
LATINOAMERICA 

Avance Económico en 1964 

U N informe del secretariado de la 
Organización de Estados America
nos sobre el desarrollo de la econo

mía latinoa.mericana en 1964 señala que 
en 1965 -pór primera vez desde que se 
creó la Alianza para el Progreso- la 
tasa de crecimiento económico por ha
bitante de América Latina a!canzará y 

quizá excederá la meta mínima de un 
2.5% establecida en la Carta de Punta 
del Este, incremento que se debe en su 
mayor parte a una mejoría económica 
registrada en Argentina y a las saluda
bles tasas de crecimiento de México, Cen
troamérica, Venezuela y Perú. Puntualiza 
el estudio ele la OEA que el ritmo d e 
desarrollo de la economía latinoamericana 
muestra síntomas ele evidente mejoría; 
datos preliminares permiten suponer que 
el producto por habitante de la región 
crecerá en cerca de 3%, tasa mayor a la 
alcanzada en recientes años y superior 
a la señalada en Punta del Este. Es tam
bién alentador el hecho de que las ex
portaciones latinoamericanas aumentaron 
en un 8% durante 1964 respecto a 1063, 
año en el que a su vez fueron mayore3 
en 6% a las de 1962. 

Un documento recientemente da:lo a 
la publicidad por la CEPAL confirma que 

Las infoí·maciones que sP reproducen 
en esta sección, son resúmenes de 
noticias apareciclas en diversas pu 
blicaciones nacionales y extranjeras ~ 
no proceden originalmente del Bancv 
Nacional de Comercio Exterior, S. A. .• 
sino en los caso3 que exprc~amentP 
así se manifieste. 
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e Desarrollo del mercado común 
centroamericano en 1964 

e Nueva política cuprera en Chile 

e Préstamos extranjeros a Brasil 

• Sigue en descenso el peso argentino 

e El presupuesto cubano para 1965 

las estadísticas para 1964 permiten vis
lumbrar para un gran número ele países 
latinoamericanos un crecimiento d el in
greso real d el orden ele entre 5 y el G% , 
con lo que se estaría en posibilidad de 
exceder la tasa d el 2.5% en el ingreso 
por habitante. 

A su vez, la prensa financiera interna
cional ha comentado que América Latina 
dio en 1.964 pasos que no fueron espec
taculares, pero que se consideran sólidos 
y positivos, en el camino de su cle3arrollo 
económico y social. Sin embargo, el pa
norama económico de la región siguió 
gravitando en torno al complica:lo asunto 
ele los términos ele su comercio con el 
mundo industrializa do. Se considera la 
constitución del CIAP, en marzo de 1964, 
como la realización m ás positiva para dar 
a la Alpro un instrumento de organiza
ción e infun:lirle al mismo tiempo la con
cepción multilateral que la caracteriza 
desde sus orígenes. 

En menos de 10 meses el CIAP celebró 
4 sesiones fundamentale3: la ele su insta
lación en Washington , en las dos últimas 
semanas de marzo; la primera de traba;o, 
en la ciudad de México, en julio; otra 
en Washington en octubre, y la últim a 
en Lima, en diciembre, para renJir su 
informe al CIES. Además, el presidente 
del organismo visi t.J a todas las repúbli
cas latinoamericanas, hablando con los 
presidentes y los ministros de hacienda 
y el C omité estuvo reunido permanente
mente para atenJer a dive!·sas tareas. 

Al finalizar 1964, el CIAP presentaba 
a la reunión de Lima, un inventario de 
recursos ele financiaci im y otro ele nece
sidades, país por país, llegándose a la 
conclusión de que, dentro de las previsio-

nes para los dos prox1mos años, hacE:n 
falta cerca de Dls. 1,000 millones si se 
quiere mantener a la Alpro dentro de sus 
programas generales. En busca d e esos 
fon ~J os, el presidente del CIAP Yiajó a 
París en unión del pre3i:lente del BID 
a fin de interesar a los inversionistas 
europeos a destinar capitales para el d es
arrollo de América Latina. 

Dentro del mismo esfuerzo, tomó impvl
so la idea de crear grupos consultivos de 
financiación para cada país, con partici
pación de bancos de Europa Occide!1tal, 
Canadá y el Japón. Colombia organizó su 
grupo, bajo la rectoría del BIRF y Ecua
dor designó al RID como su agente fi 
nanciero mundial. 

El BID propició la reunión en diciem
bre de 1964 de la primera Conferencia 
Interamericana de Instituciones Finan
cieras ele D esarrollo que tuvo lugar en 
\Vashington y después se firmó un acuer
do entre el BID y Canadá para colocar 
Dls. 10 millones de este último país en 
proyectos ele desarrollo latinoamericano. 
Al mismo tiempo, e! presidente ele EUA 
y su secretario de Estado auxiliar para 
lo.> asuntm interamericanos h icieron ver 
que los Dls. 640 millones d estinados por 
aquel paÍ3 para proyectos de la Alianza 
para el Progreso fue una cantid;;~d ma
yor a la ele un año antes. 

Inglaterra Invertirá 
en Latinoamérica 

a Través de ADELA 

UN grupo de instituciones financieras 
y compañías in:lmtriales británicas 
anunció en Lon:lres -enero 13-

haber suscrito un fondo de Dls. 1.2 m"llo
nes para el grupo ADELA, dedic:~clo a 
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inversiones en la América Latina. ADE
LA son las siglas del Grupo de la Comu
nidad Atlánt:ca para el Desarrollo de la 
América Latina y además es una compa
ñía privada de inversión muit ; n~c·on:-:~1 
registrada en Luxemburgo, formada pa
ra efectuar inversiones de la iniciativa 
privada en la región latinoamer:cana. 
ADELA tiene un cap[tal autorizado de 
Dls. 40 millones de los cuales ya han sido 
suscritos más de Dls. 20 millones. Ade
más de los accionistas del Reino Unido 
fi l!."urn.n como suscriptores del c:tp¡tal d~ 
ADELA, empresas financ :eras e indus
triales de Europa Occidental, EUA, Ca
nadá y Japón. Los accionistas británicos 
son: Banco de Lonrlres y Su'lamérica 
Banco Barclays, Baring Brothers, Lazard 
Brothers, NM Rotchild & Son, J . Henry 
Schroder Wagg & Co., British America 
Tobacco Co., British Match Corp., Dun
lop Rubber Co., Imperial Chemical In
dustries y Shell Petroleum Co. ADELA 
Ya ha abierto sus primeras oficinas de 
operaciones en América Latina y en 
Europa, re~mectivamente en Lima Perú 
y Zurich, Suiza y establecirlo co~tacto~ 
con instituciones como el BIRF' y el 
BID. 

La posición de los inversionistas bri
tánicos frente a las oportunidades que 
ofrece América Latina al capital extran
jero ha sido ob: eto de diversos comenta
rios de los voceroc; del f(obierno y los 
círculos empresariales británicos. El sub
jefe de la Dirección de Asuntos Ameri
canos del Ministerio del Exterior de Gran 
Bretaña, declaró que si los países latino
americanos quieren la afluencia de los 
capitales que necegitan para su desarrollo, 
tendrán que morlificar ra'licalmente su 
actitud hacia el inversionista extranjero. 

In~licó que no se trata de que los ca
pitalistas ingleses pretenrlan imponer con
diciones a otros países, sino que es el sim
ple reconocimiento de una realirlad ine
ludib'e, porque no creen tener suficientes 
garantías para sus inversiones. De otro 
lado, puntualizó el señor George Hall que 
la actitud que los países latinoamericanos 
adoptaron en la junta anual del FMI, 
efectuada en Japón, al oponerse en bloque 
a la institución de un arbitraie interna
cional para casos de expropi:1ci r\ n, ha 
causado gran desaliento entre lo~ capita
listas británicos, y finalizó diciendo que 
"lo que loe; inversionistas quieren es tan 
sólo seguridad en sus inversione1; por 
otra parte, los c:mitales invertirlos en paí
ses sub--lesarrollarlos o en proceso de 
desarrollo rinden muchísimo menos y 
están más inseguros que aquellos que se 
llevan a países en desarrollo. Es muy 
elocuente hacer ver que de los capitales 
británicos en e1. extranjero, la mitad están 
en Estados Uni ·los. De ahí que sea justo 
esperar un mejor trato de los países no 
industrializados''. 

Un prominente exporta-!or de Gran 
Bretaña -Sir Berkeley Gage-- declaró 
a su vez que para 1965 América Latina 
ofrece brillantes oportunidades en el cam

. po del intercambio comercial porque es 
el mercado más grande de las zonas en 
vías de desarrollo; crece rápidamente y 
tiene mejores perspectivas de tma larga 
estabilidad que otras regiones similares. 
El señor Gage es presUente de la Comi
sión de Exportacionés para América La
tina, de reciente creación, lo que refle'a 
el interP.s britán'co en nuestro Hemis-
ferio. -

Enero de .1965 

También el director general ele los Con
se;oo; Hispánicm y Luqo-brasileii.o, Jolm 
Walker, se refirió a las demostrac:ones 
crecientes de este despertar del interés 
británico. El Consejo Luso-brasileño des
empeña un papel predominante en el in
centivo de las organizaciones comerciales 
británicas en América Latina y también 
propugna los lazos culturales con dicha 
zona. El referido Sir John Walker señaló 
varios sucesos notables producidos en 
1964: en la primavera se celeb6 en Lon
dres una conferencia en gran escala sobre 
las zonas latinoamericanas; por primera 
vez desde la guerra se colocaron en el 
mercado de Londre~ títuloc; latinoameri 
canos; en la prensa británica aparecieron 
más artículos mejor informados sobre los 
países de América Latina; y se ha cons 
tituirlo una socie:-larl para estudios latino
americanos. Sin embargo, agregó Sir John 
Walker, los hechos más recientes han sido 
desalenta' lores en lo que respecta al co
mercio británico-htinoamericano. Las úl
timas cifras ofic 'ales señalan que las ex
portaciones británicas a América Latina 
se recobran muy lentamente después de 
una profunda declinación sufrida en 1962 
mientras que las importaciones, luego el~ 
mostrar gran progreso en 1964 están vol
viendo ahora al ritmo del añ~ anterior. 
Gran Bretaña ha quedaclo ahora muy 
rezagada con respecto de EU A y de Ale
mania Occidental en sus venias a Amé
rica Latina y también ha perdido ven
tajas sobre otros países en lo referente 
a sus inversiones. en dicha re<;ión. Tenien
do en cuenta la actual crisis financiera 
británica, no se arlvierten perspectivac; en 
1965 rle un incremento en gran esc'lla, 
de la afluencia rle capitales britán;_cos o 
públicos, hacia la zona latinoamericana, 
pero los ingleses tienen aún esperanzas 
de que un esfuer;-o dinámico en sus ven
tas les permitirá reconstruir sus merca
dos en nuestra re" ión. A tal efecto, entre 
el 15 de enero y la segunda quincena de 
febrero, el ya menciona:lo presidente de 
la Comisión de Exportaciones a la Amé
rica Latina (CEAL) recorrió diferentes 
países iberoamericanos habiendo esta-lo 
en Caracas del 15 al 24 de enero· en Bo
gotá, del 24 de enero al 4 de feb'rero· en 
Lima, del 4 al 17 de febrero y finalm~nte 
en México. En ca:la uno de los países 
visitados, estudió los méto:los de estimu
lar las exnortaciones in.~lesas y observó 
las necesidades rle dichos mercados, así 
como las con ·liciones y plazos o~recidos 
por los competi ~lores extranjeros. Con res
pecto a Venezuela y Perú, las importa
ciones británicas superan a las exporta
ciones. Por otra parte, durante los pri
meros 9 meses de 19&-1 las ventas rle 
Gran Bretaña a Colombia y Perú decli
naron con relaci ·'•n al perío lo corre3pon
diente de 1963. Sir Berkeley Ga-ce di :o 
textualmente que "la América Latina se 
encuentra en una intensa fase de desarro
llo y progreso. Hay muchas oportunida
des disponibles para provecho de los ex
portadores británicos y mi función será 
e>timular un mayor interés por la in :lus
tria y el comercio británicos, además de 
señalar esas oportuni :la•les a nuestros ex
portwlores a mi regreso". El término ex
portaciones, seilaló, lo emplea en un sen
tido amplio: incluye en él los cono::imien
tos. técnicos propios rle la in -lustria y la 
a gricultura, y la realizaciñn rle empresas 
m ixtas. Berkeley reconoció que la promo
ción de las exportaciones británicas a las 

naciones latinoamericanas debe incluir 
una comprensión de los problemas ele eles
arrollo e intercambio de Hispanoamérica. 

América Latina Importa 
Productos Agrícolas 

EL boletín del Servicio Agrícola Exte
. rior de EUA informa que América 

Latina, cuya principal fuente ele in
gresos debía ser la agricultura, compró 
pro-!uctos ele esta cla~e de procedencia 
norteamericana por valor rle Dls. 536 mi
llones durante 1964. La cifra está com
prendida dentro del valor total de las ex
portaciones agrícolas estadounidenses al 
hemisferio occidental, calculadas por el 
Servicio Agrícola en Dls. 1,154 millones, 
cantidad que supera en un 15% las ventas 
norteamericanas del año anterior. De 
acuerdo con el informe, de los Dls. 536 mi
llones en exportaciones agrícolas de EUA, 
343 millones representan ventas comercia
les y los 193 millones restantes, venta de 
excedentes, hechas al amparo ele la Ley 
480 que faculta al gobierno norteameri
cano para liquidar sus sobrantes en el 
exterior. 

La venta de tales sobrantes como la 
carne y el trigo, perjudican principal
mente a Argentina y Uruguay, que se ven 
impedidos de colocar sus productos en 
otros países de América Latina. El mayor 
comprador de EUA fue Brasil, con Dls. 
100.6 millones, siguiéndole Venezuela, con 
Dls. 83 millones y México con 76 millo
nes. F.l resto rle las ventas fue hecho a 
"otros países latinoamericanos y Canarlá. 
Brasil compró de Rcuerrlo con la Ley 480, 
sobrantes por valor rle Dls. 87.1 m 'llo
nes, y Venezuela aumentó en un 36% 
sus importaciones con relación al año 
anterior. 

El mismo Servicio A•~rícola E xterior de 
EUA detalla los artículos principales que 
fueron incluirlos en 1964 entre las expor
taciones norteamericanas y que son tam
bién pro-.!uctos tradicionales en América 
Latina: entre ellos figuran el maíz, frutas 
frescas y en conserva, legumbres frescas 
y enlatadas, grano de soya, algodón, de
rivados de la leche y carnes. 

Resolución de la OIC y Situación 
del Café 

EN la se:;unda quincena de dicitembre 
de 1964, se efectuó en San Salva -lor 

· una reunión de la Organización In
ternacional del Café, habiendo adoptado 
su Junta E :ecutiva el criterio de que no es 
de considerarse la petición esta•lounidense 
de exención de obligaciones con respecto 
a la observancia de estipulacione> sobre 
certificados de origen y la reexportad ·,n, 
declaranrlo que esperará a que el Con
greso de Washin~ton adopte la legislación 
que imponga obligaciones a este respecto. 
La mayoría de los miembros de la Junta 
Ejecutiva ele la Organización Internacio
nal del Café se opuso a la solic 'tucl for
mulada por el renresentante norte'lmeri
cano, advirtiéndole que el no cumplimien
to de esas regulaciones significará una 
violación técnica del acuerdo. 

Una de las má1 import'lntes re:;olucio
nes de la reunión de la Junta E'ecutiva 
de la Organización Internacional del Café 
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a que nos estamos refiri endo en esta nota, 
ha sido la relativa a aplicar sanciones 
correctivas a los países productores que 
sobrepasen sus cuotas para exportar café 
verde a EU A. Este café es exportado 
subrepticiamente y procesado en dicho 
país para reexportarlo como soluble a 
otros países. 

De otro lado, la prensa financiera in
ternacional informó que ·el Conseio In
ternacional del Café resolvió anular la 
decisión de poner en el mercado el 
día 8 de enero 500 mil sacos del grano 
adicionalmente a las cuotas vigentes, . y 
rechazó también algunos otros aumentos 
de las cuotas acordadas previamente en 
un ajuste técnico. En los medios cafeta
leros latinoamericanos de Londres, no se 
considera resuelto el problema del abaste
cimiento de café, el cual suscitará una 
serie de debates críticos en el CIC du
rante el curso del presente año. 

Este año han sostenido conversaciones 
Brasil y Uganda -principales producto
res de América Latina y Africa- y en 
un comunicado expedido al final de la 
reunión, pidieron una inmediata reduc
ción de las cuotas generales 1%4-65 para 
adaptar la oferta a la d emanda y estabi
lizar los precios. 

El 14 de enero se anunció una próxima 
reunión ele países productores de Latino
américa y Africa en París, con objeto de 
llegar a un entendimiento que permita 
estabilizar los precios que vienen d escen
diendo hace meses. El mundo cafetero 
·está pendiente, por lo d emás, ele la apro
bación· por ·el Congreso estadounidense 
de la Ley Complementaria del Café, a 

··que nos referimos al principio ele esta 
nota y que dará vigencia eficaz al Conve
nio Internacional. El Congreso norteame
ricano quizá propondría una combinación 
ele precios y fijación de cuotas para la 
estabilización del m ercado. Tal plan fun
cionaría mediante el aumento de cuotas 
si suben los precios, como protección de 
los consmnidores, y, por el contrario, re
duciría las cuotas si los precios descienden 
como protección al productor. 

Finalmente, el día 18 de enero del año 
en curso se inauguró la reunión ele la 
Asociación Nacional del Café ele EUA, 
en la que participaron 800 tostadores e 
importadores norteamericanos del grano 
y representantes de los productores. 

La URSS Suprime Aranceles 
para Productos de 

América Latina 

LA Unión Soviética ha suprimido, a 
partir del lo. de enero del aüo en 
curso, los aranceles para los produc

tos de países en vías ele desarrollo ele 
América Latina, Africa y Asia. Con esta 
medida la Unión Soviética aplica una 
recomendación ele la Conferencia ele las 
Naciones Unidas sobre Comercio y Des
arrollo. Entre los principales productos 
importados · por la URSS de los países 
en vías de desarrollo, fi guran en particu
lar, las m a terias primas alimenticias tro
picales (cacao, té, limones, aceite, pláta
nos, piña, etc.) asL como los productos 
textiles: algodón, yute y lanas. 
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CARlBOA.ME:RlCA 

El Azúcar, Base de la Economía 
de la Región 

D URANTE 1964 el azúcar siguió 
siendo la base ele la industria del 
Caribe, aunque el turismo también 

ha registrado impresionantes adelantos, 
sobre todo en las islas que buscan un rá
pido· desarrollo económico. La industria 
no ha contribuido mucho a disminuir el 
alto índice de d esempleo en el Caribe, en 
parte debido a la falta ele recursos natu· 
raJes, y los otros ramos de la agricultura 
están smnidos en viejos problemas, ele 
modo que el azúcar sigue siendo la ma
yor fuente ele E'mpleu en toda la región . 

Puerto Rico, .Jamaica y las Islas Vír
genes, con sus lujosos hoteles, casinos, y 
tiendas de puerto libre, continúan atrá
yenclo el 72% ele todos los gastos d e tu
ristas en el Caribe. En 1964 los ingresos 
fueron ele Dls. 198 millones. 

El acceso sin pago de aranceles al m er 
cado norteamericano hizo que Puerto Ri
co ocupara nuevamente el primer lugar 
en desarrollo industrial. Más de 150 fá
bricas y más ele 10 mil empleos indus
triales fueron creados en la isla. La ma
yoría ele las fábricas están financiadas 
por EUA, elaborando productos para ese 
mercado. Por otra parte el gobierno de 
Puerto Rico pidió la autorización ele la 
Administración de Importación de Pe
tróleos de EUA para embarcar 55 mil 
barriles diarios de productos de hidrocar
buros elaborados a partir ele petróleo cru
do extranjero para la costa oriental nor
teamericana, lo que permitiría a la Phi
lips P etroleum Co., seguir adelante con 
un proyecto petroquímico de Dls. 595 mi
llones que suministraría 33 mil empleos 
inicialmente. lo que práctican1ente resol
vería el nroblema de la rlesocupación en 
Puerto Rico. 

Venezuela se había opuesto al proyecto 
ele la Philips de utilizar petróleo africano, 
alegando la abundancia de este combus
tible en la región del Caribe. 

Fuera de Puerto Rico, el desarrollo in
dustrial más notable ocurrió en Trinidad 
Tobago, que recientemente adquirió su 
independencia y que tiene recursos ele 
gas natural. WR Grace & Co., abrió una 
planta · de amoníaco de Dls. 40 millones 
y anw1eió que construirá una más. T exa 
co Co., anunció planes para una planta 
de aceite lubricante de Dls. 20 millones 
que sería la mayor fuera de EU A. 

Triniclad-Tobago y Jamaica avanzaron 
hacia la di\rersificación de la agricultura 
y la reducción en las importaciones de 
alimentos. Pero el azúcar, el ca fé y otros 
cultivos de exportación dependientes ele 
los fluctuantes precio3 mundial es conti
núan dominando. En cambio, mil'ones de 
dólares en divisas se necesita ron para im
portar alimentos que pueden ser produ
cidos en el país. 

En la República Dominicana las im
portaciones de alimentos han subido ele 
Dls. 10 millones en 1960 a 40 . millones 
en 1964. En los últimos m eses de 1964, 
el gobierno des tinó recur:sos hacia un pro
grama d e reforma agraria y aceleró los 
planes para plantas de elaboración inten
sa ele alimentos: arroz, tomates, ganado 
y pepinos. 

Cuba 

El Mayor Presupuesto de Gastos 
de su Historia 

· EL p resupuesto cubano para el ejer
cicio fiscal de 1965, sobrepasa los 
Dls. 2,535.5 millones y es el mayor 

· ele toda la historia del país. El primer 
presupuesto de la actual administración 
pública, en 1959, fue de Dls. 390 millo
nes. 

Un 75% de los ingresos provendrán ele 
las empresas del Estado, contra un 56% 
en 1962. El aumento ele las cantidades 
aportadas por esas empresas refleja el 
fortalecimiento ele la economía estatal. 

De los gastos presupuestados para 1965 
un 35% se destina al financiamiento de 
la economía nacional, y un 27% a la 
cultura, las investigaciones técnicocientí· 
ficas y los servicios sociales. La cantidad 
asignada para la defensa y el orden na
cional se ha reducido del 9.2% en el pre
supuesto anterior al 8.-1% en el actual. 
Una de las modificaciones más notables 
se observa en la reserva para gastos, cuya 
cantidad se ha elevado ele Dls. 109 mi
llones a Dls. 313 millones en 1965. El 
dinero en reserva podrá ser asignado me
diante créditos por el Ministerio de Ha
cienda siempre que cuente con la apro
bación de la Junta Central de Planifica
ción, que es el organismo estatal que con
fecciona los presupuestos basándose en 
los proyectos recibidos de los distintos De
partamentos , siendo aprobados finalmen-
te por el Consejo de Ministros. · 

El Instituto Nacional ele la Reforma 
Agraria, que controla el 70% de. todas las 
tierras cultivables del país, dispondrá de 
Dls. 192 millones para inversiones, caÍ1-
ticlad levemente superior a la del año 
pasado. Las inversiones en la industria 
azucarera ascenderán a Dls. 57 millo
nes. En este sector básico ele la econo
mía se vienen adquiriendo numerosas má
quinas para la cosecha. a -la vez que . se 
amplían las fábricas instaladas y se pro
yectan otras nuevas. El resto de las in
dustrias del país contará con Dls. 133 
millones para inversiones en 1965, inclu
yendo, principalmente, la compra e ins
talación ele· nuevos centros fabriles. El 
Instituto Nacional d e Recursos Hidráu
licos, que entre otras obras realizará un 
ambicioso plan de represas en la Provin
cia de Oriente, recibe Dls. 22 millones 
más que en el último presupuesto, El 
Instituto Nacional ele la Pesca, contará 
con Dls. 13 millones más que en 1964. 
Las cantidades asignadas a los Ministe
rios ele Educación y Salud Pública siguen 
tan altas como en el presupuesto ante
rior, sumando más de Dls. 350 millones 
entre ambos organismos. 

El Comercio de Cuba y el Boicot 
Portuario Venezolano 

EL Ministro español ele Informa-ción 
declaró -enero 8- en Madrid . que 

__¿ E spaña no encuentra razones que 
la inclinen a alterar su actual política 
comercial con Cuba, y que tampoco se 
contempla la posibilidad ele suspender o 
romper los vínculos m ercantiles. T extual
m ente el Ministro d e Información dijo 
"E spaña mantendrá vigente su política, 
basada en la libertad para comerciar, 
exceptuando de esta norma los materiales 
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estratégicos y militares" y agregó para . 
finalizar, que una delegación cubana está 
gestionando la renovación del tratado de 
comercio entre ambos países que expiró 
el 31 de diciembre pasado. 

A su vez, el Ministerio de Transpor
tes de España, anunció la venta de 100 
autobuses marca Pegaso a Cuba, 23 de 
los cuales ya llegaron a La Habana, para 
mejorar el servicio de pasajeros capita
lino y esta es la primera vez que aquel 
país europeo vende autobuses en gran 
escala al gobierno cubano. 

Por lo que respecta al boicot venezo
lano a los barcos de países que comercian 
con Cuba, la Confederación de Trabaja
dores Venezolanos anunció -enero 5-
que no persistirá tal actitud contra los 
barcos de bandera española en puertos 
venezolanos y un vocero de la embajada 
hispana en Caracas declaró que el boicot 
de estibadores de Venezuela contra bu
ques que comercian con Cuba se levantó 
para las naves españolas detenidas por
que se comprobó qua los buques de la 
empresa Trasatlántica Española a la que 
pertenece el Virginia de Churruca, que 
no fue descargado en La Guaira (Vene- · 
zuela), no realizan viajes a Cuba desde 
1962 y otra línea que sí comerciaba con 
ese país suspendió sus arribos a la isla, 
aunque dichas suspensiones no son con
secuencia del boicot venezolano, sino que 
se efectuaron por razones mercantiles 
desde mucho antes. 

Un boletín de la Cámara de Industria
les de Valencia dice que los países cuyos 
barcos son objeto de boicot -Gran Bre
taña, Espai'ia, Francia, Canadá, Japón, 
Holanda y Alemania Occidental- com
pran más de Venezuela de lo que le ven
den y que si deciden a usentarse por la 
actitud venezolana el resultado podría ser 
altamente perjudicial para la economía 
de dicho país. 

El Sindicato Marítimo Nacional de 
EVA declaró -enero 7- que apoyará 
un boicot en el Continente Americano 
contra los barcos que se usen ·¡jara co
merciar con Cuba, o contra las compa
ñías navieras que operen con el gobierno 
de La Habana, reconociendo sin embar
go, que no está preparado actualmente 
a expandir por todo nuestro Continente 
el boicot ya declarado por los estibado
res venezolanos. 

De otro lado, la Cámara de Comercio 
de Manchester ha informado -enero 11-
que las exportaciones de Gran Bretai'ia 
a Cuba, durante los 11 primeros m eses 
de 1964 aumentaron de manera espec
tacular de Lbs. 1.8 millones (1963) a 
Lbs. 6.2 millones. Con este incremento 
del 250%, Cuba viene a ser el país de 
América Latina donde las exportaciones 
británicas registraron la más fuerte ex
pansión. 

CEN'TROAMERICA 

Progreso del Mercado Común 
en 1964 

EL producto bruto de Centroan1érica 
creció a razón del 6.3 % durante 
1964, siendo el signo más alentador 

el progreso registrado por el Mercado 
Común de la región. Se espera que el co
mercio entre los 5 países miembros lleg11e 
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a Dls. 75 millones en 1964, frent.e a 70 
millones en 1963 y Dls: 43.2 millónes en 
1962. Pocos artículos fueron dejados fue
ra de las cláusulas de liberalización co
mercial del mercado, y además las nego
ciaciones para la creación de una moneda 
común por medio del Banco Centroame
ricano recientemente avanzaron de ma
nera sustancial. 

Considerados individualmente los paí
ses de Centroamérica, presentan un hala
güeJ1o panorama a corto plazo, con excep
ción de Honduras, país enfrascado en una 
dura lucha económica. Las perspectivas 
de que Honduras termine 1964 con algo 
más que el 3.5% de aumento en su pro
ducto nacional bruto son pocas. La cifra 
final podría ser menor. Costa Rica es el 
país políticamente más estable de todos 
los de Centroamérica, pero también ter
mina un año que fue pobre, lo cual se 
atribuye sin embargo a los efectos dañi
nos causados a la cosecha de café por 
las erupciones volcánicas y no se consi
dera un indicio de debilidad de la econo
mía del país : los economistas costarri
censes vaticinan un ligero aumento en la 
cifra del producto nacional bruto, que 
fue del 2.4% en 1963, o sea la menor 
entre los países del Mercomún Centro
americano. Nicaragua, por su parte, se 
encuentra en la cumbre de una prosperi
dad basada en la ampliación de su eco
mía por el aumento en las exportaciones 
de algodón y ganado, esperándose que 
continúe a la cabeza en cuanto a porcen
taje de crecimiento económico. El pro
ducto nacional bruto de Nicaragua au
mentó 9.1 % en 1963, y las perspectivas 
son prometedoras para un incremento 
todavía mayor cuando se conozcan las ci
fras definitivas de 1964. El índice de cre
cimiento medido por el producto nacional 
bruto, aumentó probablemente el año pa
sado en El Salvador, que tuvo una cifra 
de 6.8% en 1963 y en Guatemala, que 
tuvo 5.3%. 

Un factor importante en la economía 
centroamericana fue la continua recupe
ración y estabilidad de los precios del 
café, y una de las mayores preocupacio
nes de los países del Mercado Común es 
un efecto inevitable del mercado mismo: 
la pérdida de ingresos de los gobiernos 
por los aranceles a fines de 1964. 

Préstamo del BID para 
Proyectos 1 ndustriales 
y de 1 nfraestructura 

EL BID anunció la aprobación de un 
préstamo por Dls. 8.2 millones para 
ayudar al financiamiento de proyec

tos industriales y de infraestructura de 
carácter regional en la América Central. 
El prestatario es el Banco Centroameri
cano de Integración Económica creado 
en 1960 por los 5 países miembros del 
Mercado Común para promover inversio
nes en la región dentro del marco de la 
integración. 

Al 30 de junio de 1964 el BCIE auto
rizó 68 préstamos por Dls. 18 millones 
para proyectos regionales de los cuales, 
Dls. 5.6 millones provinieron de otro cré
dito por Dls. 6 millones concedido por 
el BID al BCIE en 1963. Cerca del 75% 
de este nuevo préstamo financiará p·ro
yectos industriales: producción de ali
mentos, textiles, productos metálicos, quí
micos y farmacéuticos, etc., que se colo-

carán .en los mercados de dos o más paí
ses de la región. El 25% restante se des
tinará a obras de infraestructura: cami
nos, energía eléctrica, almacenamiento de 
granos, etc., que benefician directamente 
a las industrias de integración o de ca
rácter regional. 

Hasta Dls. 200 mil del préstamo podrán 
utilizarse en el financiamiento de asisten
cia técnica relacionada con la ejecución 
de proyectos con recursos aportados por 
el BID. El plan de integración, entre 
otros objetivos, busca facilitar el estable
cimiento de industrias que requieren un 
mercado más extenso que el que pueden 
ofrecer los 5 países individualmente. 

Centroan1érica dispone de numerosas 
materias primas utilizadas en la manu
factura de gran variedad de productos 
que hoy se importan. La sustitución gra
dual de dichas importaciones es en sí 
un elemento dinámico en el desarrollo de 
la región, a la vez que liberaría recursos 
para la importación adicional de bienes 
de capital. Se espera que el nuevo pro
grama en que participa el BID, cuyo 
costo es de Dls. 13.6 millones, contribui
rá al logro de este objetivo al facilitar 
el establecimiento ele nuevas industrias en 
la región. Hasta 7.8 millones del présta
mo se desembolsarán en dólares y el equi
valente de Dls. 400 mil en monedas cen
troamericanas. 

Información Sobre Mercadeo 
en Centroamérica 

E L Dr. Franciso A. Kutish, funciona
rio de la SIECA y ROCAP está 
visitando los países del área centro

americana para implantar un sistema de 
información sobre mercadeo en la región. 
Esa información se dará a hombres de 
negocios, inversionistas y funcionm;ios y 
se suministrarán datos sobre precws al 
detalle y al por mayor sobre productos 
ele interés para la región. 

X I Reunión del Consejo 
de Integración 

DEL 5 al 12 ele enero del año en cur
so tuvo lugar en la ciudad de San 
Pedro Sula, la XI Reunión del 

Consejo Ejecutivo del Tratado de Inte
gración Centroamericana, convocada por 
la Secretaría de Integración, habiéndose 
incluido en la agenda de labores los te
mas no tratados en la X Reunión cele
brada en San Salvador. 

Costa Rica 

Aumenta su Participación 
en la Cámara de 

Compensación 

EL Banco Central ha informado que 
la participación de Costa Rica en 
el movimiento de la Cámara de 

· Compensación Centroamericana ha ido en 
aumento a partir de junio de 1963, cuan
do se ratificaron los convenios respecti
vos. El valor de las operacioúes a cargo 
de los otros países del área presentadas 
para su compensación por Costa Rica, 
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de entonces para la fecha, mont:S a 95.4 
millones de colones, lo que destaca una 
posición favorable del país. 

M ay ores I·ngresos 
por Exportaciones 

E
L Banco Central de Costa Ric_a. in

formó que los ingresos de ch:•isas 
provenient~s de l_as exportac1?nes 

efectuadas por dtcho pms en los 9 pnme
ros meses de 1964, montaron a Dls. 75.6 
millones cifra superior en Dls. 13.3 millo
nes (21 %> a la corresponJie~lte a 1963 en 
irrual período (Dls. 62.3 millones) Y la 
~ás alta del último quinquenio. Agrega 
la información que excepto el tabaco Y 
el azúcar, cuya exportación declinó. en 
0.3 y 0.1 millones de dólares, respectiva
mente, los demás pro:iuctos acusar~m ~e
joras apreciables, sobre todo el c~fe, prm
cipal artículo exportable costarncens~, el 
cual generó entradas por Dls. 41.7 nullo
nes, o sea Dls. 4.9 millones más que en 
los 9 primeros meses de 1963. ~tros ru
bros importantes de la exportacwn costa
rricense fueron p'átano, cuya exporta
ción en 'el lapso señalado sumó Dls. ~0.1 
millones, ganado y carne, Dls. 5.2 millo
nes y aLonos manufacturados con Dls. 
3.2 millones (únicamente Dls. 12,7CO en 
los 9 primeros meses de 1963). 

Financia el BID la Construcción 
de 2,816 Viviendas 

E L Banco Interamericano de Desarro
llo aprobó un préstamo por Dls. _3.6 
millones en favor de Costa R .ca, 

para ayudar al financiamiento de un 
plan ele construcción de 2,816 viviendas 
para familias de b_ajos ingre_s03. El pre~
tatario es el Instituto Nacwnal de Vi
v!enda y Urbanismo, encargado de pla
nificar y desarrollar el plan mencionado, 
en un perío·:lo de 30 meses. El costo pro
medio de cada vivien:la no excederá de 
Dls. 2,400 y las familias beneficiadas de
berán aportar el 10% del valor de las 
construcciones. 

Instalación de Nueva 
Fábrica Textil 

L A firma Bonanza, S. A., obtuvo un 
préstamo del Banco Centroameri
cano de Integración Económ:ca por 

Dls. 1.7 millones para la instal~ c ión de 
una fábrica de popelinas y batistas de 
algodón y fibras sintét'cas. El Com:t~ 
de Crédito del BCIE declaró elegible de 
p03ible financiamiento a la op~roc ón. 
Esta nueva industria operará con la m::~
yor parte de capital nacional y con el 
aporte del BCIE mencionado. 

El Salvador 

Nuevos Proyectos Industriales 

EL Instituto Salvadorefio de Fomento 
In-lustrial ha colocado cerca de 2 
millones de colones para la ejecu

ción de 8 proyectos industriales en el 
país. Esta suma forma parte de los 11 
millones que la AID proporcionó a INSA
FI en julio de 1964. Entre los proyec
tos destaca una fábrica de hilatura fina, 
que usará exclusivamente algo:lón salva
doreño. 
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'l'ambién se informó que las solicitudes 
que se encuentran en trámite en el De
partamento de promoción Econ6mica y 
Asunto3 Industriales significan para la 
economía del país una futura in ;ersi•·n 
de casi 111 millones de colones. De tales 
solicitudes han sido aprobadas y cuen
tan con los beneficios de la Ley de Fo
mento lnJustrial un número que repre
senta una inversión de 74.8 millones de 
colones y se dará empleo a 16,346 per
sonas. 

Presupuesto de Dls. 99.9 
Millones para 1965 

1- A prensa financiera internacional in
..J forma que la Asamblea Legislativa 

de El Salvador ha aprobado el pre
supuesto mayor de to·la la historia del 
país para el eierc:c·o de 1965, elevándo
se a Dls. 99.92 millones, frente a Dls. 
88.91 erogados en 1964. Las asignaciones 
para el nuevo año siguen los mismos li
neamientos que las del anterior. 

La suma de 15 millones de colones ha 
sido presupuestada para gastos totale3 
de Auministración General y Operacio
nes Financieras de la Administración del 
Bienestar del Campesino para 1965 con 
objeto de intensificar la ayuJa a lo3 hom
bres del campo, me:liante el crédito rural 
supervisado. 2 millones de colones han 
sido destinados para cultivos de pequeñas 
algodoneras. 

Evaluarán las Existencias 
de Café 

SE ha informado -enero 10- que una 
misión de la Organización Interna
cional del Café llegó a El SaLador 

para hacer una evaluación de las existen
cias del grano salvadoreiio, estiman:lo los 
exportadores locales que ese estudio les 
permitirá obtener la autorización nece
saria para el aumento de su cuota. En 
efecto, durante la' última reuni( n de la 
Junta Ejecutiva de la OIC, El Salvador 
solicitó que se le concediera una exen
ción de 385 mil sacos de café, además 
de la cuota de exportación que se le ha 
fijado, la cual es de 1.467,000 sacos de 
60 kilos. Al consumo interno se destina
rán 120 mil sacos. 

Por otra parte, la Asamblea Legislati
va de El Salvador aprobó una Ley de 
Protección al Café Puro, de acuerdo con 
lo previsto en el Convenio Internacio
nal. La nueva Ley obliga a los elabora
dores a consignar en los paquetes de 
venta si se trata de café puro o de una 
mezcla. En este último caso deberá de
tallarse la fórmula. 

El Salvador Ratifica el Convenio 
M u.ndial Azucarero 

r A Asamblea Le '{islativa de El Sal
.J vador emitió uñ dictamen favorable 

para que sea ratificado por el país, 
el Protocolo de Prolongación de la vigen
cia del Convenio Internacional del Azú
C'\r. El Convenio fue firmado en Lon·lre3 
en 1958 por recomenrlación de las N."Cio
ne~ Unidas y a través de él hqn sido fi
jada~ las cuotas azucareras para los paí
ses productores. 

Guatemala 

Presupuesto Programático 
para 1965 

EL Consejo de Ministros aprobó el 
presupuesto general para la nación 
en 1965, que con un total de Q 165 

millones, es el más alto en la historia 
del país. El presupuesto ha sido innova
do con distribución analítica de gastos e 
ingresos, la cual será aprobada separada
mente. Destaca el renglón de inversiones 
públicas con Q 52 millones. 

Instalwn una Fábrica 
de Fertilizantes 

CON un valor de Q 2.1 millones será 
instalada en Escuintla una fábrica 
de amoníaco para fertilizantes. El 

Comité de Crédito del Banco Centroame
ricano de Integración Económica declaró 
elegible la solicitud para un posible cré
dito por poco más de Dls. 1 millón. Por 
otra parte, la firma Tennessee Corp., de 
Atlanta, Georgia, EUA, se ha dirigido al 
Ministerio de Economía solicitando le 
permita efectuar estudios para elaborar 
fertilizantes químico3 en Guatemala. La 
firma ya ha realizado inversiones en una 
planta pro.luctora de fertilizantes en otro 
país del área centroamericana. 

Rebaja en Intereses 
Bancarios 

E L gerente del Banco de Comercio 
e Industria de Guatemala anunció 
que a partir del lo. de enero de 

1965, los intereses bancarios para crédi
to3 nuevos de<>tina ·los a fomento y des
arrollo agropecuario, han sido rebajados 
de la tasa de 8% anual a la nueva de 
6.75% también anual. Se espera que con 
esta medida la banca central reducirá al 
Banco de Comercio e Industria las tasas 
de adelantos y de descuentos. El Banco 
dispone de Q 1 millón en recursos pro
pios y de Q 1.2 millones procedentes de 
sus corresponsales, para este rubro. 

Honduras 

Crecimiento de la Economía 
Nacional 

L A publicación centroamericana "Car
ta Económica" dice que la economía 
honrlurefia ha continuado el proceso 

de mejoramiento observado a través de 
1964 en virtud de una mayor actividad 
comercial externa e interna y por el re
surgimiento de la agricultura. Cifras ofi
ciales señalan que las exportaciones del 
primer trimestre de 1964 montaron a Dls. 
28.6 millones, o sea un incremento de Dls. 
6 millones con respecto al mismo período 
de 1963. Las importaciones por su parte 
fueron de Dls. 20.9 millones. Es impor
tante hacer la observación de que las im
portaciones procedentes del área del Mer
cado Común Centroamericano crecieron 
en 11%. Las exportaciones de banano y 
café continuaron ascendiendo y en el caso 
concreto rlel café fueron de Dls. 8 millo
nes. La Oficina del Café del Banco de 
De->arrollo C'llcula que las exportac'ones 
del grano lle<:(arán a 325,275 sacos de 60 
kilos al terminar la actual temporada y, 
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por otra parte, se estima que las cosechas 
de maíz y frijol, aumentarán en 10%. Las 
ventas ele algodón en el c:clo 1S6J-1964 
pasaron de los 29 mil fard03 y se espera 
que durante el presente período se re
gistre un incremento del 50%. 

Nicaragua 

Préstamos del BID para 
Ganadería y Vivienda 

E L Banco Interamericano de Desarro
llo anunció -enero 11-- la aproba
ción de 2 préstamos por Dls. 9.1 mi

llones para ayudar a financiar un pro~ra
ma de fomento de la ganadería vacuna en 
Nicaragua. El prestatario es el Banco Na
cional de Nicara~ua, institución est::: tal 
que concede créditos para el de3arrollo 
ganadero, industrial y rural. El costo total 
del programa de desarrollo ganadero, in
dustrial y rural es de Dls. 19.4 millones 
para inversiones en crianza de ganado de 
carne, para la reproducción ganadera, me
diante la adquisición de 39 mil vaquillas 
en los próximos 3 m'íos; para el engorde 
de 90 mil animales; preparación ele pas
t izales; construcción ele cercas; pozos ele 
agua potable, lagunas a r tificiale3, abre
vaderos, silo>, corrales, bodegas; adquisi
ción de tractores ligeros, remolque<;, cose
chadoras ele pasto; etc., y hasta Dls. 500 
mil ele la in versión total de Dls. 19.4 
millones, se destinarán a financiar gastos 
ele asistencia técnica. 

Se espera que el programa ayudará a 
la balanza de pagos del país, al estimular 
las exportaciones de carne, cuya pro:luc
ción en Nicaragua ha aumenta:lo sustan
cialmente en los últimos años, y las ven
tas al exterior constituyen ahora el tercer 
rubro en importancia de todos los pro
ductos exportables, c!P.spués del algoJ6n 
y el café. En 1959, al iniciarse las expor
taciones de carnes, las venhs sumaron 
Dls. 4.7 millones, y en 1963 Dls. 8.9 mi
llones. 

El otro préstamo del BID es por Dls. 
5.2 millones para ayudar a financiar la 
construcción de 3,774 vivien:las para fa
milias de bajos ingresos, siendo el pres
tatario el Instituto Nicaragüense de la 
Vivienda. 

Nuevo Impuesto a la Exportación 
de Café 

DESDE el lo. de diciembre de 1934 
se está hacien:lo efectivo en taJas 
las aduanas ele Nicar.:.gua el nuevo 

impuesto de 50 centavos de dólar por 
cada saco de café de 60 kilos que expor
ten los pro:luctores. 

Panamá 

El BID Financia un Programa 
de Desarrollo Industrial 

E L BID anunció la aprobación de un 
préstamo por Dls. 1 millfn para 
ayudar a financiar un pro jrama de 

desarrollo in ·1ustrial, sien ·lo el presbtario 
el Banco Nacional de Panamá. Dicho 
préstamo financiará el 60% del costo de 
un programa ildustrial para can:1lizar 
créditos a mediano y largo plazos a em-
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presas privadas para proyectos específi
cos. El programa forma parte del Plan 
de DesarroJo Económico y Social del 
país para el períoJo 1965-1970 y se con
centrará en la promoción de las activida
des manufactureras tendientes a sustituir 
importaciones y a ampliar las exporta
ciones. Se dará priordad a las actividades 
relacionadas con la elaboraci ón de pro
ductos agropecuarios como carnes, gra
sas, verduras y frutas; productos de la 
pesca como camarones, lango<>tas y pes
cado; industria textil y ele confección de 
ropa: pro:lucción ele derivados del cuero 
y artículos plásticos. 

Nueva Ley Tributaria Grava 
Dividendos de Capital 

1 A Ley de Reforma Tributaria im
...J pone por primera vez en Panamá 

un gravamen sobre los cliviclendos 
de las sociedades anónimas y sobre las 
ganancias derivadas de la venta de bie
nes raíces o de valores. La tasa de este 
nuevo impuesto entró en vigor el lo. de 
enero del m'ío en curso y es de 8%. 
Algunos otros impuestos se aumentan , 
mientras que otros más, en cambio, re
gistran disminuciones. El gobierno espe
ra contener en lo posible la evasión 
tributaria. El in; reso impositivo debe au
mentar más del 17% para que se logre 
equilibrar el presupuesto en 1965, equi
librio que sólo se ha conseguido 3 veces 
en los últim03 25 años. 

Las normas generales para las socie
dades anónimas domiciliadas en Panamá 
exigen que se haga reserva del 8% so~ 
bre dividendos, o, si no los declaran, 
hasta un 40% de sus u tilidades, luego 
de deducido el impuesto sobre las mis
mas, que:lará suieto a la tributación es
pecial de 8%. Las subsidiarias ele las 
wcie:lades inversionistas ele c:1pital ex
tranjero sólo pue:len hacer transferen
cias a las casas matrices a título de cli
videnrlo>, sobre los que se aplicará el 
8%. En cuanto a las personas físicas, 
el impuesto será inferior al hasta ahora 
vigente, para ingresos que no excedan 
de Dls. 4,800 anuales, suma a partir de 
la cual se imponen algunos a umentos. 
E l 93% de las familias panameñas tie
nen ingresos inferiores a D's. 5 mil. 
Por primera vez se conceden exenciones 
personales: los solteros pueden deducir 
Dls. 600 ill'.livdualmente, 100 por cada 
persona que ele ellos dependa y 300 por 
gastos médicos. El casa-lo con 2 hi ·os 
que gane, por ejemplo, Dls. 15 mil, pa
gaba 924 con arre'!lo a la ley derogada 
y ahora pagará, Dls. 1,300. 

AMERICA ANDINA 

Bolivia 

Perjuicios por la Venta 
de Antimonio de EVA 

L A Comisión ele Estudio rle Opera
ciones Mineras de Bolivia anunció 
-enero 9- que la explotación de 

antimonio boliviano se verá ~ravemente 
a fecta-la por la decisión riel Con-:reso de 
EUA de ven ler 5 mil tonel[\'las de rlicho 
mineral de sus reservas fiscales. La men
cionada venta de EUA se producirá en 

momentos en que se regis t raba una alza 
de la proJucci Jn boliviana gracias a las 
favorables con:liciones del mercado in ter
nacional. La Comisión ele Operaciones 
Mineras se ha dirigido a la cancillería 
boliviana para que abogue ante el gobier
no de EUA por los intereses nacionales 
afectados, y se sugirió al propio tiempo 
la posibilidad de que el déficit en el 
abastecimiento del mercado occidental 
provocado por el retiro de China, pue
da ser cubierto en parte por una mayor 
proJucción boliviana en atención a las 
cotizaciones me5oradas que rigen actual
mente. 

Colombia 

Reglamento del Impuesto 
Sobre las Ventas 

EL presidente de la República firmó 
el decreto que reglamenta el im
puesto sobre las ventas, que se vie

ne cobranlo a partir del lo. de enero 
del año en curso. Este nuevo impuesto 
afecta a varios miles de productos desde 
el 8 al 20% y fue anunciado como una 
medida gubernamental para reducir el 
déficit presupuestario. Sin embargo, la 
medida provocará una inmediata alza 
del costo de la vida. El presupuesto para 
1965 ha sido estimado en 5,160 millones 
ele pesos, de los cuales 350 millones pro
vendrán del nuevo impuesto. 

El déficit presupuestario se eleva a 
más de Dls. 93 millones y las perspec
tivas para el a1'ío 1965 no son nada es
peranzadoras según dijo el Ministro de 
Hacienda. · 

Nuevo Arancel de Aduanas 

L AS principales características del 
Nuevo Arancel de Aduanas son la 
protección selectiva a industrias del 

país y la disminución gradual de im
puestos a importaciones. En este nuevo 
arancel se procura reducir la diferencia 
respecto a los costos de las industrias 
favorecidas hasta ahora con elevados 
márgenes de protección, y, para ello, 
se disminuirán considerablemente en un 
lapso prudencial, los derechos con que 
se venía gravan:lo la importación de 
pro:luctos similares a los de dichas in
dustrias. 

En el nuevo arancel ele aduanas no 
pasan de 15 los renglones declarados 
exentos de gravámenes a :luaneros; entre 
ellos los pescados capturados por barcos 
con licencia, los planos de arquitectura, 
la energía eléctrica, el papel para perió
dicos, los diarios, revistas y libros, los 
fonnularios y cheques de via jero, y las 
obras de arte. El 99% de los numera
les del nuevo arancel aparecen con de
rechos ad valorem que fluctúan entre el 
1 y el 400%. Los vehículos del tipo 
jeep, que pagaban el 10%, satisfarán con 
el nuevo arancel el 20%. Los automóvi
les, según su valor, pagarán ahora el 
200, el 300 y el 400%. 

El nuevo arancel no aumenta los de
rechos pa-:¡ados por las materias primas 
y los bienes esenciales, y hasta en algu
no> c:tsos los rebaja. A fin ele proteger 
el trabajo nacional y estimular el des-
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arrollo económico de Colombia, se gravan 
los productos t e rminados en porcentajes 
de 100, 150 y 200% acl valorem según 
los casos. 

Planeamiento Conjunto del 
Desarrollo Económico 

con Ecuador 

EL Ministro ele R elacion es E xteriores 
anunció -enero 9- la aprobación 
de un Convenio ele Cooperación 

T écnica entre Colombia y Ecuador, pa ra 
establecer vínculos ele ayuda con la fina
lidad ele planear conjuntamente la po
lítica de desarrollo económico en que es
t án empeñados ambos países. Los dos 
gobiernos se comprometen a través d e 
las entidades de planificación a estudia r 
proyectos industriales ele int~rés común 
a fin de lograr la integración económic~ 
colombo-ecuatoriana. 

El acuerdo prevé la creación, como 
dependencia común, d e una Secretaría 
Técnica de Cooperación Económica con 
sede en Bogotá y Quito, y establece como 
órgano de la Secretaría una Conferen
cia de Cooperación E conómica consti
tuícla por representantes de los 'clos paí
ses, que se r eunirá una vez al año para 
estudiar los programas comunes. 

Para la integración económica y des
arrollo de una parte de la frontera an
dina, de los dos países, 'Colombia y 
Ecuador invertirán Dls. 20 millones (De
partamento de Narino, en Colombia y 
Provincia ele Carchi, en Ecuador) . Una 
comisión mixta ele 103 dos países hizo un 
estud~o de fomento mutuo de la r egión, 
trabaJO en que colaboró un grupo t écni
co del BID. En general, esta clase de 
proyectos abarcan la construcción ele ca
rreteras y centros hospitalarios , la in
t ensificación de la reforma agraria y ele 
los programas de sanidad pública, así 
como la creación de un sis tema hidro
eléctrico complementario. 

Congelación de Precios 
Ion ternos 

E N su lucha contra la carestía de la 
vida, el gobierno r esolvió -enero 
14- congelar los precios industria

les y comercia les a los niveles que re
gían al 31 de diciembre último y dispuso 
las siguientes medidas: a) multas, b) 
cancelación d e la licencia de funciona
miento d e establecimientos comerciales 
e) cárcel, d) suspensión de importacio: 
nes de materias primas y, e) cierre d e 
fábricas. También se estableció la no va
lidez de las alzas aprobadas después del 
31 de diciembre de 1964 , decretando en 
consecuencia que toda nueva alza debe
rá ser sometida a la decisión de la S u 
perintendencia de R egulación. 

Chile 

Devaluación de la M O'neda 

EL escudo chileno sufrió una nueva 
--' devaluación el 17 d e diciembre úl

timo, al decidir el Banco Central 
la revalorización de su activo y d e su 
pasivo. 
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La nueva cotización oficial del dólar 
fue fijada en 2.70 frente a 2·.34 que era 
la anterior. En el mercado libre la co
tización del dólar es de 4 escudos. 

Esta m edida permite al Banco Cen
tra l aumentar su activo en casi Ese. 14 
millones. 

Financiamiento para Planes 
de Desarrollo 

(Crónica de nuestro corresponsal 
en Santiago) 

E L nuevo embajador norteam erica
-' no anunció que los gobiernos de 
·· Chile y EVA han acordado u n. 

programa de préstamos por Dls. 125 mi
llon es a través de la Alianza para el Pro
greso. como una manera de faciUar los 
planes de desarrollo económico y social 
proyectados por el presidente chileno. 

El conjunto del plan de asistencia ha. 
quedado concertado con el objeto de 
ayudar a la nueva administración chi
lena para la implantación de su progra
ma de estabilización económica, de re
formas y de desarrollo . Aun cuando los 
acuerdos específicos no han sido concer
tados.. dicho programa de préstamos 
comprende las s1:guientes cifras: Dls 80 
millones de la ADI para contribuir a 
financiar las necesidades de inversión e 
importaciones esenciales requeridas para 
el mantenimiento de un nivel adecuado 
de aquellas. Otros Dls. 10 millones de 
la misma fu ente para la ejecución de 
proyectos acordados mutuamente. Dls . 
15 millones del Departamento de Hn
cienda de EVA . conforme a un acuer
do de intercambio. Acuerdos de ventas 
de excedentes agrícolas de EVA por 
un. total que se aproxima al nivel de 
Dls. 20 millones del programa de 1964 
sin perjuicio de una asistencia adicio~ 
nal a través de otras fases del pro
grama de Alimentos para la Paz. 

Asimismo -se1ialó el embajador de 
EVA- que el Banco de E xportación e 
Importación, tiene actualmente en estu
d!o algunos proyec tos de posible finan. 
ctam.ento para 1965. El crédito consulta 
un plazo de 40 a fias, incluyendo u.n pe
ríodo de gracia de JO con un interés 
del 1% durante el período de gracia v 
del 2.5% después de aquél. ' · 

El Embajador avanzó luego que el 
prés tamo de Dls. 80 millones de la ADI 
estará destinado a la importac ·ón de 
productos norteamericanos que contribui
rán al desarrollo económico de Chile y 
que el grueso de éste será desembolsado 
a través de créditos especiales a los im
portadores, que los cancelarán en m o
neda chilena; los fondos así generados 
serán empleados en. apoyo del desarrollo 
económico y social. El desembolso de 
es tos 80 millones se hará en cuatro e no. 
tas a intervalos de tres m eses. 

En lo que respecta a los présl¡¿n:o:; 
de 'la ADI para proyectos que alcanzan 
a la suma de Dls. 10 millones estarán 
destinados a dar apoyo a un. fon do de 
créditos para desarrollo económ ·ca v a 
un programa cooperativo de electrifica
ción rural. Apuntó luego que el Depar
tam ento de Hacienda de EVA partici-

pará en un acuerdo de intercambio que 
durante 1965 hará disponible un monto 
aproximado de Dls. 15 m illones. 

Por otra parte, también se anunció 
que ha sido firmado en Washington, el 
contrato para un nuevo crédito por Dls. 
11.3 millones, otorgado por el Export-Im
port Banh a la Compaíiía de Acero del 
Pacífico S. A. (CAP) , para contribuir al 
financiamiento del Programa de Aumen
to de la Productividad de la usina de 
Huachipato. El referido Programa se ini
ció en 1962 y se encuentra ya en su 
fas e final. Su realización está permitien-
do a CAP una producción anual de ace
ro de 600,000 toneladas, mediante el 
aprovechamiento máximo de la capaci
dad de las unidades básicas de la Plan
ta, la incorporación de nuevos y moder
nos equipos en varias secciones de la 
usina y la introducción de los últimos 
adelantos técnicos operados en la side
rurgia. 

El E xim.banh ya había acordado el 
mismo Progra.m.a, por la suma de Dls. 
8.3 m illones, que permitió adquirir en 
EVA una nueva planta de oxígeno, ele
mentos para la modificac ión y amplia
ción de los hornos Siem ens-Martin, un 
desmoldador de lingotes, elem entos para 
dos hornos de foso de 100 toneladas y 
para un horno de palanquillas de 100 
toneladas . El nuevo crédito de Dls. 11 .3 
millones se aplicará al financ!amiento 
de la adquisición del equipo auxiliar ne
cesario para producir y procesar el nw
yor tonelaje de acero, incluyendo diversas 
aplicaciones en los departamentos de 
laminación; equipos de transporte y ma
nejo de materiales ; máquinas, herra
mientas para la maestranza, e tc., y com
prende además. ,za instalación de una 
planta productora de hojalata electrolí
tica, cuya producción será de especial 
importancia para los programas de ex
pansión de la industria conservera chi
lena. Además fa cilitó a la misma em
presa un crédito para la adquisición de 
equipos destinados a la explotación del 
mineral ferrífero de El Algarrobo. 

Inde pendientemente del Programa de 
Aumento de la Productividad, CAP está 
llevando a cabo en Huachipato otro plan 
de expans ión., cuya primera etapa con
sulta. fundamentalmente, la construcción 
de un segundo alto horno. Las obras 
respectivas que se iniciaron durante 1964 
están avanzando de acuerdo con el pro
grama trazado previamente por la em
presa y se prevé que esa unidad podrá 
entrar en producción en el primer se
mestre de 1966. 

El Fondo M onetario Internacional 
también autorizó a Chile -enero 6- a 
r e tirar divisas hasta por un total de Dls. 
36 millones, crédito éste que sustituye a 
un empréstito similar de Dls. 25 millones 
otorgado en febrero de 1964 del cual 
llegó a utilizarse solamente Dls. 20 mi
llones. Hasta ahora, según el FMI, 
Chile h a retirado créditos por Dls. 113 
millones para atender sus proyectos eco
nómicos y la estabilidad monetaria del 
país. 

P or último, se infom1ó -enero 15-
en fuentes gubernamentales que Chile ha 
solicitado a los países acreedores la sus
pensión del cobro d e la deuda externa por 
un término d e ~ años a fin d e permi· 
tir la recapitali zación del país. Al-
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gunos países acreedores de Chile y con 
cuyos representantes ya se han soste
nido conversaciones son Noruega, Ho
landa, Suecia, Dinamarca, Bélgica, Suiz:1 
y España. Los llamados acreedores ma
yores son Alemania Occidental, EUA, 
Italia, Francia, Canadá y Gran Bretañ l 
con quienes también se han sostenido 
pláticas. En una reunión celebrada en 
París, Chile planteó su proposición ofi
cial en lo relativo a la renegociación de 
la deuda externa. 

Nueva Política Cuprera 

(Crónica de nuestro corresponsal 
en Santiago) 

E L Presidente de la República dio a 
conocer los acuerdos referentes n 

la nueva política cuprera que se ha 
de seguir en el futuro. estos acuerdos son: 
1) Aumento sustancial de la producción 
hasta llegar a un m illón de toneladas 
anuales; 2) Aumentar de 275 mil tone
ladas a 700 mil toneladas la capacidad 
instalada de refinación del mete,[ dentro 
del sexenio; 3) Abrir el comercio del co
bre a todos los países del mundo s ·n otra 
lim.:tación que el interés superior de 
Chile; y 4) Mantener un control estatal 
sobre las ventas del metal. 

Las finalidades enunciadas serán clcan
zadas a través de los siguientes puntos: 

-Producción y la gran minería. La 
producción total chilena de cobre al
canza actualmente a poco más de 600 
mil toneladas, de las cuales unas 524 
mil corresponden a la gran minería 
y el saldo a la pequei'ía y mediana mi
nería. Las cifras de la gran minería se
rán incrementadas a través de las si
guientes fuentes: 60 mil tons. de la Mina 
Río Blanco; 190 m il tons. de ,¡.::¡s Cías. 
del Grupo Anaconda; 90 m ·z tons. , en 
la Mina El Teniente (Braden Copper) ; 
y 65 mil tons. , en otras compai'íías. Ello 
representa un aumento tata! de 405 mil 
tons. En cuanto a la pequeí'ía y mediana 
minería se calcula que en los próximos 
6 ai'íos acelerarán su product ·vidad en 
más de 100 mil tons. Ótros incrementos 
calculados permiten anticipar que en el 
mio 1970 Chile podrá recuperar la cali
dad de primer productor mundial de co
bre, con un totctl aproximado de un mi
llón dosc .'entas mil tons. anuales. 

-Refinación. La capacidad de refina
ción del país es de unas 275 mil tons. , 
anuales , o sea menos del 45% de la c :I
pacidad chilena de producción que se 
descompone así: Chuquicamata, 175 mil 
tons. , de cobre electrolítfco; El Teniente 
78 mil tons ., de cobre ref inado a fuego; 
Mantos Blancos, 22 mil tons., de cobre 
refinado a fuego. Como resultado de las 
gestiones ya realizadas se tendrán las 
siguientes variaciones: el Grupo Ana
conda (Chuquicamata, El Salvador y 
Potrerillos) refinará 450 m il tons.; la 
nueva refinería Leventanas con capaci
dad inicial de 80 mil tons ., refinará 50 
mil tons., El T eniente aumentará su 
potencia refinadora hasta alcanzar 170 
mil tons. A las cifras mencionadas hay 
que añadir la capacidad actual de Man
tos Blancos y El Teniente . . [o que dará a 
Chile un nivel de 700 mil toneladas, o 
sea, una de las tres más grandes capaci
dades del mundo. 

EnProde 1965 

-Inversión. El Jefe del Estado se1ialó 
que la política de asociac:ón con ca[Ji
talistas extranjeros, contempla tres gran
des inuers .ones: una por Dls. 135 mi
llones en las propiedades del Grupo 
Anaconda; otra por 81 millones en Río 
Blanco, y una por Dls. 200 millones en 
la mina del T eniente. Como consecuen
cia de una inversión total convenida d·~ 
Dls. 420 millones, el país rec ibirá aproxi
madamente en el período rle inversiones 
que debe iniciarse en 1965, aprox ·ma
damente Dls. 200 millones en divisas. 
lo que si{fnifica un promedio anual de 
40 millones. Pa.rúendo rle la base de un 
prPcio promedio de 29 cts. de dólar por 
libra. se calcula qu.e la mayor entrada 
fisc al será de Dls . 47 m illones anu.ale:;; 
el lnr!yor retorno será aproximadamente 
de Dls. 68 millones; la mayor entrada en 
c.'i •1isas ascenderá a Dls. 115 millones. 
Ello significa que en 1970 el país estara 
recibiendo Dls. 134 millones por entradas 
fi scales; Dls. 167 millones por retamos, 
o sea. una entrad-• total de divisas de 
Dls. 301 millones. En 1963, con un precio 
semejante al estimado esa suma fue de 
Dls. 186 millones. 

Por otra parte, la prensa financiera 
internacional ha venido informando d ·J 
los nuevos acuerdos firmados con las 
3 principales empresas cupríferas nor
teamertcanas que func · onan en Chile. 
En efecto, el gobierno chileno y la Ana
conda Ca., anunciaron un acuerdo con
certado para la creación de una gran 
empresa mixta con objeto de explotar 
conjuntamente el cobre en el país, que 
la empresa norteameric:ma reali za ac
tualmente con exclusividad. El acuer<lo 
prevé la asociación conjunta par:1 la for
mulación y ejecución de la polític3. co
mercial reguladora de las operaciones 
cupríferas en los mercados de este he
misferio y del mundo. El gobierno y la 
Anaconda quedaron voluntariamente d e 
acuerdo en cuanto a trato impositivo, 
así como en lo referente a los t8rminos 
ele las operaciones y condiciones que de
berán realizarse sin discriminaciones y 
capaces de dar a la empresa norteanlE'
r icana un trato equitativo. El acuerdo de 
referenc.¡a también prevÁ el incremento 
de más del 53% en la capacidad de pro
ducción ele la Anaconda hasta 1970 con 
un total ele 612 mil toneladas anuales 
en comparación con la actual produc
c .ón de 400 mil toneladas. Se prevé tam
bién uri. incremento superior al 140% 
en la cc¡paciclad ele refinac:ón ele las sub
~idiarias chilenas de la Anaconda. La 
empresa ha estado exportanrlo granies 
cantidades de cobre pa ra refinRrlo en 
EUA y fue requerida por el gobierno 
chileno a principios de 1964 para que 
estableciera en el país más instalaciones 
refin'l.doras y uno de los argumentos es
grimidos para lograrlo fue la implanta
ción ele un impuesto sobre las exportacio
nes de mineral de cobre refinado. 

Por su parte, el presidente de la Ken· 
necott Copper Corp., que firmó un con
venio simi lar al de Anaconda con el Go· 
bierno chileno, declaró que ta l acuerdo 
prevé el pago por parte ele Chile de Dls. 
80 millones a la Kennecott por el inte· 
rés mayoritario en la nueva compañb 
y qu g la empresa norteamer' cana ha RC· 

cedido a invertir nuevamente los Dls. 
80 millones en la firma ahora creada. 
Además, Chi le ha convenido en presta!' 
capital a la nueva compai'iía, y por otra 
parte se gestionará préstamos de orga-

nismos internacionales. La adquisición 
del interés mayoritario en las operacio
nes de Kennecott forma parte del pro
grama anunc1aao por el presidente 
Eduardo Frei para chilenizar la indus
tria del cobre. El presidente de la Ken
necott dijo que todo el programa mejora
rá los beneficios de la empresa a la corta 
y a la larga por medio de la producción 
y venta de 100 mil toneladas adic :.ona
ies de cobre y de una reducción sustan
cial del tipo de impuesto chileno sobre los 
ingresos. E l impuesto general efectivo pa
ra la nueva compañía será del 44% so
bre el producto de la inversión ele la 
Kennecott en ella, y por su parte el go
bierno chileno se beneficiará por su par
tic:pación en las ganancias de la recién 
formada empresa. 

El día fi de enero del año en curso, el 
presidente de Chile pidió al Con~reso 
facultades para suscribir los anteno~es 
acuerdos ya negociados para la asocia
ción gubernamental con las empresas se
ñaladas. El jefe del Ejecutivo no pre
sentó los acuerdos a la ratificación del 
Congreso, o;ino que pidió al Parlamento 
que lo autorizara a firmar los ~ocumen
tos. En virtud de Jos convemos antes 
mencionados, Chile asume el 51% d_e 
interés en la Braden Copper Co., subsi
diaria de la Kennecott, por un total . ~e 
Dls. 80 millones, mediante la creacwn 
de una nueva compañía mixta llamada 
El Teniente; el 25% de in~erés en !a 
mina de la Cerro Corporatwn en ~10 
Blanco; el 25% de interés ~}1 la ruma 
virgen Exótica, de la compama Anaco1:· 
da que será explotada cerca de Chuqm
ca~ata ; el 40% de una compañía mixt;3 
a crearse con la Anaconda. que se dedi
cará a la explotación minera, Y el 33% 
de cualquier nueva mina que la empre
sa Anaconda explote en el futuro en 
Chile. 

La Confederación de Trabajadores del 
Cobre por su parte expresó al presiden~e 
Eduardo Freí sus temores ante la posi
bilidad de que los intereses chilenos no 
estén resguardados en los nuevos conve
nios que el E stado suscribirá con las 
empresas cupríferas norteamericanas Y 
duda que el gobierno pueda tener acceso 
con el sistema de asociación, al control 
de los mercados, precios y conslllllOS del 
principal producto de exportación del 
país. Señala la central obrera que lo 
que Chile necesita es ~ener una mayor 
participación en c~da l:bra d~ cobre ~x
portado y que el mter~~ _nac;onal ~xige 
como única salida patnotlca la nacwna
lización de las industrias. 

Ecuador 

El País Pierde Dls 100 mil 
Diarios 

1 NFORMACIONES de la prensa 
ecuatoriana clan cuenta -enero 
14- de que el país está resintien-

do pérdidas por Dls. 100 mil al día d e
bido a la huelga que mantienen los esti
badores de EUA en sus pUertos de la 
costa Este y d el Golfo de México, ya que 
los embarques de bananos hacia aquel 
país han quedado paralizados. 

La exoortación de bananos ecuatoria
nos a EUA es superior a 400 mil raci-
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mos por semana y en 1964 tales ventas 
a lcanzaron un valor de Dls. 43.7 millo
nes. Una consecuencia inmediata de la 
suspensión de los embarques de los ba
nanos fue la subida de la cotización del 
dólar en Ecuador, que de 18.40 por su
ere, se elevó a 20.20 dólares por sucre. 
Las firmas exportadoras del Ecuador, en 
su mayoría vinculadas a la United Fruit 
han cancelado sus órdenes de corte en 
las plantaciones bananeras. 

Perú 

Incrementó 8% el Producto Bruto 

E N su boletín, el Banco Central de 
Reserva ha publicado un estu-lio 
sobre la situación económica del 

Perú en el bienio 1963-1964 y las perspec
tivas para 1965. Señala que el producto 
bruto interno del país aumentó a un1 
tasa promedio de 8% en el trienio 1960-
1962, ritmo que descendió a 4% en 
1963 y que volvió a subir a 6.8% en 
1964. Con ello, el crecimiento en el quin
quenio 1960-1964 será el más alto en 
todos los países de América Latina, con 
un promedio anual de prácticamente 7% . 
Este notable incremento se debe funda
mentalmente al registrado por la pro
ducción agrícola de exportación y sobre 
todo al desarrollo de la industria pes
quera. Ha habido notable aumento en 
las exportaciones de 1962 y de 1964, d e 
modo que en el quinquenio consi:lerado 
han crecido en total 107%. Esto, añadido 
a la afluencia de capitales, que ha ascen
dido en los 3 años últimos a un total neto 
de 150 millones, ha fortalecido la b::t· 
lanza de pagos reflejándose en el au
mento de las reservas del Banco Central 
de un nivel de 100.7 millones a fines de 
1961, a un nivel estimado en 150 millones 
a fines de 1964. 

En el orden interno, el aumento Je la 
inversión pública ha sido uno de Jos fac
tores más importantes para el crecimien
to económico del país, habiendo aumen
tado de S 2,744 millones en 1962, a S 
5,4.76 millones en 1964 o sea exactamen
te el doble. Todas las cifras que se dan 
en el estudio están expreswias en soles 
constantes a precios de 1960. La inver
sión pública aumentó 28.6% en 1963 y 
33.3% en 1964. La inversión privada 
creció a un ritmo menor, pero de todos 
modos la inversión bruta del país ha :>u
mentado 9.6% en 1963 y 11.3% en 1964 
lo que constituye un crecimiento extra
ordinario. 

Sensiblemente, el gasto del sector pú
blico no ha tenido u.VJ.a apropiacla finan
ciación, lo que ha determinado el au
mento de la presión tributaria (relación 
entre el ingreso por impuesto y el pro
ducto bmto) de 16% en 1962 a 20% 
en 1964, o sea sólo en 2 años; y la presión 
fiscal (relación entre el total rle in«re
sos de toda clase, incluyenrlo en -1 eud:o~ 
miento, y el producto bmto) de 20% a 
24% en el mismo perío-lo, porcent'ljes 
que son los más altos rle América Latina, 
con excepción de Chile. 

E l incremento registrado po1' las ex
portaciones en los últimos años. excep
to 1963. ha reforzado apreciablemente 
la capacida(l de compra internnciom1l del 
país y tn.mbién su capacidad parn h<>cer 
servicio de deudas externas. Se considera 
en las instituciones internacionalp.s de 

so 

crédito que este serviClO no debe exce
der del 20% de los ingresos corrientes 
de la balanza de pagos, proporción que 
en 1963 prácticamente se alcanzó en el 
país (19.-i% ). 

En los 2 últimos años el crecimiento 
de la economía peruana ha s ido acompa
ñado de una aceleración de la subida de 
nivel de precios originado por el incre
mento de los costos debidos a la inciden
cia de los impuestos y por los aumentos 
salariales, así como por la falta de elasti
cidad de la oferta de productos alimenti
cios y por el aumento excesivo de los 
medios de pago, los que han subido 35% 
desde fines de 1962, a mediados de 1964. 
Con respecto a esta última C'lU~a cabe 
señalar que el déficit de 1963 obligó a 
descontar obligaciones del tesoro en el 
Banco Central por 782 millones y en 1964 
por otros 700 millones hasta el mes de 
octubre, lo que da un total de 1,482 mi
llones, sin contar los 439 millones de no
viembre. 

Superávit Comercial de 
Dls, 70 Millones 

EL superávit de la balanza comercial 
del Perú para los 12 meses termi

. nadas en octubre de 1.964 montó a 
Dls. 70 millones. Las exportaciones suma
ron Dls. 644 millones, o sea que expe
rimentat·on un aumento de 13 millone1 
con respecto al mismo períorlo del año 
anterior. Las importaciones llegaron a 
Dls. 5'71 millones, es deci r 4 millones 
menos que la cifra que se registró en 
septiembre. 

Por su parte la Superintendencia Ge
neral de Aduanas dice que las exporta
ciones en los 1.0 primeros meses de 196 '1 
superaron en Dls. 102.5 millones a las d s 
igual período de 1963, lo que permite 
asegurar aue Perú alcanzará el récord 
de Dls. 630 millones en todo el afio. 
Las exportaciones en esos primeros 10 
meses de 1964 sumaron Dls. 552.3 millo
nes frente a Dls. 449.7 millones de 1963. 
Las importaciones también rer,-istraron 
un aumento pero por debajo del corres
pondiente a las exportaciones. En efecto, 
en los 10 primeros meses de 1964 ~e 
importó por un total de Dls. 481.4 m i
llones contra Dls. 463.3 millones en igual 
lapso de 1963, o sea un incremento 
de 18 millones entre uno y otro período. 
Esta situación favorable en los 10 pr;m e
ros meses de 1964, da como resultF~rio 
un superávit comercial de Dls. 71 millo
nes, frente a un déficit de Dl9. 13.fí mi
llones en el período similar de 1963. El 
gran incremento de las exportac'onss 
se ha debido al aumento de los embar
ques de harina de pescarlo y a las bue
nas cotizaciones de los precios de los mi
nerales en el mercaio mundial. En 1961 
Perú fue el primer país pesquero del 
munrlo, sh-uiñnrlo!e Japón, debido a IR 
fabulosa cqntura de anchoveta con h 
que se fabrica la har;nn rle pescado, 
inrlustria ésta en que también ocupa el 
primer lugar mundial. 

Alemania Interviene en el Proyecto 
de Tinajones 

T lT N préstamo rlel gobierno 11lemán 
U por S 540 millones se destin11rá ~' 

ln primera etap't -que abarc<~rá 
4 años de trabajos- del proyecto de Ti-

najone!l, el cual demandará la inversión 
de S 2 mil millones. El proyecto de Ti
najones se ha concebido para solucionar 
el problema del mejoramiento de riego 
del Valle del Río Chancay, en el Depar
tamento de Lambayeque. 

En un memorandum del Ministerio d e 
Fomento se dice que los estudios t·ealiza
dos se refieren al suministro regular de 
a gull para una extensión de 83 mil Has. 
de las que 45 mil tienen actualmente 
derecho permanente d e r ;ego y 38 mil 
más sólo .. pueden irrigarse mediante el 
uso común de derechos de agua de te
rrenos vecinos o por intercamb;o de tie
rras. Para realizar el suministro regular 
de agua para las 83 mil H as. , se conqj. 
dera necesario integrar los recursos hi
d ráulico<; de los ríos Chancay y Chota
no, con los del río Llauc'.lno, que serán 
regulados en la seguna etapa. 

El conjunto rle obras para llevar a C'lbc 
el Proyerto Tinajones pue~le resumirse 
así: I) almacenamiento de 280 millones 
de M3 de agua de la cuenca del Río 
Llaucano; II) derivación de las aguas 
almacenadas en el río Llaucano a la 
cuenca de! río Chotano, mediante un 
túnel de 16 kilómetros ele lon~itud; IIJ) 
obras d e captación en el río Chancay de 
las aguas provenientes de los r íos Llau
cano y derivación de ellas mecliante u n 
canal de 15 kilómetros y 70 l'v13 por se
nmdo de capacidad para el abasteci
;.aiento del embalse d e Tinajoneo:; IV) 
embalse de Tinajones, con capacidad para 
360 millones de M3 de agua, compuesto 
por la Presa Principal, y 3 diques se
C.>l.mdarios y todas las obras auxiliares 
tales como sistema de descarga, alivia
clero, etc.; V) colectores de drenaje y 
obran de meioramiento en el sistema de 
rieqo del Valle del rfo Chancay; VII) me
didas complementarias para el drenaje 
interno, nivelación, fomento oe la agri
cultura, pool de máquinas agrícolas para 
alquiler, construcción de silos para alma
cenar granos y cons~guiente regulación de 
precios y reagrupamiento de la propiedad 
agTÍcola para eliminar el minifundio y el 
latifundio. 

Venezuela 

,1lentt2dor Panorama Eco:~ómico 

D E acuerdo con un informe del Ban
co Central -enero lo.- durante 
1.!164 se registraron aumentos en 

casi todos los renglones de la economía 
venezolana. Los :índices de crecimiento 
fueron debidos principalmente al incre
mento registrarlo por la prorlucc;ón n a
~ional v por un alza de la actividad pe
tro1er't ·que fue muy superior a la e~tima
oa in;cialmente. Por su parte. la Cámara 
de Industriales de Caracas, informa que 
frente a la grave depresión de años an
teriores, en 1964 se ha reafirmado el 
proceso de recuperación: la situación dE 
la balanza de pagos se ha normalizarlo y 
ha originado una sensible meioría tle las 
reservas internacional es: la situación fis
cal ha logrado aceptable equilibrio: e! 
si~no monebnio ha cobra~1o eo;t~Ibili,larl ; 
las cifras del producto y el ingreso na
cional parecen anotar incrementos positi
vos. y la indru;tria ha sido el sector donde 

Comercio Exterior 



se ha manifestado más claramente la 
mejoría económica del país. 

Resultados Petroleros en 1964 

E L Min'stro de Minas e Hidrocarburos 
de Venezuela informó acerca de los 
principales resultados de la indus

tria petrolera durante 1964 y perspecti
vas para 1965. 

Durante 1964 la producción netrolera 
alcanzó un promedio de 3.4 millones de 
barriles diarios o sea un incremento de 
4.4% sobre 1963. El incremento absolu
to de la prorlucción durante 1963-1964 fue 
de 54 millones de barriles y para 196j 
se estima un incremento inferior al 4% 
en la producción petrolera. La exporta
ción y la refinación acusaron la mhm'l 
ten,Jencia registrada en la nro-lucc'ón. 
es decir, un aumento del 4.3%. En 1964 
se rea lizaron exploracione<> sismográfi
cas al sur del Lago Marac'libo y en 1965 
se iniciarán también en el Golfo de Ve
nezuela. La Shell hizo un rle~cub)"im'ento 
en El Rosario, Estado Zulia. En 1964 
se perforaron 607 pozos, 21% más que 
en 1963. 

Las reservas petroleras se m'lntuvieron 
en un nivel poco superior al ex;stente 
el 31 de d ;ciembre de 1963. lo que 
indica que en 196-t se repuso el petróle::> 
que se extrajo durante dicho año y se 
deRcubrió sólo algo máR. En 1964 fueron 
renunciarlas 300 mil Has., de concesio
nes petroleras y al concluir el año, el 
áre'l total concesionada se situó en 3.2 
millones de Has.; los precios petroleros 
sufrieron una ba;a de 3% y a<:Í el aumen
to en la producción resultó limitado por 
la caída de precios. Se espera que du
rante 1965 los precios se recuperen de
birlo a las gestiones que realizará la 
OPEP. 

Los ingresos fiscales provenientes de 
la actividad petrolera acusaron un au
mento inferior al 4% debido al deterioro 
de los precios ya comentado. Las inver
siones petroleras en 1964 alcanzaron a 
Bs. 802 millones, o sea un incremento de 
12.3% respecto a 1963. Para 1965 se es
pera fuerte incremento de las inversio
nes. 

La demanda global del mercado au
mentó 7.3%; la de gasolina incrementó 
6.6%; la de combustibles pesados 8.4%, 
la de lubricantes 22% y la de diésel, 
6.8%. 

En 1964 continuó quemándose el 40% 
del gas producido, pero en 1965 entrarán 
en funcionamiento varias plantas rein
yectadoras de gas para dism:nuir la pro
porción de gas desperdiciado. Existen 
también otros proyectos relacionados con 
el gas, como la posible instalación de una 
planta de licuado para exportar el pro
ducto a varios países europeos. 

En cuanto a las restricciones petroleras 
impuestas por EUA, el gobierno venezo
lano abriga la esperanza de que durante 
1965 sea eliminada la discriminación d e 
que es objeto el petróleo de este país. 

Por su parte, en un estudio, la CEPAL 
señala que el crecimiento de la produc
ción petrolera venezolana se verá limita
do por la capacidad del mercado mundial 
para absorberla. 

l•) nero de 1965 

Fuerte Crecimiento de la 
1 ndustria Química 

EN el Seminario sobre el Desarrollo 
de la Industria Química en América 
Latina celebrado en el mes de di

ciembre pasado, la CEP AL informó que 
en 1963 Venezuela elaboró productos quí
micos por valor de Dls. 90 millones, lo 
que pone de relieve un rápido y signifi
cativo desarrollo de este sector industrial 
a partir de 1959. Explica la CEP AL que 
mientras el sector manufacturero en con
junto incrementaba su producción 10% 
entre 1959 y 1962, la industria química 
crecía 25%. En el perío-lo 1959-1962 la 
tasa de crecimiento acumulativa anual ele 
la industria química venezolana fue del 
7.8% y para el total del sector manufac
turero, sola.mente d el 3.3%. 

El menciona:lo crecimiento de la indus
tria química en Venezuela es consecuen
cia de las nuevas producciones, sobre 
todo de fertilizantes y productos petra
químicos. La producción de la industria 
química en 1959 tuvo un valor de Dls. 
65.0 millones; Dls. 81.0 millones en 1962 
y más de Dls. 90 millones en 1963. 

La estructura de la producción -apun
ta la CEPAL- registra cierta diversifi 
cación aunque los productos de mayor 
importancia siguen siendo los agentes 
tenso-activos y blanqueadores, alquitra
nes, breas y subproductos simila r¡;s y fi
bras sintéticas. 

El grupo de plásticos y resinas sinté
ticas, elaboró prorluctos por Dls. 300 en 
1959 y por Dls. 5 millones en 1963. Exis
te en Venezuela una fábrica que pro -luce 
formaHehido con capacidad rle 14,600 
toneladas anuales, resinas acrílicas, urea 
formaldehiclo, y se empieza a prorlucir 
acetato ele polivinilo. Venezuela fabrica 
también productos químicos para la agri
cultura y otros abonos ele tipo fosfatados 
y nitrogenados, pero to ~lavía se re«iootran 
gran -les importaciones. El alto valor al
canzado en 1963 por la producción de los 
principales artículos químicos minerales 
(Dls. 3 millones) se debe a nuevas pro
ducciones de ácirlo fosfórico, ácido nítrico 
y amoníAco. Existe c::tp?ciclad in«talarla de 
55 mil toneladas por año para la prorluc
ción r\e ácido nítrico y 30 mil de amonía
co. En el grupo rlen.omina-lo rle crwcho 
y productos relacionados incluso el negro 
de humo, comenzó la elabomci0n del 
último prorlucto menc;onarlo lle!:(ánclose 
a 1,900 toneladas en 1963. Entre los otros 
grupos cuenta la producción de silicato 
de sodio y pequeñas cantidades de ben
ceno, xileno y tolueno. 

BRASIL 

El Cruceiro a 1,825 
por 1 Dólar 

T A Superintendencia de Mone..Ja y 
.J Crér.l'to !SUMOC) fi .ió el rlía 28 

de diciembre ppdo., en 1,825 cru
ceiros el tipo rle can1bio oficial para el 
dólar de exportación, en vez de 1,550 
que venía rigiendo. en un intento de 
H'fmhr las exportae:ones rle pro ·lnctos 
brasileños, de ~>cuerdo con los pl·mes 
del gobierno. Por lo que hace al dólar 

de importación, el tipo de cambio 
será de 1,850 cruceiros por 1 dólar. La 
disposición de SUMOC también esti
pula que los bancos no podrán terminar 
cada jornada con un saldo mayor a 
Dls. 25 mil después de las operaciones 
de compra y venta de! día. 

Con la nueva merlirla el exportador 
disfrutará de ::lOO cruceiros adicionales 
por cada dólar, pero la situación del 
importador seguirá sien ·lo la misma 
pues continu3.rá adqu rien ·lo dólares a 
razón de 1,850 cruceiros. La disposición 
comentada también establece que los 
gastos y comisiones por opernciones 
cambiarías t ewlrán que ser pagad"ts se
paradamente por el vendedor o el com
prador, se~{lll el caso. Estos gastos son 
de un promedio del 1.25%, o sea d e 22 
cruceiros por 1 rlólar. 

En el mercado libre, donrle el 2R de 
diciembre nasarlo el precio del dólar 
subió a 1,850 cruceiros, fue poco más de 
1,80:) un día después. Con E'sto. la tasa 
del dólar es ahora la más elevada en la 
historia d el Brasil, excepto por el breve 
perío~lo durante la revolución de a!Jril 
de 19f14 cuando llegó a la marca de 
2.000 crt'ceiros. El aumento de 200 pun
tos en r1os clías ocunió despuP.s de la 
me-li:la de la SUMOC modificando el 
costo real rl el cambio extranjero. 

Por su parte, el Banco de Brasil ha 
enviado mensajes a to·las las demás 
entidades b:mc"'rias pidiendo la inme
diata liquirlac'ón ele las deuda~ con la 
c::~ rtera ele re rlescuento de aquella or~a
nización, advirtienrlo que no permitir;i 
que ninguna institución del sistema 
permane?.ca en posición deu•lora a la 
c'lrtera rl e r edeqcuento, divi sión que re
t ira y pone dinero en circulación de 
acuerdo con lss necesidades del mer
cado interno. La política de restriC'cic
nes de créd ito riel Banco de Brasi l vielle 
causanrlo dificultades a las empresas 
que quedan sin ningún capibtl en giro. 
Con los últimos Cr. 100 millones emi
tidos a finales de 1964, el monto de la~ 
emisiones ha "lcanzarlo la cifra de casi 
Cr. 500 mil millones. Lo antei"ior significa 
un aumento de 54% del medio c :rcu
lante en relación al 31 de marzo de 
1964 y 70% superior al nivel fijado por 
el Minis teri o rle Planificación. 

D e otro la do, la revista Coyuntura 
Oficial dio a conocer -enero 7- que 
durante 1964 el costo de la vida en 
Brasil aumentó en un 86% y agrer;a 
que en cliciembre. mes considerado ais
ladamente, el aumento fue de 7.5% 
contra 5.2% rle noviembre. En 1964 
respecto rle 1962, el costo de la vida 
a umentó 86%. 

El afio 19()5 comenzó en Rrasil con 
un al za del 100% en las tarifas riel 
transporte ferroviario, mientras que el 
combustible para automóviles subió a 
194 crnceiros por litro. El precio ele este 
producto había sido aumentado ya n 
180 cruceiros, el 15 de noviembre de 
1964. Por otra parte. se hizo u n reajus
te d e los precios del servicio de cor reos 
y d el impuesto sobre los cigarrillos y las 
bebidas gaseosas. De esta manera es 
como el Jefe del Poder E iecutivo se 
propone proo.e~uir inexorabl~. su polí
tica de realidades financ;eras y cumplir 
los compromisos contraídos con las au
toridades monetarias internacionales. 
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Préstamos Extranjeros para 
Desarrollo Económico 

D ENTRO riel marco ele la Alianza 
para el Progreso, EU A otorgará 
al gobierno brasileño préstamos 

por Dls. 430 millones y otras pres t:.1cio
nes que pueden montar a Dls. 1,000 
millones en 1965 para su programa d e 
estabilización y desarrollo. También se 
espera el ingreso a Brasil de otros Dls. 
450 millones para necesidades financ ·e
ras y para el d esarrollo, provenientes 
del capital privado extranjero. 

El Fondo Monetario Internac:onal 
resolvió conceder -enero 13- un eré
elite Stand-by al Brasil, pa ra r etirar en 
los próximos 12 meses hasta Dls. 125 
millones en divisas, con objeto de apo
yar los esfuerzos brasileños para fren a r 
la inflación, lograr un mejor eq1.dibrio 
en los pagos externos y promover el 
clesarrollo económico del país. El m is
mo FMI señala que las primer:J.s m edi
das adoptadas por el gobierno brasi leño 
permitieron contener la aceleración ele 
la inflación y mejorar las finanzas del 
sector público y que el programa some
tido a dicha instituc;ón a fines de 1964 
incluye importantes reformas insftucio
nal es y, en particular, prevé la c reac;ón 
d e un banco central y la a pl icación d e 
un amplio programa financiero. 

Un préstamo concedido por el Banco 
Interamericano de Desarrollo por Dls. 
27 millones ayudará al f inanciamienb 
de un programa de fomento de la pe
queña y mediana industria del Brasi l. 
El presta tario es el Banco Nacional ele 
Desenvolvimiento Económico, creé!rlo en 
1952 para estimular los sectores básicos 
de la economía del Brasil. E c; te banco 
había otorgado hasta 1963 créditos por 
Dls. 880 millones en 317 solicitudes 
para proyectos en los campos ele la si
derurgia , transporte y electr·c;dad. Los 
r ecursos del préstamo d el BID comnle
mentarán los fondos del BNDE. y 
ele otras entidades intermediarias cuva 
demanda crediticia h a experiment8.clo 
notable aumento en los últimos años. 
Este préstamo del BID financi.ará e l 
50% de los Dls. 54 millones en que se 
calcula el costo total d el proyecto. E! 
BNDE otorgará créditos a empresas 
m edianas y pequeñas hasta por montos 
de Dls. 1 millón para la adquis;ctón rle 
bienes de ca pital requeridos en la eje
cución d e proyectos específicas. D ;cho:; 
bie nes se adquirirán en el extranj ero 
y en el país cuya industria de bien es d e 
capital ha alcanzarlo un alto gra rlo 
ele desarrollo, permitiéndole atender una 
parte sustancial de las n ecesidades ele 
la pequei'ía y m ediana industria. 

Para ayudar a forma r el pe rsonal 
docente universitario en las c;encias bá
sicas y la t ecnolo f( ía en Brasil el BID 
le concedió un préstamo por Dls. 4 mi
llones, a fin ele financiar la adquisición 
ele equipos y m a terial bibliográfico im
portados para los laboratorio~ de cierto 
número d e colegios, universirlacles e ins
titutos en distintas zonas del país que 
funcionarán como centros d e prepar!:l
ción y ele investigación avanzada. El 
proyecto forma parte ele un pro~rama 
general que está realizando Brasil pa r ;:: 
aumentar el número y el ni vel d e 
perfeccionamiento rl.e profesores univer
sitario~ en matemáticas, física, quími c :o~, 
biología, geología , agronomía, medicina , 
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veterinaria y tecnología. Este préstamo 
financ ia rá el 52% del costo total del pro
grama que es ele Dls. 7.6 millones. 

Un présta mo m ás del BID por Dls. 
12 millones ayudará a financiar la t er
minación de un proyecto ele Dls. 75 mi
llones d estinado a ampliar y m ejorar e l 
s istema d e agua potable d e Hío ele J a
neiro, siendo el pres tatario el Banco de 
Estado ele Gua nabara. 

Estabilización Automática 
de los Precios del Café 

L A Comisión ele Países Productore3 y 
Consumidores d e Café del Consejo 
Internacional , terminó el 15 de en e

ro del afio en curso, el estudio p rel ;m ina r 
de l proyecto brasileii.o para lograr la es
ta bilización automática ele los prec ;.os d el 
grano. Dicha Comisión presentará un in
forme a la Junta E :ecutiva del Consejo 
Internaciona l del Café en su próxim a 
reunión que tendrá veriflca tivo en L on · 
dres d el lo. al 4 ele febre ro próximo. 

Brasil Suspende la Exportación 
de Cacao 

E L d irector ele la sección ele exporta
ción d el Banco ele B rasil decl a ró 
que h a sido suspendida la exporta

ción ele caf'ao de este pa ís, en virtud d el 
Acuerdo In ternacional del mismo, y a gre
gó que a raíz ele la pérd ida d e las ex
portacion es, se había ampliado el c ré··li t.o 
u los productores a través ele las sucur
sales del Banco en el E stado de Bahía, 
dond e se produce el c:1cao. 

1 nuersión Japonesa en una 
Ftmdición de Acero 

1 NVERS IONISTAS brasileños y ja
poneses firmaron un convenio, en 
virtud del cual la parte nipona apor

ta Dls. 14 millones de aumento en los 
intereses d e la instalnción de una fun
dic :ón ele acero. La mitad de la invers ión 
nipona será adelantada por el Fondo ele 
Cooperación Económica ele Ultramar d el 
Japón, institución gubernamental, y e l 
re'lto por capitalistas privados. La planta 
siderúrgica Usiminas está ub :cada en el 
Estado d e Minas Gerais y en proceso ele 
construcción d esde 1958, con capita les 
nipo-brasileños, pero debido a demoras 
en dicho proceso y a la inflación el<> los 
últimos m eses, se afronta un estado ele 
desc::~pitalización que ha obligado a la 
realizac ión el e conversaciones entre los 
interesados el e ambos pa íse~ en Tokio. 
con viniÉndose en que el actual capit a l 
de la empresa, que monta a Cr. 18 mil 
millone~, fuera amnentaclo a Cr. l GO 
mil millones. 

Las Compañías Mineras Extmnjeras 
Tendrán Puertos Privados 

L A prensa del Brasil · dice que e! d e
cre to en el que se fi.ia una nueva 

- politica gubernamental sobre la ex
plotación minera y que autoriza a las 
compañías extra njeras a disponer de 
puertos privados, debe poner fin, por lo 
menos en principio, a Jos conflictos crea-

dos por las reivindicaciones d e la socie
d ad norteam ericana Hanna Mining Corp., 
que después d e su ins talación en Brasil 
r eclamaba precisamente la a utorizac¡ón 
pa ra cons truir su propio embarcadero. 

Hanna Mining Corp., posee, a raíz de 
operaciones bursátiles reali zadas en Lon
dres y Nueva York, una enorme conce
s ión el e minerales de hie rro en el Estado 
de Minas Gerais (Brasil Central) . Las 
reservas ele la concesión se estiman en 
más ele 2 mil millones ele toneladas d e 
las cuales 800 millones pueden explotarse 
r á pidamente. El programa ele invers iones 
ele la Hanna gira en torno a Dls. 20 mi
ll ones. La compañía norteamericana n o 
sol ic ita ninguna financiación d el Estado 
brasileii.o y se compromete a r enovar 
el sist ema fe rrovia rio que transportará el 
mineral entre Minas Gerais y el m ar 
(Ver "Com ercio Exterior", diciembre el e 
1964, pág. 873). 

l!MERICA SUDATLANTICA 

Argentina 

Baja el Peso a 206 por 1 Dólar 

E L peso argentino experimentó -ene
ro 7- su mayor baja, cotizándose 
en el mercado n egro a 206 por 1 

dólar en compra y 208 pesos en venta. 
Esto en las transacc:ones en efectivo, 
habiendo un pequeño d escuento en las 
opera ciones con cheques. La t asa oficia l 
se mantuvo en cerca d e 151 pesos por 
1 dólar, y los círculos financieros dijeron 
que los bancos d el E s tado se mantuvi e
ron muy activos en el m erc:tdo libre para 
sosten er la cotización a ese nivel. 

El Banco Central gastó Dls. 24.3 mi
llones en las últimas 4 sem anas para 
apoyar al peso en su cambio ofic ial d e 
151 por 1 dólar y para reducir la 
salida de dicha divisa el gobierno puso 
en vigencia restricciones a las importa
ciones. Cualquier persona o entida':l que 
desee importar deberá hacer anticipada
mente un depósito del lOO% del valor 
ele la proyectada compra, durante 180 
días que fina liza el 30 ele abril próximo. 
E l depósito d ebe cubrir tanto el costo 
como el flet e. Si los economistas del go
bierno deciden devaluar el peso, será la 
variedad no oficial de la devaluac ión, lo 
que significa que el Banco Central deja 
ría ele apoyar el peso en el m ercado d e 
OJm bios hasta que lle~ue al nivel que el 
BC desee, quizá 180 pesos. 

El mismo Banco Centra l anunció el día 
10 ele enero un nuevo régimen ele res
tricción ele las importacion es, destinado 
a dar t érmino a la actl.llulación especu
lativa de m a terias primas y productos 
semielaboraclos importados. El monto d el 
clenósito variará según la n ecesidad que 
se · tenga d el pro,lucto . El presidente de l 
Bnnco Central di jo que recientemente se 
había advertido un increm ento en la im 
portación ele materias primas y produc
tos sem ielaborados, a gregando que dichas 
comnras no guardan relación con las n e
cesiclacles y que un exam en h echo ele los 
inventarios revela que se h a n acumulado 
m ercaderías pa ra cubrir h as ta 2 años de 
necesidades. P or último , dijo que se viene 
im portando como factor especulativo, en 
previsión tl e nuevos tipos ele cambio o 
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de la implantación de un régimen de con
trol para las exportaciones. Los expor
tadores por su parte, han d icho que el 
nivel oficial del peso argentino ha impe
dido que el país venda la mayor parte de 
su gran cosecha triguera y que hay otra 
muy grande en perspectiva para el ci
clo 1964-1965. 

La Dirección Nacional de Estadística 
y Censos, informó -enero 9- que el 
costo de la vida en Buenos Aires au
mentó 7.2% durante d iciembre de 196-1, 
frente a 8.7% en igual m es de 1963, y 
mientras tanto, la devaluación perma
nente del peso ha seguido dism inuyemlo 
el poder adquisitivo de la moneda. 

De otro lado, el gobierno argentino 
anunció -enero lo.- nuevos aumentos 
de las tarifas de suministro de electri
cidad en 34% y de gas en 30%; la gaso
lina subirá 20% con lo que se espera 
recaudar Dls. 266.5 millones; los ferro 
carriles aumentarán sus tarifas en 50%. 
A causa de la incidencia que todos estos 
servicios o productos tienen sobre los 
costos, se espera fundadamente nuevo e 
inmediato aumento del costo de la vida. 
Las empresas privadas de transporte ya 
ha n solicitado la revisión de sus t a rifas. 
A estos aumentos se sumarán otros más 
limitados, a causa ele los impuestos a los 
productos de consumo corriente, desde ei 
mate, cuya demanda es considerable en 
Argentina, hasta los cigarnllos. 

Por último, el Ministro de Economía 
ha declarado -enero 14- que el go
bierno no puede hacer fr ente a sus obli
gaciones sin emitir nuevos billetes a lo 
que se han rebelado los partidos polític03 
'le oposición porque se provocaría otra 
ola ue mllaciun como la que elevó el 
costo de la vida en 22% durante 1964. 
Sin embargo, el mismo funcionario d e
claró que no se pagarían los sueldos d el 
mes de enero del afio en curso al millón 
de empleados públicos si el Congreso no 
lo autoriza a tomar prestados 9ü mil mi
llones de pesos del Banco Central du
rante 1965. El préstamo se haría contra 
bonos del Tesoro, que carecen ele valor 
en el mercado abierto. La Cámara d e 
Diputados rechazó rec;entemente la soli
citud del Ministro ele Economía. 

Exportaciones de Carne y Trigo 

A RGENTINA exportó el afio pasado 
418 mil toneladas de carnes refri 
geradas por valor de Dls. 264 mi

llones. En 1959, afio favorable para la ex
portación ganadera, se vendieron 343 mil 
toneladas, por Dls. 150 millones. La Jun
ta Nacional de Carnes, en un comunicado 
sobre la acción desarrollada en 1964, 
seüala que el constante aumento ele la 
demanda de carnes por la mejoría del 
nivel de vida en los países industriales, 
se ha traducido en la apertura de nuevos 
mercados para el producto argentino y 
en la expansión de los ya tradicionales. 
Espali.a se ha convertido en importante 
comprador y las exportaciones a Italia 
llegaron a un máximo en 1964. 

De otro lado, las empresas norteameri 
canas han reflejado su dispos :ción de ob
tener mayor control sobre la industria 
de la carne argentina, en virtud de las 
buenas perspectivas para el producto en 
el mercado mundial. La firma Charles 
A. Sayous, Inc., de Nueva York, adqui-
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rw un frigorífico situado en Buenos 
Aires y se propone adquirir o cons
truir otros 3 durante 1965. También se 
ha anunciado la compra ele otras plan
tas frigoríficas por parte de empresas de 
EUA. Actualmente los fri goríficos nor
teamericanos a través ele la International 
Packers, controlan el 60% de la exporta
ción de carne argentina. 

También se ha informado que Argen
tina exportó 3.2 millones de toneladas ele 
trigo durante 1964, sobrepasando en 1.7 
millones de toneladas las ventas d e 1963. 
Dichas exportaciones en forma conside
rable fueron colocadas en mercados socia
listas. Por otra parte, Argentina pidió al 
l\tlercaclo Común Europeo que anule una 
medida que perjudicaría, en beneficio de 
Francia, sus posibilidades ele vender tri
go a la República Popular China. L a 
rneclicla es el aumento ele las subvencio
nes del l\.1CE a las exportaciones ele trigo 
francés a China adoptadas rec :entemente, 
considerándose que tales hechos pertur
ban el mercado mundial. Como es sabido 
Francia reanudó sus relaciones diplomá
ticas y comerciales con China hace al
gunos meses. La petición argentina ex
pone también su esperanza de que la 
venta francesa sea una operación aislada 
y excepcional. Argentina vendió en 1963 
a China Popular, trigo por Dls. 78 mi
llones. 

Argentina Aumenta su Cuota 
al BID 

L A Cámara de Diputados ap-:~'Jó un 
proyecto para aumenta r la cu ::: ~~ de 
Argentina al fondo d e oper::~c:ones 

del Banco Interamericano de D esarrollo 
en Dls. 402 mil. 

Uruguay 

S uspensión de las Operaciones 
Cambiarias 

E L Banco Central suspendió -enero 
12- sus operac'ones cambiarías en 
el mercado oficial mi entras el Con

sejo de Gobierno dispone lo que se d ebe 
hacer para apuntalar el peso uruguayo. 
Una orrlen emitida parali zó totalmente 
las operaciones oficiales en mone ~la ex
tranjera hasta nuevo aviso. Sin embargo, 
esto no afecta al mercado paralelo en el 
que el peso ha llegado a cotizarse a más 
de 27 por 1 dólar, comparado con 2J 
pesos por dólar 2 semanas antes. L :w 
importaciones se liquidan en el m ercado 
oficial, que fi ja un cambio más favorable. 
Todas las demás transacciones, incluso el 
dinero que cambian los turistas, se efec
túan en el mercado paralelo. Es posible 
que todavía se d ecida devaluar el peso, 
que sería la tercera en 20 meses. 

En ciertos círculos gubernamentales se 
considera que la modificación de la pa
ridad operativa del peso en relac:ón al 
dólar, que en la práctica signif!caría una 
devaluación, es la medida más adecuada 
para favorecer la rápida venta de los 
grandes saldos exportables d e lana que 
existen en el país. En esa forma se lo
graría el ingreso d e una masa importante 
de dólares que el gobierno neces ita para 
cumplir compromisos en entidades credi
ticias internacionales. 

Distintas versiones coinciden en afir
mar que el mercado oficial tendrá una 
paridad operativa de 21.10 a 21.30 frente 
a la de 18.36 y 18.71, y en fu entes ofi
ciales se acl1nitió que la proyectada de
valuación del 15% tendrá repercusio
nes tanto en el ámbito externo como 
interno, ya que obligará a reajustes d e 
precios derivados del actual aumento d el 
costo de la vida. Informes oficiales, ubi
can en 38% el aumento experimentado 
por el costo de la vida en 1964, y desde 
principios ele 1965 se han comenzado a 
sentir los efectos de recientes medidas 
cambiarías, que han encarecido diversos 
artículos y de nc~evos impuestos incluidos 
en el presupuesto general del país , apro
bado a fines de 1964. 

Entre las posibles disposiciones para 
sustituir o acompaüar la devaluación se 
especula con la posibilidad de que el 
gobierno derogue los impuestos a la ex
portación ele lana, principal fuente de 
divisas uruguaya. Algunos círculos consi
deran que si se desarrolla una política 
agresiva de ventas ele lana pudiera re
basarse la cris is que parece tener como 
única salida la d evaluación. 

Acuerdo Marítimo con EVA 

E L día 5 d e enero del año en curso 
se dio a . conocer el texto oficial 
del anwlC!O hecho por la Comisión 

Marítima Federal de EUA, en relación 
con su reciente d eterminación de suspen
der los gravámenes a mercancía expor
tada al Uruguay a través de naves con 
bandera ele ese país que dice: 

"El gobierno del Uruguay ha informado 
al gobierno de los Estados Unidos que 
está preparando, para presentar al Par
lamento uruguayo, una nueva Ley sobre 
marina mercante destinada a promover 
y apoyar su flota mercante pero sin 
adoptar para ello medidas que signifi
quen una discriminación contra barcos 
de bandera norteamericana. Por tal ra
zón, la Comisión Marítima Federal ha 
decidido, por el momento, aplazar la vi
gencia de su orden publicada en el regis
tro federal del 3 ele diciembre ele 1964, 
hasta nueva orden de la comisión. El 
asunto per:manecerá en estudio". 

Versiones extraoficiales aseguran que 
próximamente será firmado un Convenio 
entre EUA y Uruguay, que se presume 
consistirá en repartir por mitades entre 
ambos países, los embarques de mercan
cías con destino a Uruguay. 

Brasil Construirá Barco~ 
para Uruguay 

A L presentar el prec io más conve
niente, fue aceptada por el gobier
no uruguayo la oferta ele Brasil 

para la construcción de 2 a 6 barcos con 
un tonelaje de entre 10 mil y 16 mil 
toneladas. A la licitación realizada J.~or la 
Administración Nacional ele Puertos, 
para la construcción de buques mercan
tes, también presentaron ofertas Yugos
lavia, Japón, Espai'ía, Francia, Argentina 
y Gran Bretai'ía. Los buques serán des
tinados a la Flota Nacional de Uruguay 
y según se informó el precio ele Brasil 
fue ele Dls. 7.5 millones por 2 barcos, si
guiéndole España con Dls. 7.9 millones. 
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