terior. El total acumulado en los 7 pri
meros meses de 1962 acusa un déficit de 
Dls. 28.1 millones, mientras que en el 
mism.o período de 1961 se registró un 
superávit de Dls. 17.3 millones. En el 
mes de julio de 1962 las reservas de oro 
v dólares del Banco Central descendie
~on a la cifra de Dls. 72.7 millones, com
parada con la de Dls. 80.8 millones en el 
mismo mes de 1961. 

Superávit Presupuestario en 1961 

I NFORMACIONES procedentes de Li
ma, dan cuenta de que el superávit 
presupuestario del Perú en el ejer

cicio correspondiente a 1961 alcanzó la 
cifra de S 249.6 millones, según declara
ción del Ministro de Hacienda. Dicho 
superávit será utilizado en el ejercicio ac
tual para equilibrar, en lo posible, el pre
supuesto corriente que se espera muestre 
déficit por haber disminuído los ingresos 
fiscales correspondientes a los impuestos 
da exportación de determinados artículos 
básicos como algodón, plomo y cinc, cu
yos precios internacionales han declinado. 
El superávit registrado en el presupuesto 
que se comenta es el segundo en dos años 
consecutivos, habiendo llegado en 1960 a 
tmos S 500 millones. Ante esta situación 
y en el deseo de regularizar el pago de 
los impuestos por los causantes, el gobier
no decretó una amnistía tributaria. 

Aclaración 

A fin de atender una solicitud de la 
delegación peruana al II Período 
de Sesiones de la ALALC, desea

mos aclarar que en la portada del suple
mento "En Camino de la Integración" 
que apareció en el mes de septiembre, no 
se pretendió reproducir un mapa oficial 
del subcontinente latinoamericano, sino 
que se presentó un diseño estilizado por 
el dibujante de nuestra revista, el cual 
no se atuvo estrictamente a las fronteras 
o contornos oficiales de la región. 
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La Petrolera Fiscal P1'oduce 
Petróleo Liviano 

L. A Empresa Petrol~ra Fiscal pr_o<;Iuce 
un tipo de petroleo crudo hvmno 
del cual se extrae gran cantidad de 

gasolina, petróleo diésel y d~rivados li
vianos dejando muy poco residual en la 
torre de destilación; en cambio el petró
leo que la ~;efinería de Conchán va a ~m
portar de Venezu:'!la es un crudo de tJpo 
pesado, el cual se utiliza para la produc
ción ele petróleos industriales pesados del 
tipo Bunker del que exíste déficit en la 
producción permma, por lo que el país 
se ve en la necesidad de importarlo. Por 
tanto, este petróleo crudo venezolano no 
compite ni desplaza al producido por la 
Empresa Petrolera Fiscal. Por otra parte, 
la refinería de Conchán ha firmado un 
contrato para adquiri r un núnimo de 4 
mil barriies diar:os ele petróleo crudo de 
la Empresa Petmlcra Fiscal, del cual se 
obtendrán las gasolinas y los petróleos 
diésel que la Conchán pondrá en el mer
c:o:do. Antes de la construcción de la re
finería de Conchán, la Empresa Petrolera 
Fiscal se encontraba produciendo aproxi. 
madamente 2,500 barriles diarios de pe
tróleo crudo y con la construcción de la 
mencion&da refinería de Conchán y con 
el contrato que ésta ha firmado con ella,. 
ha podido subir su producción de pe
t róleo crudo basta más o menos 7,500 
barriles por día. 

Caótica Situación si Cierran Minas 

LA Sociedad Nacional de Minería y 
Peh"óleo ha declarado que en caso 
de cerrarse las minas de plomo y 

cinc, debido a la actual crisis, el Perú 
perdería .S 1,400 millones, cifra que es 
el lü% de la suma para impottaciones 
que necesita el país con fines de desa
rrollo económico. Actualmente, el Perú 
vende en el mercado mundial, exceptuan
do a EUA, 85 mil toneladas de plomo en 
barras y concentrados con un valor de 
Dls. 17 millones, y 142 millones · ele tone
ladas de cinc con un valor de Dls. 13.5 
miliones. Por otra parte, el Perú sola
mente puede vender 59 mil toneladas de 
plomo y 64 mil de cinc en EUA, lo que 
repi·esenta aproximadamente Dls. 22 mi
llones . Todo esto, da un total de S 1,400 
millones, que es lo que proporciona al 
país la venta de plomo, cinc y otros m e
tales preciosos. El cierre de las minas 
afectaría no sólo la estabilidad económica 
del Perú, sino también a 600 mil personas 
que dependen en forma directa o indi
recta de estos metales. 

Venezuela 

Saldrán a EVA Dls. Mil Millones 
en Utilidades 

(Crónica de nuestro corresponsal en 
Caracas) 

CERCA de mil millones de dólares en 
dividendos, intereses y amortización 
de capitales, transferirán a su país 

de origen los inversionistas norteamerica
nos que operan en Venezuela. 

El dato fue revelado por el titular de 
j'vfinas e Hidrocarburos, al seiíalar que es 
absurdo suponer que el ciudadano nor-
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teamericano Benjamín S. Dowd puede 
coaccionar o presionar al gobierno vene
zolano mediante su maniobra de ha
cer ver que en Venezuela hay expro
piaciones. El doctor Pérez Alfonzo 
anunció que el gobierno venezolano in
tentará una acción legal contra este 
ci;udadano norteamericano, quien ha ini
czado ahora una campwid para pedir 
a los congresistas norteamericanos que 
acuerden la suspensión de la "ayucla eco
nómica a 'Venezuela". Subrayó que Vene
zuela nunca ha recibido ayuda económi
ca, sino préstamos, los cuales seguirá re
cibiendo y pagará correctamente. Tam
bién indicó que el mejor men,tís para este 
cwdadano norteamericano es el monto 
de inversiones norteamericanas en Ve
nezuela. Tales inversiones ascendían en 
7960 a siete mil millones; de los cuales 
las inversiones netas eran 3,500 millones 
ya que la otra mitad era reexportada. 
Este mio, las petroleras transferirán a su 
país de origen 516 millones de dólares 
po_r concepto de utilidades; y unos 302 
nnllones por capital. En total, se estima 
que los inversionistas norteamericanos 
podrán transferir este wio en intereses 
dividendos y capitales más de mil millo~ 
ne_s de dólares. Esto revela que el rendi
nuento de las uzversiones es favorable· 
que Venezuela sigue siendo un buen cam~ 
po de inversiones cuando se viene a tra-· 
bajar con firme disposición de contribuir 
al desarrollo económico del país. R evela 
que no puede haber temor alguno a pe
sar de la manwbra de coacción del ciu
dadano norteamericano Benjamín S. 
Dowd. 

Préstamo para Eliminar Barrios 
Pobres 

L A Agencia norteamericana para el 
D esarrollo Internacional acordó fa
cilitar a Venezuela -octubre 13-

un prés tamo de Dls. 30 millones con car
go al programa de Alianza para el Pro
greso. La finalidad del préstamo será eli
n:inar barrios p_ob:·es en Caracas, Barqui. 
s1meto, San Cnstobal, Maracaibo ·Mara-
cay y · Barcelona. ' 

Perú y El Salvador Refinarán 
Petróleo Venezolano 

EL Ministro de Minas e Hidrocarbu
J r os declaró que dos nuevas refine

.. rías latinoamericanas -una en Pe-
rú Y otra en El Salvador- utilizatán 
crudos pesados venezolanos, mientras 
Alemania mantiene gestiones para au
mentar las importaciones petroleras des
de Venezuela, incluyendo la compra del 
petróleo de la CVP. · 

Confirmó el Ministro que Alemania es
tá interesada en adquirir petróleo de la 
Corporación Venezolana, pero aparte de 
estas negociaciones lo importante es que 
una gran refinería alemana trató de ob
tener intereses en una compañía petrole
ra privada que opera en Venezuela. Esta 
política de Alemania Occidental responde 
a la política general de energía que ha 
fijado la Comunidad Económica Europea, 
y que, según recalcó el Ministro, consiste 
en asegurarse una diversificación de fuen. 
tes estables de abastecimiento de energía, 
concretamente de petróleo. El M edio 
Oriente, el Norte de Africa y aun la 
URSS, pueden abastecer ese mercado; 
pero para los países europeos conviene 

diversificar siempre sus fuentes de abas
tecinúento, sobre todo cuando a~· trata de 
pet róleos pesados como los venezolanos. 

También anunció el Ministro que una 
nueva refinería instalada al sur de Lima, 
en Perú, con una capacidad de 10 mil 
barriles diarios, comenzará a operar con 
4,500 barriles por día, de los cuales dos 
mil barriles serán crudos venezolanos. Es 
importante destacar -dijo el Ministro
que éste es un país productor; que no 
tiene política contra las concesiones. Sub. 
rayó que necesita el Perú de petróleos 
pesados. 

Reveló igualmente el Ministro que una 
nueva refinería en El Salvador, con una 
capacidad de 14 mil barriles diarios, con
sumirá parte de crudos venezolanos. Ese 
me rcado es más que natural de Vene
zuela. 

El Ministro de Minas e Hidrocarburos 
se refirió también a la situación de ·las 
reservas petroleras venezolanas -en 16 
mil Ihi!lones de barriles pan¡ el lo. de 
enero de este afio- mcalcando que el 
monto de las resel"vas afectadas por la 
aita producción de 1962 puede ser recu
perado. Anunció definitivamente el Mi
nistro Pérez Alfonzo que la producción 
petrolera tendrá en 1962 un aumento del 
10 por ciento; es decir, que en total Ve
nezuela producirá 1,177 millones de ba
rriles. Advirtió que una posible baja de 
la relación entre reserva y producción no 
es un fenóme1w de la industria petrolera 
venezolana, síno un proceso mundial que 
se acentuó en 1961. En este sentido ex
plicó el ministro que el aüo pasado, por 
el aumento que hubo en la producción 
mundial de petróleo, debían haberse en
contrado 16 mil millones de barriles de 
petróleo para mantener la misma relación 
entre reservas y producción. Sin embargo, 
solamente se descubrieron en el mundo 
once mil millones de barriles, es decir que 
volvió a disminuir la relación entre re
servas y producción. 

El Ministro de Minas e Hidrocarburos 
hizo una amplia referencia al problema de 
las restricciones petroleras norteamerica
nas, anunciando que en noviembre próxi
mo se espera la definición de la política 
de vVashmgton. Recalcó el doctor Pérez 
Alfonzo que hay indicios de que la polí
tica del programa de restricciones petro
leras no sufrirá cambios sustanciales. Ni 
siquiera en el caso de la tesis venezolana 
de que se reforme el sistema de las res
tricciones en cuanto al otorgamiento de 
licencias, se van a producir modifica
ciones. 

La Industrialización · Estimula las 
1 nversiones 

UN incentivo para inversiones que se 
estiman entre ocho a diez mil mi

_ .. llones de bolívares, creará el proce
so de industrialización si se logra un fo
m ento integral de nuestra economia, se
ñala la Asociación Pro-Venezuela. 

En documento dado a conocer recien
temente, se hace especial referencia a las 
industrias que necesita el país en rela
ción con una doctl"ina sobre industriali
zación elaborada por dicha Asociación. 
Explica el informe que "la industrializa
ción que propugna Pro-Venezuela no 
constituye un fin en sí misma, sino un 
medio para lograr un mayor nivel de vi
da para todos, mediante una mayor pro-
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ducción y mejor distribución del ingreso. 
La indu3trialización debe ser también un 
medio para alcanzar la indep endencia 
económica y, como consecuencia, la esta
bilidad política". 

Agrega el documento que "la industria
lización que Venezuela n ecesita es w1a 
industrialización genuinamente nacional, 
en la cual el capital crioi lo tenga una 
prioridad no discriminatoria, y en la cual 
se utilicen los recursos del capital ex
tranjero, bajo forma de créditos públicos 
a iargo piazo para inversiones de d es
a~Toilo económico y bajo forma de aso
ciacion es con el capital criollo, en pro
porcion:os en que no predomine el capital 
extranjero". 

I gualmente subraya que " la industria
lización que Vén ezuela n ecesita es la que 
d esarrolla la sustitución de importaciones 
en tres grandes campos: las industrias 
derivadas de la utilización del hierro y 
el acero; el complejo industrial derivado 
de la producción petroquímica básica; y 
las industrias transformadoras de mate· 
rias primas de origen agropecuario. Este 
proceso industrializador abarca la susti
tución de importaciones por un valor 
aproximado de 2 mil millones de bolíva
r es, lo cual crea incentivos para una in
versión de 8 a 10 mil millones d e bolíva
r es con una creación de 500 mil empleos 
dire<.:tos, todo ello sin que en la estrma
ción se tome en cuenta las posibilidades 
de exportación que se abren a Venezuela 
para estos, tipos de producción". 

Evitar -dice Pro-Venezuela- que me
nos del . 15% de los venezoianos reciban 
más d el 50% del ingreso nacional, mien
tras que más del 60% de la población de
be conformarse con menos del. 15% del 
ingreso es la gran tarea de la, Venezuela 
del siglo XX. l:ie trata, en otras palabras, 
de eVItar que, en contraste con la abun
dancia de unos pocos, exista la miseria 
de muchos. 

Dls. 20 Millones para .Crédito 
Agrícola 

V ENEZUELA y Estados Unidos, fir
maron un . convenio por el cu a l se 
inicia en este país un programa de 

crédito agrícola, por un valor de Dls. 20 
millones, de acuerdo a las nor:J;I1.3s esta
blecidas por el Programa Alianza para 
el Progreso. Dé acuerdo con las normas 
del convenio, el Banco Agrícola y Pecua
rio administrará el crédito supervisado, el 
cual cont empla el otorgamiento de nuevos 
créditos a pequeños y medianos agricul
tores venezolanos, así como también ase
soramiento técnico y adiestramien to por 
parte del Ministe rio de Agricultura y 
Cría, el I nstituto Agrario Nacional y el 
Consejo de Bienestar Rural. Unas 100,000 
familias de agricultores se favorecerán con 
el programa. Solamente pagarán intereses 
de 3% anual sobre los créditos campesi
nos y hasta m1 6% anual sobre los cré
ditos empresaria les, conforme lo establece 
la Ley Agraria y la Ley del BAP. E l 
préstamo será por un período de 20 años 
con un recargo anual de intereses de sólo 
% del 1% sobre ba lances pendientes. 

Conforme al convenio, el Programa de 
Crédito Agrícola S upervisado, por el mon
to de 20 millones de dólares, será cubier 
to por partes iguales, o sea la mitad por 
la Agencia de D esarrollo Internacional 
de E s tados Unidos y la otra mitad por 
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el Banco Agrícola y P ecuario, absorbien
do los Estados Unidos los gastos que oca
sione la ayuda técnica para su desarrollo. 

Fuertes Créditos para la Industria 

CREDITOS por más de Bs 390 millo
n es para capita l de traba jo han otor
gado a la industria los bancos co

m erciales como consecuencia de una po
lítica de fina nciamiento mediante depósi
tos hechos por la CVF en esos institutos 
privados de créditos. El Presidente de la 
CVF, hizo una exposición acerca de la 
situación financiera del instituto y recal
có que el crecimiento de la Corporación 
a través de los 16 años de su existencia 
y los considerables aportes del E jecutivo 
lo ha convertido en uno de los organis
mos financieros de fomento económico de 
m a yor envergadura en América, y lo h a 
llevado a poseer activos de Bs 2,000 mi
llones al 31 de agosto de 1962. S in em
ba rgo, hasta el 31 de diciembre de 1962 
las disponibilidades presentes y las que 
p erciba el Instituto ascenderán a Bs 178 
m illon2s, p ero las exigibilidades de T eso
rería, como consecuencia de sus inversio
n es y del giro de su operación, ascende
rán a 170 millones, lo cual significa que 
se estima que el Instituto contará con 
un superávit líquido, para el 31 de di
ciembre del año en curso del orden de 
Bs 8 millones. Los depósitos que tiene y 
tendrá la CVF en la banca comercial, es
tán generando créditos industriales ya 
que, de acuerdo con conven ios celebrados 
con a lgunos bancos, · éstos se obligan a 
multiplicar por dos veces y m edia en cré
ditos a los industria les pa ra capita l de 
trabajo, cada bolívar de depósito que r e
cibe de la CVF. Para esta fecha, y según 
estos convenios, la CVF d e Bs 28.2 millo
nes que ha depositado en algunos bancos 
comerciales, ha logrado que éstos otor
guen créditos para capital de trabajo a 
industriales por e l monto de Bs 390.8 
millones. 

BRASIL 

Mayor Comercio con Países 
Socialistas 

L A Can cillería brasileña dio a conocer 
-octubre 12- la decisión del go
bierno de ampliar el intercambio co

mercial con los países socialistas, median
te la prórroga de los tratados comercia les 
suscritos anteriormente y al efecto dijo 
que estos convenios contribuirán a a liviar 
la difícil situación creada en e l país por 
la brusca reducción en los precios de las 
mercancías más importantes qu e expor
ta Brasil. Agregó que el com ercio d e Bra
sil con los países socialistas se ha tripli
cado. Por su parte , el Primer M inistro 
presentó un proyecto en que destaca la 
importancia que tiene para est e país el 
mantenimiento de los mercados socialis
tas y propone el establecimiento de un 
s istem a mediante el cual el gobierno bra 
silefí.o pudiera pagar las deudas con un 
país socialista con el crédito que tuviera 
en otro o comprar a determinado país uti
lizando . los créditos que tuviera en los 
países socialistas. · 

También se informó -octubre 2- qu e 
la República Popular de Polonia y la de 
Yugoeslavia res ultaron triunfadoras en 
una licitación pública internacional para 
el suministro de rieles ferrocarrileros; 
ambos países suministraron 100 mil tone-

ladas de rie les que serán destinados a la 
construcción de una red ferroviaria fede
ral de Brasil. 

Aumenta el Costo de la Vida 

EN el transcurso de un aii.o el costo de 
la vida para los trabajadores au

. mentó en un íO% en los E stados de 
Guanabara y Sao Paulo seiialó el Minis
tro d e Trabajo, quien agregó que a guar
da rá a que se den a conocer los cálculos 
de los servicios de estadística antes de 
recomendar al jefe del Poder Ejecutivo 
un nuevo salario mínimo. 

La Ley sobre Inversiones 
Extranjeras de Brasil 

EL 4 ele octubre la International T el
ephone and Telegraph Corporation 
acusó a Brasil a t ravés de un "libro 

blanco", publicado por sus oficinas en 
Nueva York, de amenazar el éxito del 
programa de la Alianza para el Progreso, 
en vista del mal t rato que ese país ha 
dispensado a las innrsiones p r ivadas ex
tranjeras, y en particular a las de la ITT. 
E l "libro blanco" señala que las estadís
ticas comerciales indican que la inversión 
privada extranjera en América La tina h a 
d escendido en 1962 al nivel más bajo de 
todos los tiempos. 

La ITT funciona en 20 de las 21 Re
públicas americanas y sus inversiones r e
presentan quizá la quinta parte de los 8 
ó 9 mil millon es de dólares en que se cal
cula el total de las inversiones norteame
ricimas en América Latina. La ITT se
fiala que la expropiación de sus intereses 
llevada a cabo en febrero de este año en 
e l Estado brasileño de Río G ra nde Do 
Sul, fue la culminación de 3 años de 
agresiones contra las inversiones de ca
pital privado norteamericano en ese país, 
ailadiendo que a partir de mayo de 1959 
se h an expropiado en ese mismo Estado 
y en los d e Pernambuco, Bahía 'Y Espíri
tu Santo, propiedades de otras compañías, 
especialmente la American & Foreign 
Power. 

Sin embargo, casi simultáneamente el 
presidente Joao Goulart declaró, durante 
la firma de u n convenio entre una em
p resa minera estatal y una compañía s i
derúrgica belga para la exportación de 
mineral de hierro brasile!'io, que Brasil 
r ecibe con gusto la inversión privada ex
tranjera "qu e contribuye a su progreso" . 

El Embajador de EUA en ese país ha 
bía puesto unos días antes en manos del 
P residente Goulart una queja formal de 
los inversionistas norteamericanos por la 
"precipitada" promulgación de la nueva 
Ley sobre Remisión de Utilidades. d el Ca
pital Extranjero. No obstante, la ley no 
h a sido promulgada en realidad todavía. 
Fue firmada por el presid en te de l Senado 
a principios de septiembre, pero hasta la 
primera decena de octubre no había ·sido 
publicada en el Diario Oficial de ese país, 
y no estaba por lo tanto en vigor. Lo 
que sucede es qu e el Departamento de 
Fiscalización Bancaria giró recientemente 
una circula r conforme a la cual la remi
sión de utilidades derivadas de inversio
n es extranjeras en el Brasil, debían suje
tarse desde ahora a registro ante el De
partamento de Cambios de la S uperinten
dencia de Moneda y Crédi to, como un 
paso previo a la plena aplicación de la 
ley, cuya publicación sé considera inmi
nente. 
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El retraso de la publicación ha provo
cado algunas especulaciones sobre los mo. 
tivos que pueden estarlo causando. Una 
fuente oficial ha declarado que éste se 
debe a que están estudiándose aún algu
nos "aspectos técnicos y políticos" rela
cionados con la promulgación. Cuando el 
presidente del Senado, Aura Maura An
drade, firmó el proyecto de ley -lo que 
está legalmente obligado a hacer si un 
proyecto es devuelto al Congreso sin ha
ber sido promulgado o vetado por el Pre
sidente de la República- declaró que la 
decisión del Presidente Goulart en el sen
tido de reenviar el proyecto al Congreso, 
podía interpretarse como una aprobación 
de facto. A pesar de ello, parece ser que 
la intención de Goulart debe ser entendi
da más bien como un intento de posponer 
-deteniéndola a mitad del camino- la 
promulgación del controvartido proyecto 
que restringe las remisiones anuales de 
utilidades al extranjero a un 10% del ca
pital registrado. El Presidente Goulart 
argumentó al devolver el proyecto al Con
greso que aquél contenía imperfecciones 
y contradicciones. Otra de las dificultades 
técnicas surgidas radica en la cuestión 
de si un proyecto de ley promulgado por 
el Congreso necesita o no el refrendo de 
los Ministros del gabinete. 

Mientras la publicación del proyecto en 
cuestión se retrasa, se halla pendiente pa. 
ra su presentación a la Cámara de Di
putados una propuesta de reforma a la 
ley, formulada por el Senado. El Congre
so entró en receso el 15 de septiembre, y 
no debía volver a reunirse sino después 
de las elecciones del 7 de octubre, cuyo 
resultado decidirá probablemente en am
plia medida la suerte final del proyecto. 

Inesperada Alza del Dólar 

U N cable de la FP fechado en Río de 
Janeiro dice que el dólar billete 

. subió el 17 de septiembre ppdo., 
mesperadamente, en el mercado de cam
bios brasileüo y al cerrar alcanzó el nivel 
de 730 cruzeiros, mientras que el acuerdo 
concluído entre las autoridades financie
ras y los comisionistas del mercado libre 
seii.ala que no se podía sobrepasar el to
pe de 650 cruzeiros. 

Por otra parte, el Consejo de Ministros 
examinará un proyecto para controlar el 
proceso inflacionario que afronta el país. 
El plan fue elaborado por el Ministro de 
Hacienda y establece entre sus principa
les medidas el aumento de impuestos in
directos, para lograr que el Brasil recau
de una suma que supere los 200 mil mi
llones de cruzeiros. El proyecto recomien
da también efectuar un aumento general 
de salarios de acuerdo con la elevación 
del costo de la vida. También se espera 
reducir en un 50% el déficit de la Caja 
del Tesoro, procurando al mismo tiempo 
no frenar el ritmo del desarrollo econó
mico del país. 

AMERICA SUDATLANTICA 

Argentina 

Anulan el Depósito para Exportar 

EL Banco Central de la República Ar
gentina dio cuenta de que ha que
dado sin efecto definitivamente la 

disposición que obligaba a los exportado-
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res a depositar en la Tesorería la dife
rencia entre 110 pesos por 1 dólar y el 
tipo de cambio vigente en el mercado úni
co sobre el valor FOB de las exportacio
nes. La efectividad de dicha disposición 
había sido suspendida repetidamente, por 
la necesidad de facilitar la liquidación 
de operaciones concertadas en firme. 

Desequilibrio en el Comercio con 
Perú 

EN 1961 Argentina exportó al Perú 
alrededor de Dls. 21 millones y 
sólo compró a ese país mercaderías 

por valor de Dls. 8 millones, desequili
brio que se debe a la falta de líneas re
gulares de navegación. Los productos que 
más se exportan a Perú son los de origen 
agropecuario: trigo, carne, ganado en pie; 
entre los productos peruanos que adquie
re Argentina figuran algodón, cobre, hie
rro y carbón. Con el fin de intensificar 
los intercambios se estudia la posibilidad 
de establecer nuevas líneas de transporte 
n;arítimo que determinen una baja con
Siderable en los fletes. 

No se Impondrán Controles 
Cambiarios 

A LVARO Alsogaray, el Ministro ar
gentino de Economía, declaró en 
una reciente conferencia de prensa 

que "Argentina no establecerá controles 
cambiarios, ni se permitirá hacer una 
emisión de moneda de carácter inflacio
nario, y cumplirá además fielmente sus 
obligaciones financieras". 

Medidas contra la Crisis Económica 

L A Secretaría de Guerra adoptó va
rias medidas para contribuir a re
solver la crisis económica del país. 

Entre las medidas figuran las siguientes: 
licenciamiento de 9,400 conscriptos; re
ducción en un 50% del personal militar 
en el exterior; reducción en un 14% del 
número de llamados al servicio militar 
para 1963; venta de propiedades para uso 
militar en la agricultura y la ganadería; 
evacuación del 50% de los edificios al
quilados para oficinas; reducción de entre 
el 6 y el 10% del actual personal admi
nistrativo y venta del 50% de las unida
des de transporte para su uso civil. 

Por su parte, el corresponsal de la AP 
en Buenos Aires -Frank N. Manitzas
señala -octubre 8- que el Ministro de 
Economía se enfrenta a los mismos pro
blemas que en mayo último, cuando asu
mió su cargo, y que son:· 1) el ;problema 
de la vivienda, ya que faltando 1.5 millo
nes de habitaciones familiares, Argentina 
aún carece del plan federal de vivienda 
que el ministro prometió; II) el presu
puesto y el déficit. El año fiscal terminó 
el 31 de octubre con un déficit de entre 
40 mil a 50 mil millones de pesos. El pre. 
supuesto para 1963 fue aprobado provi
sionalmente por un gabinete anterior, pe. 
ro será estudiado nuevamente; III) sala
rios atrasados de empleados públicos. Con 
el atraso de unos 2 meses en tales suel
dos, Argentina se enfrenta a más proble
mas gremiales. Los telefonistas están tra
bajando con desgano. El Ministro de Eco. 
nomía declaró que los salarios pueden ser 
puestos al día durante este mes de octu
bre del año en curso si los empleados 
aceptan los del mes de agosto pasado, 

e:n bonos del gobierno. Los empleados ya 
han rechazado esto con anterioridad, y 
IV) la renegociación de deudas en el ex
terior. Argentina debe Dls. 2,600 millones 
en el exterior y aún deben completarse 
negociaciones para obtener una prórroga 
del plazo de pago. 

Uruguay 

Stand-by con el FMI 

EL J ournal of Commerce del 5 de oc
tubre del año en cu!so informa_ que 
el Fondo Monetano Internacwnal 

ha concertado un acuerdo stand-by con 
Uruguay, que autoriza a este país a girar 
contra el FMI por el equivalente de Dls. 
30 millones en un plazo de 12 meses. El 
nuevo acuerdo tiende a favorecer la con
tinuación del programa uruguayo de es
tabilización iniciado en diciembre de 
1959, y sustituye a otr~ ~onvenio, P?r ~l 
mismo monto, que expuo el 5 de JUillO 
de 1962 y del cual n~ había hec~o uso 
Uruguay, país que segun las autondades 
del FMI ha logrado grandes progresos 
económicos desde 1959, año en el que 
adoptó un programa de estabilización Y 
una reforma cambiaría. También se ha 
señalado que el Consejo de Gobierno ~el 
Uruguay aprobó una nueva carta, de .m
tención dirigida al FMI que habm sido 
adoptada por el Dire~torio del Banco de 
la Hepúbiica y en Virtud de la cual se 
eleva hasta 2,100 millones de p~sos. el 
tope del crédito bruto de dicha msttt~
ción al sector privado. La fijación de d~
cho límite supone nn margen de 300 nn
llones sobre el límite anteriormente en 
vigor, lo que comprueba que el acuerdo 
logrado con el FMI corresponde a las 
necesidades que habían sido puestas de 
manifiesto por el banco centra~. ~n an
teriores oportunidades la amphacwn del 
margen de referencia había sido de sola
mente 100 millones de pesos y el tope 
previsto en el proyecto primitivo llegaba 
a 1,935 millones para el período que va 
del lo de octubre de 1962 al 31 de marzo 
de 19G3 y que era de 1,835 millones para 
el resto de vigencia del stand-by. 

Informa el Gobierno al BIRF y 
alFMI 

EL Ministro de Hacienda del Uru
guay dijo en la reciente asamblea 

.J anual de gobernadores del BIRF y 
del FMI que el presente gobierno uru
guayo, que asumió el poder en marzo de 
1959 ha hecho nn esfuerzo en el campo 
de 1~ reforma financiera, la estabilidad 
monetaria interna y externa y la libera
ción del comercio. También ha unificado 
la deuda pública; ha racionalizado el pre
supuesto, ha impuesto una reforma tribu
taria completa, aboliendo 50 impuestos di
ferentes, estableciendo el impuesto sobre 
la renta y reorganizando la administra
ción de impuestos. Ha impedido la espe
culación en divisas extranjeras, termi
nando las restricciones a la importación, 
estabilizando el peso en los últimos 2 
años a un tipo de cambio libre y fluc
tuante, ajustando su posición con el FMI, 
doblado sus recursos de crédito en el ex
terior por medio del Banco del Estado y 
logrado un excedente de la balanza de pa
gos por primera vez en muchos años. El 
ritmo de aumento del nivel general de 
los precios al por menor, era del 48% en 
1959 y descendió al 10% en 1961, y al 
5% hasta ahora, en 1962. 

Comercio Exterior 


