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LATINOAMERICA
Acción Europea en Favor de
Nuestra Región
N la sesión final del Foro Europeo
-' sobre la América Latina -fines de
noviembre- se recomendó un programa de acción europea a favor de
nuestra región, la creación de un Comité
Europ·eo de Cooperación y el establecimiento de un Fondo de. Desarrollo y
de un Instituto Europeo para Latinoamérica. D e acuerdo con las recomenda.
ciones del Foro, el Comité Europeo de
Cooperación ha de encargarse del examen de la situación económica y social
así como de los programas de desarrollo
de las naciones latinoamericanas ; además, ha de establecer vínculos con las
organizaciones de cooperación ya existentes y también con los poderes públi.
cos. El Foro Europeo sobre América
Latina recomendó a los gobiernos y a
las instituciones europeas que apliquen
una política de cooperación comercial
financiera, técnica e industria l. En otr~
recomendación preconizó la creación por
la CEE y la OCED de grupos de contacto con los países latinoamericanos y
sugirió la abolición progresiva de los
aranceles aduaneros que afectan a los
p~oductos tropicales y los uroductos &emimanufacturados cuya exportación es
imprescindible para el progreso económi.
co de América Latina
El economista Jan Tinbergen profesor
de planificación para desarroÍlo en el
Colegio de Economía de Holanda, dijo
que la contribución inicial europea a un
mayor comercio con Latinoamérica debe
incluir la reducción, si no es eme la abolición total, de los imuuestos internos
que gravan ci ertos productos latinoamericanos, especialmente el café, el azúcar
Y las ~rutas secas, sobre los cuales la
Comumdad Europea puede reducir los
derechos entre el 50 y el 80%. Como se.
gunda medida constructiva europea, el
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• Problemas de la Alianza para el Progreso
• EU A limita las exportaciones venezolanas
de petróleo

profesor Tinbergen sugirió la reducción
de las tarifas externas, principalmente
en lo que se refiere a los productos
agrícolas, m edida que al mismo tiempo
atenuaría la discriminación entre los países asociados al Mercado, principalmente los africanos, y los no asociados al
mismo. T ambién propuso que los gobiernos aumenten sus programas de ayuda
exterior a Iberoamérica y que establez.
can empresas comerciales conjuntas en
América Latina con participación europea y nacional.
Tratando de la financiación de la ayuda económica para el desarrollo iberoamericano, el secretario alemán de Esta.
do para Asuntos Económicos -Alfred
Mueller Armack- sostuvo oue sólo puede ser lograda al través de un esfuerzo conjunto del Hemisferio Occidental.
Agregó que, por su parte. América Latina debe adoptar una política de plani.
ficación para un desarrollo realista, de
máxima participación financiera y de reducción de riesgos mediante la estabilización en el orden político y social.
El presidente de la Asociación Francesa de Investigaciones T écnicas declaró
que a fin de que la cooperación técnica
sea eficiente y beneficiosa para los paí.
ses latinoamericanos interesados, d ebe
ajustarse a los r equ erimientos de cada
país; debe r espetar las mentalidades y
las susceptibilidades locales, evitar todo
rastro de n eocolonialismo y caracterizarse por el altruismo y la imparcialidad
de parte del país donante.
En declaraciones hechas en Europa,
el Secretario de Agricultura de EUA
advirtió - primera decena de diciem bre - que sería un gran desast re para
la economía de EUA v de América La.
tina, que el Mercado. Común Europeo
estableciera barreras insuperables contra
las importaciones de sus productos a grícola s, y que las naciones del Hemisferio
Occidental deben Permanecer unidas en
sus esfu erzos dirigidos a negociar la disminución de las restricciones europeas.
Orville Freeman destacó que había una
total coincidencia de intereses entre
EUA, Argentina y Uruguay en cuanto
a ex portaciones de carne de r es y granos, que los aranceles del M ercado Co.
mún Europeo están limi tando. También
defendió las exportaciones de productos
tropicales de Améri ca Latina contra la
discriminación injusta a favor de los territorios africanos asociados con el Mercado Común Europeo.

El Banco Interamericano Busca
Fondos en EUA
L Banco Interamericano de Desarrollo se propone lanzar una emi.
sión de bonos por valor de Dls. 75
millones en el mercado estadounidense,
con el objeto de acelerar el desarrollo
económico de los países miembros. Esta
será la primera emisión colocada en el
mercado de valores de EUA por el BID.
Anteriormente se había lanzado una se·
rie de bonos por Dls. 24 millones en el
mercado italiano.
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La OTAS en el Desarrollo
Latinoamericano
A Comisión Económica de Parlamentarios de la Organización del
Tratado del Atlántico Septentrional
(OTAS) acordó sugerir al secretario
general de la OCED y al presidente del
B anco Interamericano de Desarrollo, en
conexión con el secretario general de la
OEA, la preparación de una conferencia en la que se trate de la cooperación
de la empresa privada con el sector pú.
blico para acelerar el desarrollo económico de América Latina dentro de las
normas de la Alianza para el Progreso.
En dicha conferencia se establ ecerían:
I) los principios que deben inspirar los
proyectos multilaterales, y los proyectos
mixtos, sector privado- sector público de
desarrollo que deben ser emprendidos en
los países y regiones de América Latina:
Il) los planes que permitan obtener un
clima propicio a las inversiones privadas
a largo plazo efectuadas por los comanditarios de fondos nacionales extran jeros destinados a las industrias de trans.
forma ción, a los servicios y a otras formas del comercio y de la industria,
esenciales para la diversificación y el
resurgimiento de la economía de América Latina; III) las políticas comerciales
destinadas a ampliar las salidas ofrecidas a los productos básicos y a los productos industriales de América Latina
en los países miembros de la Organiza.
ción de Coopera ción Económica y Desan ·ollo y en otras partes; IV) las ¡noposi ciones de programas de enseñanza gen eral y de form ación que emanen d e
empresas privadas o de establecimientos
públicos referentes a asuntos de gestión
y de técnica, financiados según el caso,
por fondos públicos o privados, para
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acompañar las inversiones públicas y
privadas y la asistencia técnica; V) un
programa de información destinado a fomentar la comprensión, entre los diversos pueblos de América Latina y los
miembros de la Organización de Coope_
ración y Desarrollo Económicos, de los
objetivos y de las realizaciones de estos
esfuerzos suplementarios en beneficio del
desarrollo económico de América Latina;
VI) los objetivos de una sana política
financiera y de su progreso económico
en los países y regiones de América Latina y las mejoras que se refieren a la
enseñanza, las cuestiones sociales y la
administración pública necesarias para
llegar a ello; VII) la magnitud d e los
gastos públicos y privados y su origen,
así como la asistencia técnica que convenga utilizar.
Por otra parte, el presidente de la
firma estadounidense Petroleum Corporation declaró -diciembre 6- que en
América Latina hay necesidad urgente
de un frente común en el cual tanto la
empresa privada como el Estado puedan
realizar máximas contribuciones hacia el
desarrollo nacional, y que en toda economía existe una función a realizar por
el Estado y otra por la empresa privada ... "los esfuerzos combinados de ambas son urgentemente necesarios para
proveer la máxima contribución al desarrollo nacional".

Asesores de la ALPRO
AS agencias de prensa internado-' nales divulgaron la noticia de la
elección. por el Consejo de la Organización de Estados Americanos (OEA),
de los expresidentes J uscelino Kubitschek, de Brasil y Alberto Lleras Camargo, de 'Colombia, como Consejeros especiales para la mejor aplicación del
programa de ayuda previsto en la Alianza para el Progreso.
Como se recordará, en la primera reunión anual del Consejo Interamericano
Económico y Social ( C I E S) al nivel
ministerial, se acordó encargar a dos
personalidades latinoamericanas el estudio de la organización y las actividades
de los organismos y agencias del sistema
interamericano que tengan responsabilidades en relación con la Alianza para
el Progreso, para que recomienden en su
caso, los cambios de estructura y de procedimientos que en los mismos se consi_
deren indispensables, a fin de que dicha
Alianza adquiera la eficacia y el dinamismo previstos en la Carta de Punta
del Este.
Las dos personalidades recién designadas cumplirán su mandato durante
cuatro meses y sus recomendaciones deberán someterse a la consideración del
CIES, en reunión extraordinaria si se
estimare preciso.
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Cuba
Se Adelanta la Producción
Industrial
AS empresas consolidadas del petróleo cumplieron su m eta de pro_
ducción con 54 días de anticipación. Las 3 refinerías de la empresa han
procesado 3.2 millones de toneladas mé-
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Diciembre de 1962

tricas de petróleo crudo y también ha
sido entregada ya la nueva planta para
lubricantes denominada Sergio González, construída en El Cotorro, próxima a
La Habana, en la que se obtendrán acei_
tes lubricantes del petróleo crudo cubano
reducido en otras plantas. Con una capacidad de producción de 4,200 galones
diarios, la planta tiene programado 1
millón para 1963, lo que significa un
ahorro de Dls. 300 mil.
Otros logros en la producción nacional
se refieren a la enorme cosecha de arroz
de 1962, pues se ha obtenido un rendimiento de 1,885 kilogramos por h ectárea
contra 1,002 kilogramos en 1961. En
1961 se recogieron en la cosecha de pri_
mavera 168 mil toneladas métricas mientras que en la de 1962 se espera recoger
262,200. Esto significa que la actual cosecha representará un valor de alrededor de un 35% sobre la de 1961: un estimado de Dls. 47 millones contra Dls.
35 millones.
A principios de diciembre del año en
curso se informó que actualmente se
realiza en el país la recolección del algodón en una superficie de 21 mil hectár eas para cubrir la demanda de la industria textil cubana que asciende a 18 mil
toneladas métricas. Se ai'íade que tanto
el área de cultivo como la demanda aL
godonera ha ido en aumento en el transcurso de los últimos años. En 1959 prácticamente no se sembraba algodón y
tampoco existía buena parte de las actuales hilanderías y telares. El incre_
mento de la producción del algodón significa para la economía cubana un ahorro anual de Dls. 15 millones en fibra, 2
millones de kilogramos de aceite de semilla para consumo humano e industrial; más de Dls. 1 millón de harina de
tortas para fabricar piensos balanceados
para la ganadería y la avicultura, etc.
El cultivo del algodón se ha extendido
por toda 'Cuba y actualmente 5 de las 6
provincias tienen siembras del mismo.
En la Provincia de Oriente hay cultivadas 9,048 hectáreas. El rendimiento en
bruto actual por hectárea oscila entre
1,025 y 1,657 kilogramos de los cuales
una tercera parte es fibra limpia. La
meta para 1965 es proporcionar toda la
materia prima necesaria para cubrir la
creciente demanda de la industria textil
cubana.

Aumenta el Comercio con Alemania,
Bulgaria, Checoslovaquia, Hungría,
Rumania y la URSS
L Ministro de Comercio Exterior de
Al emania Oriental informó -diJ
ciembre 3 - que el intercambio comercial con Cuba es el doble del registrado en 1961, pues en el año en curso
montó a 50 millones de rublos. Próximamente se concertará otro acuerdo para
1963. Cuba vende a Alemania Oriental
caña de azúcar, tabaco, café, frutas y
minerales.
Con Bulgaria se firmó un convenio
comercial por 24 millones de p esos cubanos en equipos industriales y alimentos.
Checoslovaquia y Cuba firmarán el
protocolo comercial para 1963. En los
primeros 5 meses de 1962 las exportacion es cubanas a Checoslovaquia ascendieron a 20.1 millones de pesos y las importaciones a 15.6 millones. Entre los
principales artículos vendidcs pcr Cuba
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figuran el azúcar crudo por 14.7 millones
de pesos, azúcar refinado, naranjas, café,
alcohol, tabacos, minerales concentrados
de cobre, níquel y manganeso. Las compras de productos checos incluyen una
fábrica de refrigeradores por 757 mil pesos, otra de bujías, de tuercas y tornillos, un grupo electrógeno, así como maltas y cerveza; tejidos y artículos t extiles, objetos y envases de vidrio, motores
diese!; 18 excavadoras, 150 tractores de
rueda; 166 autobuses y camiones y 751
motonetas.
El intercambio comercial con Hm1gría
se elevó de 1 millón de pesos en 1960
a 18 millones en 1961 y para 1963 se
espera que llegue a los 21 millones de
pesos. Los envíos húngaros se dividen
en artículos de maquinaria pesada, artículos de maquinaria ligera y productos
agrícolas.
Rumania v Cuba intercambiaron productos en 1962 por valor de 25 millones
de pesos y se espera que para 1963 la
cifra se eleve aún más. Entre los productos rumanos figuran dos equipos completos para la exploración petrolera, 1500
tractores, equipos de refrigeración, aplanadoras para la construcción, transformadores industriales, productos alimenticios. etc. Cuba ha exportado, a su vez,
azúcar, níquel, otros minerales, 100 mil
discos musicales, caramelos, bebidas, etc.
Por su parte, la Unión Soviética firmó
otro tratado de ayuda económica con
Cuba de 3 años de duración y se espera
el arribo de un cargamento de máquinas sembradoras y cosechadoras de papas, además de 1,000 relojes, 15 mil
quintales métricos de papas, numerosas
bombas aspirantes, 7 kilómetros de cables eléctricos para las fábricas en construcción en la isla, 25 toneladas de hílo
esmaltado con aislamiento acondicionado
al clima tropical para aparatos eléctricos
e instrumentos de alta precisión.

Nacionalizan Grandes y Medianas
Empresas
L gobierno cubano dispuso la nacionalización de empresas privadas
_.J
dedicadas a la venta pública de caL
zado, indumentaria y ferretería. Las p equeñas empresas particulares de estos
ramos que se hallen atendidas por sus
propietarios y familiares exclusivamente,
quedan excluidas de esta m edida. Los
pequeños propietarios de establecimientos de ropa, calzado y ferretería d eben
ser objeto de un tratamiento diferente
al de los propietarios medianos y grandes. En el decreto de nacionalización se
garantiza el derecho al traba jo de los
propietarios de las empresas comerciales
y establecimientos qu e sean nacionalizados mediante la aplicación de la nueva
Ley ; también se reconoce el derecho a
la jubilación con cargo a la seguridad social nara aquellos propietarios que t engan 60 ai'íos de edad al disponerse que
sus empresas pasen a poder del Estado.
En cuanto a la indemnización. se dispone qu e su pago será así: inicia lmente se
pagará una cantidad equivalente al 10%
del valor de la propiedad nacionalizada
y la suma r estante se amortizará m ediante anualidades de igual cuantía
durante un período de 10 años. Esta medida nacionali zadora se tomó para garantizar a toda la población, especialmente a los trabajadores. la distribución
eauitativa de artículos esenciales como
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son la ropa, los zapatos y otros de uso
doméstico, atendiendo a que el alto nivel
actual de empleo y los mayores ingresos
de los sectores rurales del país han elevado el poder adquisitivo de las masas,
aumentando la demanda de esos artículos.

Haití

L gobierno de EUA acordó un empréstito de Dls. 3 millones a Haití
pagaderos en 40 años, destinado a
la construcción de un aeropuerto espeCial.
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QENTROAMERICA
Expanslón del Comercio en el
Primer Semestre
A Carta Informativa de la Secretaría
Permanente de Integración Econó.
mica Centroamericana señala que
durante el primer semestre de 1962 el
comercio intracentroamericano alcanzó
un valor de más de Dls. 21 millones.
De la expansión de este intercambio
da idea el hecho de que la mencionada
suma representa el 58.7% del total de
1961. Si como es de esperarse, se r egistra
un alza en las importaciones de Guatemala en el 2o. semestre, el comercio interno de la zona centroamericana alcanzará en 1962 un nivel muy superior al
de 1961. En efecto, para todo el año
1962 se calcula que ese intercambio será
de un valor aproximado de Dls. 42 millones, lo cual significaría un alza de
Dls. 5 millones en comparación con 1961
Y de_ Dls. 32 millones en un período el~
10 anos. El Salvador ocupó en el primer
semestre de 1962, como en 1961, el 1er.
lugar entre los países compradores con
cerca de la mitad de las importaciones
totales ( 47.3%). El segundo lugar lo ocu pa también, al igual que en 1961, Guatemala, cuyas compras en la Zona llegaron
a casi Dls. 9 _millones el año pasado , pero
sus perspectivas para el actual son peores, ya que en el primer semestre sólo
importó m~rcancías de los otros países
centroamericanos por Dls. 4.2 millones.
Los mayores exportadores son Honduras
Y El Salvador, cada uno de los cuales
cubre aproximadamente una tercera par.
te del .tot~l de ventas registrado en el
comerciO mtracentroamericano. Les sigue Guatemala con 28%. Lo mismo que
en años anteriores, se observa que los
productos alimenticios representan el
46.9% ~el total del intercambio; en 2o.
lugar figuran los artículos manufacturad~s (28%), en tercero los productos quí.
micos (8.6%) y en cuarto las materias
primas (5.1%).
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Créditos del Banco
Centroamericano
N co~unicado del Banco Cerrtroamencano de Integración Económica anuncia que dicho organismo
ha otorgado, hasta el 17 de sePtiembre de
196?, diez créditos a empres-as privadas
de m~erés regional por la suma de Dls.
3._3 millones en la siguiente forma: 3 crédi~os a Guatemala, por valor de Dls. 825
mil; 2 créditos a El Salvador por Dls.
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lleva adelante sus planes de venta de
todas sus plantaciones, pero mantiene
en su poder el control d el transporte y
d~ l<?s puertos de salida del producto,
eJerciendo en forma exclusiva el manejo
y la exportación del banano. Este sistema está siendo adoptado por la UFCO
en todos los países donde se ha dedicado
a esa explotación.

Amplíanse las Telecomunicaciones
en la Región

Préstamo para un Aeropuerto

U

1.1 millones ; 3 préstamos a Honduras
por Dls. 395 mil y 2 créditos a Nicara.
gua por valor de Dls. 994 mil. Los cuatro países mencionados son hasta ahora
los únicos miembros del Banco Centroamericano, en espera de que Costa Rica,
como se ha anunciado, ratifique en breve
el instrumento de adhesión.

RANCIA y el BIRF, firmaron -diciembre 7- un acuerdo para estu.
diar la forma de ampliar las tel ecomunicaciones en El Salvador Costa
Rica, Guatemala, Honduras y Ni~aragua .
El Ministerio francés de Correos y Telecomunicaciones hará el estudio financiado por el Fondo Especial de las Naciones
\:!~idas. El propósito de las naciones par.
tJcipantes es aumentar y modernizar el
sistema de comunicaciones de esos países
y desarrollar un sistema integrado de comunicaciones para Centroamérica. En el
est~dio, que deberá estar terminado para
noviembre de 1963, se harán r ecom endaciones a cada país sobre el alcance naturaleza, costo estimado y etapas el~ un
programa de desarrollo de los servicios
de telecomunicaciones con proyecciones
para los 5 y 10 años siguientes. El Fondo
Especial de la ONU acordó financiar los
gastos del estudio y para ello destina Dls.
770 mil, cifra en la que van incluídos
Dls. 72 mil que aportarán en monedas
nacionales, a una cuenta del Fondo Especial, los gobiernos interesados. El BIRF
actuará como agencia ejecutora del proyecto, y manejará los fondos de que se
ha hecho mención. Además de la cifra ya
señalada, los países interesados aportarán a la cuenta del Fondo Especial otros
Dls. 125 mil para costear los gastos de
personal, servicios y otros, en cada país.
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El Salvador
Préstamo del BID a la
Universidad
L Banco Interamericano de Desarro!lo concedió en partes iguales a
las universidades de los d emás paí.
ses centroamericanos, con la garantía de
los res;1ectivos gobiernos, un préstamo de
Dls. 600 mil a cada una. En el caso de
El Salrvar'o r. únicamente falta la garantía del b s ta do. El crédito se dedicará
especialmente a incrementar las faculta des de ingenie ría, sobre todo en lo que
respecta a las ramas de industrias y
agronomia, enriquecimiento de bibliotecas y adquisición de equipo para !abo.
ratorios.
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Panamá
Huelga en la United Fruit Co.
E encuentran en huelga todos los
obreros independientes de las fincas
bananeras que fu eron vendidas por
la United Fruit Co. , a latifundistas panameños. Los trabajadores r ec laman
aumentos de salarios y mejo res condicion_es de vivienda y de trabajo, y se
queJan d el trato que reciben, señalando
que en tal sentido no se ha registrado
nin guna mejoría con el cambio de situación. La United Fruit Co., por su parte,
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AMERICA ANDINA
Bolivia
Acuerdo Multilateral de
Asistencia Técnica
A Agencia para el Desarrollo Internacional, la República Federal Alemana y el Banco Interamericano
.
de Desarrollo firmaron un acuerdo multilateral para prestar al gobierno de Bo.
livia asistencia técnica equivalente a Dls.
1 millón. La asistencia se destinará a la
ejecución de estudios específicos, dentro
del _plan para el desarrollo económico y
social del país, y a la formación de técnicos bolivianos. La contribución económica de cada parte signataria consiste
en el equivalente de Dls. 400 mil EUA
e igual cantidad la RF A; Dls. 150 mil
el BID y Dls. 50 mil el gobierno boliviano. La finalidad de este convenio es
facilitar al gobierno de Bolivia un cuer.
po asesor que lo asista en la pronta ejecución de diversos proyectos, habiendo
sido seleccionada la firma D eutsche Proj ekt Union, alemana, para que proporcione la asistencia técnica. El convenio
comprende el envío a Bolivia de 12 in.
genieros alemanes especializados en distintas ramas de ingeniería, quienes llevarán a cabo estudios de preinversión,
preparación de planes y proyectos relativos a la producción eléctrica, el trans.
porte, el suministro de agua potable y
otros.
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Productos Agrícolas de EUA
por Dls. 11 Millones
L día 7 de diciembre del año en curso se firmó un convenio con el gobierno de EUA mediante el cual
se aumentó de Dls. 8 millones a Dls. 11.3
millones el valor de los productos agrícolas que aquel país cedió a Bolivia durante 1962.
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Colombia
600 Millones para Saldar
el Déficit
L Congreso colombiano aprobó - diciembre 5- una emisión de 600
millones de pesos para saldar el
déficit de 1962. El Ministro de Hacienda
declaró que era el único recurso posible
para atender el pago de las obligaciones
de la Tesorería nacional y a gr egó que el
gobierno desconoce la exacta m agnitud
de las deudas nacionales. que se estima
ascienden a casi 1,000 millones de p esos.
P or su parte, la Superintendencia de
Importaciones de Colombia anunció que
el gobierno ha determinado abrir nuevamente el m ercado de importación, que
se había cer rado excepto para artículos
indispensables, como medicinas, por ra.
zones de equilibrio económico. Aunque
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no es probable que la apertura d e importaciones sea general, se estima q_ue
habrá fa cilidades para ingresa r matenas
primas repuestos publicaciones de utilidad diversa et~ También se informó
que Colombia' pierde anualmente Dls. 200
millones en su comercio exterior por su
condición de país exportador de materias
primas, siendo EUA el pri~cipal . comprador. D espués ele la Confer encia de
Punta del Este el precio d el café co.
lombiano que ~s el producto básico ele
la econo~ía, ha experimentado una baja
continua mientras que el costo de los
producto~ industriales que importa el
país aumenta considerablemente.
Por último el día 7 ele diciembre del
año en curso: el p eso colombiano se cotizó a la apertura del mercado a 11.23
por 1 dólar comprador, y 11.26 vendedor,
contra 11.15 y 11.18 r espectivamente, de
días anteriores.

Problemas de la Alianza
para el Progreso
EGUN una información d el "New
York Times", han surgido graves
problemas en la realización de d os
programas en los cuales se h a bía n fincado las mayores esp eranzas d e éxito
para la Alianza para el Progreso en
Colombia. Hasta h ace poco se tenía la
impresión d e que esa nación serviría
como ejemplo d e lo que podía lograrse
con la Alianza, y el Banco Internaciona l
d e Reconstrucción y Fomento había venido tratando d e formar u n gr upo in ternacional aue d ebería invertir Dls. 2,000
millones cfurante los diez próximos años
en Colombia.
La elección de ese país como expon ente d e la Alianza se basó fundamenta lmente en d os factores: uno ele ellos fu e
la rapidez con qu e Colombia fo rmó organismos nacionales d e planeación y
elaboró un plan d ecena! d e d esarrollo;
el otro fu e la promulrración de una ley
de reform a agraria que fue muy elogiada
en los círculos internacionales interesa.
dos. Ambos programas eran vigorosamen te respaldados por el Dr. Alber to Lleras
Camargo, Presidente de aquella República al ti empo de su for mulación. Sin
e mba rgo, el sucesor de éste no ha mostrado gra n inter és en nin gu no ele los
dos programas m encionados.
Tres meses d esp ués de asumir el po.
d er el nu evo presidente de Colombia, Dr.
Guillermo León Valencia, la estructura
p lanificadora se ha desintegra do casi, y
el Instituto d e la Reforma Agraria es
objeto d e ataques políticos.
El D epartamento d e Planeación ha
carecido de director d esd e agosto, y el
80% de su personal p rofesional ha r enunciado sin que h asta la fecha se nombren sustitutos. E l Consejo de P la n ea.
ción, grupo que fijaba las políticas a alto
nivel y solía reunirse semanalmente con
el anterior Presidente, ha p erdido prác.
ticamente contacto con el nu evo mandatario, y en noviembre renunciaron dos d e
sus integrantes.
Hay un conflicto entre la concepción
d e la planeación central por profesionales y las sec ulares estructuras políti cas
colombianas. Se tiene la opinión en Colombia d e qu e se n ecesitaría contar pa ra
la dirección de estos programas con a lguien que, a la vez que respetara la plan eación, contara con fu erza política suficiente.
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La ley d e reforma agraria puede considerarse rigu rosa para un país en que
el poder y el prestigio se fincan todavía
en la posesión de ti erras. Así, la ley
permite por ejemplo la expropiación no
s6lo de las tierras abandonadas o en
manos de dueños ausentistas, sino tam.
bién -en ciertas circunsta ncias- la de
graneles extensiones cultivadas activamente.
Lo q ue parece constituir el núcleo cent ral de la r eforma es un d ecreto que
fija el precio a pagar por la expropiación en no más d el 30 % sobre el valor
fi scal d e cada propiedad. Los valores
fisca les declarados son notoriamente ba.
jos en Colombia, y los expertos creen que
esta disposición da a l Instituto de la
Reforma Agra ri a poder es suficientes para transformar la estructura social del
agro colombiano.
Aunque hasta ahora el Instituto apenas ha afectado posesión alguna, su
Director ha señalado aue en el curso del
año próximo se habrán adquirido para
su distribución un millón de h ectáreas,
y se hab rán iniciado n egociaciones pa ra
adquirir otros tr es millon es.
Las presiones políticas ej ercidas r e_
cientemente en co ntra del Instituto par ecen ser el r esultado de su ener gía y
d eterminació n para llevar adelante un
programa en gran escala.
P ero en tanto que el Dr. Va lencia ha
mostrado h asta ahora muy escaso interés
en la reforma agraria, la Sociedad d e
Agricultores, que representa a muchos
terra t enientes, h a lanzado una ofensiva
contra la ley, y el Ministro d e Agricultura colombiano d eclaró recientemente
que se oponía a la disposición d e aquella
que se r efi ere a l valor fi scal como base
d el precio pa ra el pago d e la indemnización.

Chile
Los Gastos Fiscales para 1963
(Crónica de Nuestro Corresponsal en
Santiago )

L Ministro de Hacienda d eclaró que
los gastos fiscales para 1963 ascenderán a Ese. 1.697 millones, correspondiendo Ese. 1,133.7 millones a gastos
corrientes, y Ese. 563.3 millones a gas tos
netos de capital. Los ingresos presupuestarios corrientes para 1963 ascenderían
a Ese. 1,240.8 millones, lo que representa un aumento de 254.8 millon es. En
cuanto al fin anciamiento de los gastos
de capital, se hará con Ese. 375.1 millon es provenientes de recursos internos, y
228.2 millones provenientes de recursos
exteriores. Estos recursos externos incluyen créditos firmados por Ese. 75.8 millones, créditos en tramitación por Ese.
36.4 m illones, y créditos por tramitarse
por Ese. 112 millones. A l cambio de 1.4
escudo por dólar, esto representa un total de Dls. 163 millones. El Ministro
también dijo que la inversión pública
estará en concordancia con el Programa
Nacional de D esarrollo Económico. El
presupuesto para 1963 contemp la inversiones por un total de Ese. 680 millones,
d e los cuales corresponde n a agricultura
109, minería 16, industria 54, ene r~ía y
combustible 96, edificación 195, urbanización y comunicaciones 37 v transpo rtes
174; además de Ese. 25 millones en gas-
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tos de capital en defensa nacional y otros
no clasificables. El total de las m etas fi_
jaeZas para 1963 asciende. según el Plan
D ecena!, a Ese. 664 m illo nes, o sea. la
inversión pública que comprende el presupuesto para 1963 excede en 2% la
m eta que aconseja el Plan Decenal y
sus modifi caciones posteriores.
E n materia de balanza de pagos, destacó el Ministro de Hacienda ele Chile
que en el período enero-agosto de 1962
los ingresos de divisas han alcanzado Dls.
295 millon es, nivel similar al del aíio an_
terior en el mismo período . En este m onto se encuentran incluídos Dls. 26 millon es del prPstamn de reconstrucción otorgado por EVA. En igual lapso. las expor _
taciones se elevaron a Dls. 336 millones,
contra Dls. 314 millones en 1961. Por
otra parte. las expectativas qu.e ofrecen
rubros exportables com o el cobre y el
hierro, y asimis mo , el surgimiento de "nuevos productos de carácter industrial para
el mercado de la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio, son m·omisorias. D e otro lado. los pat¿os externos en
1962 muestran una reducrión de las coberturas de importación. Entre enero y
at¿osto de 1962 se cu /¡riem•t Dls. 204 millones contra Dls. 275 millones en il!ual
período de 1961. En el laPso n•wlizado,
se han amortizado Dls. 24 millones de
deudas de largo plazo y Dls. 44 millones
en dP.udas ele corto plazo contraídas principalmente con bancos privados norteamerir>anos. Se ha rescatado además . Dls.
33 millones de bonos-dólares a través de
la Caia de Amortización. lo eme ha contribuido a di.~minuir el pasivo fisc al a
corto Pla zo. Finalmente. (os intereses corr esp ondiente.~ a todas las amortizaciones
ascienden a Dls. 1 Z mil1ones. Ha influido en forma considerable en los ef?resos
de divisas, el volumen retirado de los de_
pósitos a la vista en moneda extranjera,
cuyo monto asciende a unos Dls. 19 millones. E ste fenómeno se aprecia con
mayor intensidad en los primeros m eses
del ario en curso . ya que a partir del segundo semestre la sitnación tiende naulatinmnente a normalizarse. Por último,
el Afinistro de H acienda declaró que es
propósito del gobierno mantener las res_
tricciones a la importación tan sólo en
la medida aue las circunstancias lo aconsejen. No obstante, se procurará reducir
los gravám enes que afectan a los artículos m ás esenciales, procurando de esta
manera alentar las actividades básicas
para la marcha económica de la nación.

Producción de Acero sm.
Precedente
L D epartamento de E studios Económi cos del I nstituto Chileno d el
Acero informó qu e en el período
enero -septiembre d e 1962 el país superó
t odos los niveles an·ce riores de producción d e acero para laminación, al alcanzarse la cifra d e 385,894 toneladas métricas. Por otra parte, el D epartamento
de Comercio d el Banco Central aprobó
la expo r tación d e 195 mil toneladas de
hierro al Japón y EUA.

E

Queja Contra la "Alianza"
L Ministro de Economía d eclaró que
"a pesar de haber ela borado un
completo y d etallado Plan D ecena!
de D esarrollo Económico, que ha sido
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aprobado también por el BIRF y la Co.
misión de Nueve Expertos creada por la
Alianza para el Progreso, Chile todavía
no consigue los dólares que necesita para
financiar las obras e instalaciones que
espera le permitirán desarrollar su economía". El Plan Decena!, elaborado por
el organismo estatal Corporación de Fomento, que controla las empresas nacio.
nalizadas de petróleo y electricidad, necesita un financiamiento exterior equivalente a Dls. 250 millones anuales, durante un período de 10 años, y la bús.
queda de esas aportaciones y la obtención de créditos de emergencia para la
crítica situación financiera del país constituyó uno de los objetivos del viaje del
Presidente de la República a EUA.

Dls. 19 Millones para
Fábrica de Papel

E

L Banco Interamericano de Desa·
rrollo y la Corporación Financiera
Internacional anunciaron que ayudarán conjuntamente a que se lleve a
cabo un plan de expansión. evaluado en
Dls. 31.5 millones, de la Compañía Manufacturera de Papeles y Cartones, S. A.,
de Laja, Chile, considerada como la empresa más importante de América Latina en la producción de pulpa y papel.
El BID apoyará el programa con prés.
tamo equivalente a Dls. 16 millones, de
sus recursos ordinarios, v la CFI efectuará una inversión de Dls. 3 millones
en el proyecto. El resto (Dls. 12.5 millones) se cubrirá con créditos de los proveedores y fondos de la propia empresa
manufacturera.

Anaconda y la Braden Abandonan
su Expansión
L "New York Times" informa que
deben considerarse abandonados los
amplios planes de expansión traza.
dos en 1960 por las dos grandes empresas
norteamericanas que dominan la industria minera del cobre en Chile: Anaconda
Company y Braden Copper Corp. Con
su programa de expansión de Dls. 325
millones las dos empresas se proponían
incrementar la producción, pero reclamaban el mantenimiento durante 20 años
de las actuales leyes tributarias, a lo
que se opuso el Congreso chileno, razón
por la cual el mencionado programa de
expansión nunca fue considerado.

E

Ecuador

El Mayor Presupuesto de la
Nación en 1963
A Ley del Presupuesto del Ecuador adoptada por el Congreso Na.
cional comprende un gasto de 1,724
millones de sucres para el año 1963, que
es la mayor cifra aprobada hasta ahora.
El presupuesto de operación es de 1,373.3
millones de sucres y el de capital asciende a 350.6 millones de sucres. Como en
el ejercicio anterior, la partida mayor
-312.4 millones de sucres- se asigna
al Ministerio de Educación. Se incluyen
también 72 millones de sucres para el
programa inmediato de desarrollo, cifra
menor a la del total de las asignaciones
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provinciales, que es de 80 millones. Para
financiar el presupuesto se crearon nuevos impuestos de los que se espera obtener 310 millones de sucres anuales. El
más considerable es el de 1 y 2% fijado
para las importaciones; además, se repo.
nen los impuestos al capital en giro y a
la importación de trigo, que estaban suprimidos. En cambio, quedan libres de
impuestos las importaciones de fungicidas, abonos, maquinaria e implementos
agrícolas y veterinarios, y las de instrumentos y aparatos de cirugía y medicina,
así como las medicinas destinadas a hos.
pitales públicos.

Proceso de Franco Desarrollo
Económico
L Ministro de Fomento de la Producción declaró que con los planes
en marcha v los estudios realizados,
el país va a entrar en un proceso de
franco desarrollo económico, aprovechando la ayuda derivada del programa de
la Alianza para el Progreso. Debido a
las orientaciones de dicho Ministerio, la
producción exportable ha registrado un
incremento grande, como lo refleja la recuperación de la reserva monetaria inter.
nacional, que ha llegado a casi 550 millones de sucres y se espera alcance un total
de más de 600 millones de sucres al término de 1962, lo que será el valor más ele.
vado de la reserva ecuatoriana que registra la historia del país. En el renglón agrícola, el banano se ha exportado a nuevos
mercados. Los programas elaborados para el fomento de los cultivos deficitarios,
como son los de trigo, algodón, oleaginosas, etc., merecieron ya la aprobación del
Banco Nacional de Fomento, y se espera
que pronto se incrementará la producción de esos artículos en forma acelerada
para sustituir importaciones por Dls. 12
millones.
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Paraguay

1mpuestos a las Mercaderías
Brasileñas
L gobierno paraguayo dispuso el establecimi~nto. de .• zonas aduaneras
·
para la flscahzacwn y cobro de los
impuestos a las mercaderías procedentes
de Brasil en cuatro localidades fronterizas. La disposición establece que en dichas localidades se ejercerá la fiscaliza.
ción, liquidación y cobro de los gravámenes a las mercaderías destinadas a las
zonas de vigilancia o en tránsito para
otras poblaciones en el interior del país.
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Perú

de Has., para una población de 11 millones de habitantes, lo que se traduce por
una relación tierra-hombre de menos de
una sexta narte de hectárea, una de las
más bajas del mundo. Como meta del
Plan, se ha fijado el logro de una tasa
acumulativa anual en el producto bruto
de 5.9%, lo que exige la realización de
grandes esfuerzos para corregir los desequilibrios sectoriales y regionales. Se
estima que, para satisfacer las exigencias
del crecimiento demográfico. la producción agropecuaria de consumo interno,
que experimentó una tasa de crecimiento de 1.3% en la década 1950-60, deberá
elevarse a un mínimo de 7.7% y la de
exnortación tendrá que pasar de 5.8%
a 6.6%. La industria deberá mejorar su
tasa de crecimiento llegando a 5.6% en
el sector manufacturero y a 7.4% en el
artesanal. En todos los casos será menester conceder prioridad a los programas de desarrollo de los sectores y regiones más deprimidos, concentrando en
ellos la mayor proporción de las inver.
siones públicas y creando incentivos para
que se incrementen las inversiones privadas. El Plan Nacional de Desarrollo
para el próximo decenio requiere precisamente un aumento promedio anual de
la inversión de S 1,510 millones, de los
cuales 961 millones corresnonderán al
sector privado y 549 al sector público;
el 86% ha de corresponder a la capitalización interna y un 14% a la ayuda
exterior. Se estima que para la década
1960-70 la inversión extranjera deberá
llegar a la suma de S 6,355 millones
frente a S 4,338 millones que registró en
1960, o sea que habrá de tener un
aumento del 43%.

Menor Comercio Exterior
en Septiembre
L comercio exterior del Perú experimentó una sensible baja en septiembre de 1962, circunstancia que se
atribuye en parte a la paralización de actividades de los ingenios azucareros, que
se vieron afectados por una huelga en los
meses de julio y agosto. Las cifras de
importación para enero-septiembre de
1961 tuvieron un vslor de Dls. 344.6 millones en ese período y las de exportación arrojaron un total de Dls. 352.5 millones, siendo el saldo favorable de Dls.
7.9 millones. En 1962 esos valores fueron
de D1s. 395.8 millones para las importaciones y Dls. 395.3 millones para las exportaciones, con un saldo negativo de Dls.
500 mil. En el solo mes de septiembre se
exportaron 391 mil toneladas de azúcar
(menos de la mitad exportada en el mismo m es del año anterior) e ingresaron
por este concepto Dls. 36 millones (27.7%
menos que en septiembre de 1961).
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Plan Decenal de Desarrollo
L gobierno de Perú presentó en la
Secretaría de la OEA para que
· ~ fuera estudiado y evaluado por el
Comité de los Nueve de la Alianza para
el Progreso, un Plan Nacional de Desan·ollo Económico y Social 1962-1971.
En dicho Plan se subrava la prioridad
que corresponde en el desarrollo del país
al sector agrícola, cuyas actividades ocu.
pan a las dos terceras partes de la población, a pesar ele lo cual y debido a la
estructura de la tenencia de la tierra,
son exiguas las áreas de cultivo; la superficie cultivada alcanza 1.9 millones

Reserva Monetaria de más de
Dls. 100 Millones
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A posición de cambio, que registran
las tenencias netas de moneda extranjera convertible a oro y las
compras y ventas de futuros, alcanzó al
31 de diciembre de 1961 la cifra de Dls.
100.6 millones superada en enero de 1962
por la cifra récord de 101.3 millones. En
el período de enero a marzo de 1962,
como en años anteriores y debido a osci.
laciones estacionales del sector externo,
el Banco Central de Reserva del Perú
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Comercio Exterior

tuvo que hacer uso de sus reservas para
cubrir ese desequilibrio, declinando su
posición a Dls. 89 millones. En el segundo trimestre de 1962 el desequilibrio del
sector externo se awdizó . debido principalmente a factores sicológicos origina.
dos en el proceso electoral, llegando el
saldo de la posición de cambio a su punto más bajo el día 24 de julio del año
en curso, que fue de solamente 66.3 millones. Superada la situación política, re_
tornó la confianza en los diferentes sectores de la actividad económica del país,
produciéndose el regreso de las divisas al
mercado de cambios, lo que permitió al
Banco Central recuperar sus reservas llegando el saldo de la posición de cambios
a 93 millones el 30 de septiembre, a un
promedio de 10 millones por mes. El incremento de las reservas continuó hasta
alcanzar los niveles registrados a principios de año y así se ve que la posición
de cambios del Banco Central al 6 de
noviembre de 1962 llegó a 100.4 millones
y a 100.6 millones el día 6 de noviembre
del año en curso. Este ritmo de crecimiento de la reserva de moneda extran_
jera hace esperar que nara fines de 1962
superará en importancia a la cifra máxima registrada en diciembre 31 de 1961.

Anulan Contrato Lesivo
A Corporación Peruana del Santa
decidió revisar íntegramente su
contrato con la empresa norteamericana Marcona Mining Co.. debido a
que el citado contrato está contravinien_
do la Constitución política del Perú y
lesionando el interés nacional. La Marcona obtuvo en 1950 una concesión para
explotar reservas de hierro hasta 1984
en la costa del Departamento de lea sobre una extensión de 60 mil Has., así
como un derecho de extraterritorialidad
en San Juan, puerto de exportación del
mineral. A partir de entonces, la com.
pañía estadounidense ha exportado anualmente unos 5 mil millones de toneladas
de hierro, del cual solamente una parte
fue vendida a la Corporación Siderúrgica de Chimbote, perteneciente a la Corporación del Santa. La anulación del
contrato, que se estima lesivo a los inte_
reses del Perú, fue demandada por numerosas organizaciones no 1í ti e as que
también reclaman la nacionalización de
las minas de hierro del país.
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Promúlgase la Ley de
Reforma Agraria
L 16 de noviembre podo., fue promulgada la Ley de Reforma Agra.
ría, documento que establece como
fin de la reforma la instauración de una
verdadera justicia social agraria, la dotación progresiva de tierras y de medios
de producción a la clase campesina, la
elevación del nivel de vida de los agricultores y el mejoramiento del nivel alimenticio nacional.
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Venezuela

Plan Cuadrienal de Desarrollo

T ENEZVELA

ha iniciado un Plan
de Cuatro Años con el que confía
crear 500 mil empleos v lograr la
estabilidad social y económica. El programa comprende gastos por Dls. 9,700

\

·

Diciembre de 1962

millones, incluyendo una participación
del 12% de la Alianza para el Progreso
y abarca: construcción de 30 mil casas
rurales anualmente; adiestramiento y ca_
pacitación de los campesinos jóvenes;
desarrollo de las industrias del acero, el
aluminio y la petroquímica; construcción
de más represas hidroeléctricas. El director de la Oficina Coordinadora del
Plan manifestó que el Estado tiene el
dinero necesario gracias a los ingresos
del petróleo y a la riqueza del país en
recursos naturales. Textualmente declaró: "La clave del progreso económico es
nuestro pueblo. Carecemos de una fuerza de trabajo capacitada, de gerentes de
negocios y de industriales con experien.
cia, así como de ingenieros técnicos". La
producción petrolera de Venezuela representa el 90% del cambio exterior y la
cuarta parte del producto nacional bruto, pero emplea solamente el 2% de los
2.5 millones de las personas que forman
la fuerza laboral. El desempleo es del
13%. El petróleo se agotará en 40 o 50
años y se tendrá que estar preparado
para esta contingencia. La agricultura
emplea el 33% de la fuerza laboral, pero
representa solamente el 7% del producto nacional bruto. La manufactura, que
está alentada con créditos gubernamenta_
les conforme al nlan, no ha avudado
hasta ahora a reducir el desempleo. El
director de la CORDIPLAN expuso también: "Queremos aumentar la producción
agrícola con la misma cantidad de trabajadores. Se han dado tierras a miles de
campesinos, de acuerdo con la reforma
agraria, y ahora empieza la segunda etapa, de consolidación. Los créditos del gobierno y el entrenamiento mecanizarán
las granjas, haciendo que el campesino
quiera permanecer en su tierra y hacerla producir". La construcción de casas
rurales, además de mejorar el nivel de
vida del campesino, creará empleos. El
Plan Cuadrienal tiende a procurar un
aumento de 8% anual en el período
1963-1966 en el producto nacional bruto
y a diversificar la economía venezolana,
a fin de que no dependa en tan grande
proporción como ahora del petróleo.

4o. Productor de Acero en
I beroamérica
A Oficina de Prensa de la Presi.
dencia de la República anunció
que Venezuela se ha colocado como
4o. productor de acero entre los países
latinoamericanos. La producción venezolana actual asciende a 430 mil toneladas,
de las cuales 360 ·mil proceden de la Siderúrgica de Matanzas, que inició sus
actividades en julio de 1962. México,
Brasil y Chile, ocupan los 3 primeros
lugares de América Latina. Sin embargo,
Venezuela es el mayor productor de acero por habitante, con un nivel de 66 kL
logramos por persona.
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Protesta Porque EUA Limita
sus Compras de Petróleo
ENEZVELA presentó -diciembre
7- una enérgica protesta a la r eciente decisión de EVA de limitar
las importacioTles de petróleo, pese a las
seguridades oficiales estadounidenses de
que no se afectaría a las naciones exportadoras. El Ministro de Minas e Hidrocarburos calificó la medida de EVA

V

como restricción injustificada y discriminatoria. La decisión de EVA, que entrará en vigor a partir de enero lo. de
1963, afectaría a las futuras ventas de
Venezuela. El nuevo sistema norteamericano tiende a asegurar que los productores de EVA y los importadores com.
partan proporcionalmente los futuros aumentos en la demanda que se registre en
los Estados centrales de norteamérica.
El Ministro venezolano dijo que su país
no se opone a un programa de restricción de importaciones por parte de EVA,
pero que siente profundo desa grado por
el método adoptado, y agregó que si el
gobierno norteamericano no toma medidas inmediatas, la Organización de PaL
ses Exportadores de Petróleo podría verse obligada a disponer providencias que
corrigieran la situación. Textualmente el
Ministro de Minas e Hidrocarburos de
Venezuela dijo: "Esta inesperada acción
unilateral ha agravado los problemas básicos en las diferencias que hemos estado
exam!na.~do con relación al programa
antenor .

BRASIL
Presupuesto para 1963:
Cr. 1.032,000 Millones
A Cámara Federal brasileña aprobó
-diciembre 5- el presupuesto nacional para el año 1963. Los gastos
previstos ascienden a Cr. 1.032,000 millones por unos ingresos de Cr. 737 mil
millones, o sea un déficit de 295 mil millones. La Ley de Finanzas autoriza al
Ejecutivo a someter al Congreso a comienzos del ejercicio un plan de reducción de los gastos extraordinarios hasta
el límite del 45%. El impuesto sobre la
renta representa solamente Cr. 190 mil
millones aproximadamente, o sea, bastante menos del tercio de los ingresos
globales. Los créditos para la d efensa nacional son de Cr. 170 mil millones, el
ministerio de Agricultura recibe Cr. 44
mil millones, las agencias regionales de
desarrollo, 20 mil millones y la educación
nacional 94 mil millones. Se considera
que el déficit equivale aproximadamente
al total del presupuesto de 1960. Las
previsiones para 1963 tienen ya en cuenta la reforma fiscal parcial, votada por
la Cámara.

L

780 Cruzeiros por 1 Dólar
L día 6 de diciembre del año en curso la cotización del dólar volvió a
subir en el mercado brasileño de los
cambios hasta alcanzar el nivel de 780
cruzeiros contra 720 el primero de mes.
El alza es motivada por un aumento
masivo de la demanda a consecuencia de
rumores según los cuales el gobierno
pondrá en circulación nuevas e importantes emisiones de billetes para hacer
frente a los vencimientos de fin de año,
y proyecta también una desvalorización
de la tasa oficial del cruzeiro.
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Resoluciones de la VII Conferencia
Regional de la F AO
N la VII Conferencia Regional Latinoamericana d e la F AO, celebra_
da en Río de Janeiro en la segunda
quincena del pasado noviembre, se dis-
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cutió intensamente el tema de la reforma agraria y se propuso la creación de
un Instituto Latinoamericano de Reforma Agraria, votá ndose por unanimidad
r ecomendar a l director general de la
FAO que prepare un programa continen_
tal coordinado de Reforma Agraria para
el 30 de abril d e 1963. Se aprobó también una resolución en la que se insta
a todos los países latinoamericanos a
realizar gestiones ante el Mercado Común Europeo para impedir que su política agraria resulte en mayores restric_
ciones contra los productos primarios de
América Latina.
Los delegados de Brasil, Argentina,
Chile y Ecuador coincidieron en señalar
la n ecesidad de transformar las actuales
estructuras agrarias de América Latina
y proceder a una justa distribución de
las tierras. El delee-ado brasileíio dijo
que en el período 1950-1960 su país aumentó la producción agrícola en un 50%,
mientras la industdal ascendía a un
140%, desequilibrio que fr ena el d esarrollo económico del país. El sector agrícola carece de recursos para adquirir
los productos industriales, al mismo
tiempo que su baja productividad encarece las materias primas que la industria necesita. Agregó que Brasil se empeíia y se esfuerza por llevar el desarrollo agrícola a un sitio adecuado en el
conjunto de la economía nacional, a fin
de eliminar la estructura arcaica que
impera en el campo.
El Comité encargado de estudiar la
reforma agraria en la VII Conferencia
Regional Latinoamericana de la FAO,
integrado por representantes de M éxico,
Brasil, Venezuela, Bolivia, Chile, Cuba,
Ecuador, EUA, El Salvador y Guatemala, piensa que no obstante los esfuerzos
realizados para encontrar un camino seguro, no existe hasta ahora la coordinación necesaria entre los organismos internacionales que podrían prestar una
notable contribución para que los países
lleguen a la reforma agraria. Recomendó
el 'C omité que la FAO trate de establecer contacto con otras entidades internacionales interesadas en resolver los problemas d e la región, para que pueda presentar a los países miembros planes de
reformas a largo, mediano y corto plazo.
A los países miembros de la r egión, el
Comité recomienda que t raten de reforzar y promove r la creación de orga nismos nacionales encargados de cumplir lo
que fue determinado por el programa de
la FAO, para lo cual podrán solicitar la
colaboración del Fondo Especial de la
ONU y de otras entidades dispuestas a
ayudar en este sector. La Conferencia
también aprobó poner en práctica un
programa coordinado para el fomento de
la habitación, intercambio de experimentos en la reforma agraria y una campaña
de información respecto a la necesidad de cambiar las actuales estructuras
agrícolas y orga nización d e servicios de
información agrícola. La delegación cubana a esta Conferencia propuso m edidas concretas para nacionalizar las empresas extranjeras dedicadas a la ex plo_
tac ión de r ecursos agrícolas de las naciones latinoamericanas.
Por su parte, un especialista en nuh ·ición de la FAO, experto en cuestiones
latinoamericanas, informó que la d esnutrición está m ás extendida entre los agricultores de nuestra región que en cualqui era otra esfera social y las ra zo nes
que señala para que se produzca este he-
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cho son: la tierra ha sido trabajada demasiado y proporciona pobres cosechas,
mientras que los métodos de cultivo son
primitivos y apenas se utilizan fertilizantes y semillas seleccionadas; es muy
pequeño el terreno cultivable, la última
razón es el latifundio y el parvifundio.
Hay sitios -señala el especialista de la
F AO- donde muy pocos poseen mucha
tierra y otros donde muchos son pequeños propietarios de parcelas que rinden
muy poco; aparte de esto, está el problema de los monocultivos (café, tabaco o
azúcar). "Estas cosechas proporcionan
buena cantidad de dinero al país, pero
esto se consigue a expensas de la mejor
diversificación de la agricultura. Los alimentos en las zonas donde impera el
monocultivo, alcanzan precios altísimos
mientras los salarios son bajos. El nivel
de nutrición es, por tanto, trágicamente
pobre". Finalizó asegurando que el dicho
de que los agricultores comen bien, no
parece aplicarse a gran parte de los que
cultivan la tierra en Iberoamérica."Esa
es una de las ironías que se dan en este
Continente hoy en día".

!ir de la desordenada situación derivada
del régimen crediticio en vigor y contar
con un sistema nacional de moneda y
crédito adecuado a las exigencias prove_
nientes de un creciente desarrollo industrial.

Estabilización con Crecimiento
L gobierno brasileño ha elaborado
un programa trienal de estabilización con crecimiento, destinado a
conseguir que en 1963 la presión inflacionaria no pase de la mitad del nivel
actual y que en 1965 el nivel de los precios no se eleve en más de 10%. Según
el programa, durante el período mencionado el crecimiento de la economía del
país será de 7% anual. Conforme a los
lineamientos del plan los precios sólo se
elevarán 20% en 1963; 15% en 1964 y
10% en 1965. La provectada r eforma fis_
cal, por otra parte, tiende esencialmente
a desplazar la carga tributaria desde los
grupos de bajos ingresos a los de altos,
sin que se modifique la actual tasa de
ahorro.

E
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Buena Producción de Algodón
EGUN peritos, la producción algodonera de Brasil ascenderá en 1962 a
180 mil toneladas, cantidad casi
igual a la de 1961 y de la cual el mercado interno absorbe unas 100 mil toneladas, quedando un saldo exportable de
80 mil toneladas, lo que ofrece excelentes
persp ectivas en materia de ingresos de
divisas. Sin embargo, resultará difícil que
se materialicen si no se restablece con
tiempo la paridad de los precios en el
mercado internacional.

S

Llega Misión Comercial China
N un mensaje fechado en Río deJa_
neiro que publicó el "N ew York
...,¡ Times", se informó de la llegada a
Brasil de una misión comercial de China
para entablar n egociaciones a fin de concertar un acu erdo comercial. Los chinos
han ofrecido vender a Brasil plomo, cinc,
lingotes de acero y maquinaria de imprenta y de constru cción de carreteras, a
cambio de importar algodón, pieles, madera, sisal, yute, tabaco, carnes congeladas, pimienta, azúcar y algunos otros
productos brasileños. La visita de los
emisarios comerciales chinos se efectúa
a invitación del Banco de Brasil.
También se informó que, abriendo nuevas perspectivas para el incremento de
las exportaciones brasileñas, Argentina
ha comprado a Volkswagen de Brasil
piezas de repuesto para vehículos moto_
rizados por un total de m ás de 4.5 ton ela das, en la primera operación que dicha firma brasileña concierta con el país
vecino.

E

Se Plantea de Nuevo la
Reforma Bancaria

E

L presidente del Banco de Brasil y

......1 el Ministro de Hacienda están ela-

borando un proyecto definiti vo d e
reforma bancaria para somete rlo al Congreso del país. Se estima que dicha r eforma es urgente, pues Brasil necesita sa-

AMERICA SUDATLANTICA
Argentina

Crisis y Renuncia del Ministro
de Economía
L Presidente de la República Argentina aceptó -diciembre 6--- la
...; renuncia que presentó el Ministro
de Economía Alvaro Alsogaray y continuó sus consultas con otros miembros
del 'Consejo Interministerial de Trabajo, Economía y S ervicios. Por su parte,
el Ministro que renunció culpó a los especuladores y ciertos dirigentes de su
salida, pero prometió seguir cooperando
por el éxito de su programa económico
de austeridad contra la inflación, asegurando que el país estaba haciendo un
magnífico progreso, a pesar de que muchos no pudieron advertirlo.
Días antes de la renuncia de Alsogaray, el Presidente de la República había
llamado a consulta a algunos de los
más prominentes economistas argentinos
para que le ayudaran a aliviar la crisis
económica, porque un reciente aumento
en los precios de subproductos petrolíferos y el comienzo de la temporada de
exportación d e granos, han provocado
una ola de aumentos d e precios. La
desocupación continúa aumentando y
muchas empresas no están en condiciones de pagar sus salarios a tiempo.
En los últimos días de noviembre
ppdo., finalizó, con un completo fracaso,
la I Convención Económica para la Recuperación Nacional, en la cual, después
de cuatro sesiones plenarias en que los
principales financi eros y hombres de negocios formularon críticas al entonces
Ministro de Economía, no se llegó a nin_
gún acuerdo. Frente a la irreconciliable
posición que sostienen los exportadores
que se benefician con la inflación, pues
venden sus m a terias primas e n dólares
más caros y los empresarios nacionales
que quieren una moneda argentina más
fuerte, el ex Ministro Alsogaray, declaró
que el gobierno no podía esperar más y
que actuaría de inmediato.

E

Comercio Exterior

El gobierno argentino promulgó un decreto estableciendo que el aguinaldo de
fin de año, para el p ersonal de la administración pública, será pagado en 10
cuotas m ensuales, a partir de en ero de
1963. La revista "Economic Survey" asegura que Argentina cerró el último ejer_
cicio fiscal con un déficit presupuestario
d e 55 mil millones de p esos -Dls. 375
millones- y que la m ayor parte de ese
déficit fu e cubierto con certificados de
deudas entregados a proveedores y contratistas del Estado y con el incremento
de la deud a flotante.
Por último, Argentina, tradicional exportadora de trigo, en 1963 t endrá que
importarlo desde EUA para su consumo
interno o arriesgarse a no r ealizar exportaciones, con el consiguiente agravamiento de la situación financi era. Este
hecho se debe a un notable d escenso d e
la producción triguera del país afectada
por una de sus peores crisis. De no realizar exportaciones de trigo, Argentina debilitaría su posición en las gestiones qu e
realiza ante el Mercado Común Europeo
y dejará de cumplir los compromisos
contraídos con Brasil, tradicional comprador del trigo argentino. Para evitarlo, el gobierno, a través d e la Junta Nacional de Granos, deberá adquirir toda
la cosecha de 1962, pero no dispone de
los fondos que ello requie re. Esa prohibición significaría una r educción importante de divisas, aumenta ndo, asblismo,
el déficit del comercio exterior y el valor
del dólar en el mercado cambiario.

El Eximbank Prorroga sus
Cobros al País
L Eximbank y el gobierno argentino
llegaron a un acuerdo t endiente a
·
prorrogar el reembolso de las deu_
das argentinas de 1962 a 1965. El plazo
acordado se refiere a una suma de Dls.
72 millones del principa l, mientras Argentina continuará abonando los intereses normalmente. El reembolso de esa
cantidad debió iniciarse el 15 de noviembre de 1962, pero según el acuerdo con_
certado, la primera cuota será abonada
el 15 de noviembre de 1965. El acuerdo
entrará en vigor inmedia t am ente que el
Fondo Monetario Internacional autorice al gobierno argentino a r etirar la segunda partida, es decir, Dls. 50 millones,
del crédito d e estabilización de Dls. lOO
millones que ya le fue concedido. El di rectorio ejecutivo del FMI ha diferido
cualquier decisión sobre el préstamo
stand-by gestionado por el gobierno argentino en espera de la presentación d e
una nueva carta de intención. El FMI
está cada día más preocupado con el actual presupuesto del gobierno argentino
y su falta d e realismo, y t eme que el déficit sea mucho mayor que el previsto.
Se considera que el FMI exigirá al gobierno argentino la presentación de un
programa muy comple to y r ealista en
que se especifiquen los plazos de ej'ecu_
ción de cada tarea concreta.

E

Dls. 30 Millones para Viviendas

E

L Banco Interamericano d e D esarrollo anunció -diciembre 4- la
aprobación de un préstamo de Dls.
30 millones, del Fondo Fiduciario de
Progreso Social, destinado a financiar el
50% del costo de un programa de cons-

Diciembre de 1962

trucción de m ás de 15 nlÍl viviendas para
familias-de ba jos ingr esos. Este préstamo
es el d e mayor volumen otorgado por el
BID hasta la fecha. El prestatario es el
Banco Hipotecario N aciona l de Argen tina y el programa se realizará en un p e_
ríodo de 2.5 años a un costo total equivalente a Dls. 60 millones. Los Dls. 30
millon es r estantes serán fin a n ciados por
el Banco Hipotecario y otras institucion es copa rtícipes en el progra m a, así como por los futuros propietarios de las
viviendas.

Despide Obreros la Industria
Automotriz
N cable de la AFP fechado en Cór_
doba, anuncia el despido por falta
de trabajo de más d e 2 mil obreros
de las industrias Kaiser, que fueron las
primeras en instalar en Argentina una
importante fá brica de automóviles. Edga rd K a iser decidió reducir la producción en un 25% . Esta m edida tendrá
tambié11. r ('!percusión en las p equeñas industrias secundarias que suministran pie_
zas sueltas, de suerte qu e, según los
cálculos, m ás de 10 mil trabajadores van
a ser afecta dos por las disposiciones r estrictivas. Originalmente se había propuesto reducir proporcionalmente el número de horas de trabajo de todos los
obreros, p ero los delegados sindicales no
lo aceptaron.

U

Uruguay

Déficit del Comercio Exterior
URANTE los m eses de septiembre
y octubre de 1962 continuó aumenta ndo el déficit del comercio
ex terior uruguayo a un promedio de Dls.
17 millones m ensuales. La cifra acumulativa de los 10 primeros m eses de 1962
registra un déficit d e Dls. 65.3 millones
contra otro por Dls. 9.7 millones en igual
p eríodo de 1961, derivado de importaciones por valor de Dls. 193.5 millones y
exportaciones por Dls. 128.2 millones,
fr ente a Dls. 157.9 millones y Dls. 148.2
millones, respectiva mente, en 1961.
Las importaciones continúan aumen tando y se estima qu e la falta d e confian za en la actual cotización del p eso
uruguayo es un factor que increm enta las
compras en el exterior. El comercio y la
industria están forzando sus importacion es ante el t emor de una próxima d esva _
lorización de la moneda y al mismo ti empo compran dólares para asegurarse el
tipo de cambio. La misma creencia en
una posible d esvalorización está actuando de freno en las exportaciones de lana
de la zafra 1962-63.

D

Lineamientos de un Plan de
Gobierno
E han dado a conocer los lineamien_
tos generales de un posibl e Plan de
Gobierno para superar la crisis económica que confronta el país y en ese
plan se contempla la adaptación institucional, raciona liza ndo la Administración,
creando el Banco Central y el Ministerio
de Economía; en cuanto al desarrollo
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económico, se esp era atender a su pro_
gramación por m edio de la cooperación
técnica y financi era de los organismos int e rnacionales, atendiendo a l desa rrollo
social; se vislu mbra en materia de integración de las comunicaciones, un plan
via l de comun icaciones transversa les, la
r ecup eración de puentes, etc.; en política
agraria se espe ra la r eestructuración del
régimen vigente en materia d e tenencia
y explotación de la tierra; la política industrial proc urará un desarrollo d escentra lizado d e la industria, qu e d eberá
atender especialmente a la elaboración
d e materia p rima industria l y la política internacional, se encaminará por los
senderos de la a utod et erminación y la no
intervención y apoyo gubernamental a la
ALALC.

D euda E xterior de Dls. 70 Millones
EGUN la revista "Economic Survey"
-diciembre 11- el B anco de la R e_
\..._ pública de Uruguay tien e comprom etidas todas sus r eservas de oro y todavía le queda un pasivo de aproximadam ente Dls. 70 millones al 30 de noviembre de 1962, como consecu encia de
d eudas con el ex t erior que suman Dls.
169. 6 millones y Dls. 80 millones por
concepto d e d eudas por importaciones, lo
que da un total de Dls. 249.6 millones a
los que debe deducirse Dls. 179.6 millon es que es el monto de las r eservas de
oro. Agr ega la r evista señala da que la
causa fundam en tal de este det erioro radica en el déficit crónico de la balanza
comercial. D esde el lo. de en ero de 1960
-fecha de iniciación de la libre importación- hasta el 31 de octubre de 1962,
el déficit del intercambio comercial con
el exterior totaliza Dls. 300 millones.
"Economic S urvey" dice que el panorama actual de la economía uruguaya ¡me_
de sintetizarse así: desocupación en alta
proporción; paralización en grandes sectores de la industria y el comercio; déficit presupuestario elevadísimo qu e atra_
sa los pagos del gobierno; crisis d el mercado d e valores y a t raso en los pagos del
servicio de la deuda; défi cit de la balanza
comercial y reducción ala rm ante de las
reservas de oro y divisas del B a nco Oficial; crisis del Banco H ip otecario y parali zación de la industria de la construcción.
En lo que se r efiere al costo de la vida,
el aumento entre en ero y octubre de 1962
fu e del 12%.
Por otra parte, continúa la presión sobre el p eso uruguayo, fom entada por l.a
falta d e una declaración oficial del MInisterio de Hacienda que desvirtúe la
creencia generalizada de una p ró xima
d esvalorización. Existe una corriente de
compra de dólares que ha provocado una
fuerte d ema nda de billetes de dicha mon eda. La insuficiencia ele billetes está
elevando la cotización en el m ercado pa_
ralelo que viene oscilando entre 11.25 Y
11.30 'pesos por 1 dólar, mientras la, c~
tización oficial del Banco de la R epubhca es d e 10.98 p esos por un dólar, vendedor.
Se Pstima que el gobierno uruguayo
concretará préstamos ya gestionados y
que se gestionará n nuevos créditos por
un mínimo de Dls. 200 millones para ca_
rreteras, ferrocarriles d el Es tado Y otras
obras públicas. A ellos se agregarán la
r enovación y ampliació n de líneas de crédito pa ra poder estabiliza r el peso uruguayo que soporta, como ya se dijo, fu er t es presiones.
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