
LATINOAMERICA 
Pronunciamientos en Favor de una 

más A celerada Integración 
R egional 

lf""'l L Secretario Gen eral d e la Con fe
~ r encia d e las Naciones U nidas so
. bre Comercio y D esar rollo d ecla ró 
que la integra ción es una exigencia ine
lucUble para el desa rrollo económico y 
social de Am érica Latina, y que h a lle
gado el m omento de adopta r m edidas 
audaces para llevarla a cabo. Esbozó, 
asimismo, las grandes líneas de la polí
ti ca económica que deben seguir los paí
ses la tinoamericanos para superar el es
tran gulal.lliento económico en qu e ahora 
viven. 

Esos gran des lineamientos son : inte
gración; industriali zación; expansión ele 
las export ncion es al resto del mundo, en 
especia l a las grandes n aciones, median
te un twtam iento preferencinl ele éstas 
a los produ ctos de las naciones menos 
desarrolladas; completa liberta d y auto
nom ía de las nacion es en desarrollo en 
su comercio exterior, sin caer en el pe
ligro de depender m ás y más de un solo 
país o un bloque de n acion es como m er 
cado de sus productos. 

E l canciller chileno se pronunció igual
m ente - abril 10- por u n aceleramiento 
del proceso d e integración americana en 
el campo económ ico, h a biendo declarado 
que "las realidades latinoamericanas nos 
!levan a unos y a otros a la n ecesidad 
de unirnos, no solamente en una simple 
acele ración d el intercambio, sino, y bási
camen te, al planteamiento de una in te
gración que permi ta la organización ele 
economías industriales de p roducti vidad 
adecuada y de am plios m ercados que 
supe ren el concepto ya gastado ele creci
m iento hacia adentro, que ha fon~arlo la 
contraposición de intereses entre tma 
nación y otra". 

A su ve:¿ , el preRidente riel BID cJe .. 
cl ar6 qu t> en LRtinoaméri ca es u r!!Pnte 
la concertación de un Tratado General 
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O Perspectivas de la ALPRO para 1966 

e N atable aumento del comercio exterior 
cubano 

G Medidas contra la expanswn monetari.a y el 
crédito bancario en Chile 

® Grave situación económica de B rasil 

8 Fracasaron las pláticas sobre petróleo entre 
Venezuela y EVA 

de Integración semejante al que creó la 
Comunidad E conómica Europea. 

E l senador estadounidense J acob K. 
Javits p ropuso por su parte la creación 
de u na Comisión de Acción pa ra la U ni
dad Económica de las Américas que apo
yará el establecimiento d el Mercado Co
m{m La tinoamericano y, d espu és, d e una 
A rea del H em isferio Occidenta l ele Co
mercio Libre en la que participen EUA 
y Canadá , porque "de esta forma se 
conseguirá la auténtica integración eco
n ómíca de nuestro continente", que aho
r a n o se ha logrado por la falta de un 
apoyo p olítico decidido. P a ra Javit.s , la 
participación de E U A en el Area del 
Hemisferio Occidental ele Comercio Li
bre, que apunta como la solu ción a to
dos los p roblemas de integración econó
m ica, esta ría lim itada en su comienzo al 
sector ele las ma terias primas. EUA, Ca
nadá y el Mercomú n Latinoamericano 
reducirían, a l principio, sus r estriccion es 
comerciales - tanto tarifas como cuotns 
de importación- sobre materias p rim :>..s 
procedentes del Hemisferio Occidental. 
Todo e llo, con el fin de que en un pe
dodo de 10 años, por ejemplo, esas 
restriccion es se redu jeran a cero. Su 
idea es que d espués, conforme L atin o
américa se indust rial ice y esté en con
C.iciones de competir con fábricas d e 
Europa Occiden ta l , de Japón y de EUA, 
podría ampliarse la participació n ele este 
último país en manufacturas específicas 
y semim anufacturas, además ele que po
drían establecerse arreglos y n egociar 
con ot ros grupos regionales ele comercio 
com o la Comunidad Econ óm ica Euro
pea. Indicó el mismo sen ador estadouni
dense que la in t egración económica la
t inoamericana n o march a lo suficiente
mente rápido y que subsisten. dificulta
des básicas en las naciones ele esta parte 
del h emisferio las cuales son: I) el 75% 
de la renta en d ivisas se obtiene todavía 
de la exportación de petróleo, café, car
n i, algodón , cobre, a zúcar, lana, mine
ra l de hierro, y p!Mano: II ) tos pa i;;es 
desarrollarlos (especia lmente los euro
p eos, pe ro incluso EUA ) continú ~m im
ponienrl o m erl idas restricti vus a las ex
portaciones latinoameri canas rle ca fé , 
plomo, cinc y petróleo; III) hay diferen
cias muy marcadas entre el desarro llo 
d e sectores económicos en los pa íses de 
la región individualmente co;Js ider:::doro , 
c.sí como entre los niveles de desarrollo 
en n~ciones de Latino2I-:1érica: la renta 
anual por h abi tan te fluctú a entre 1,120 
dólares en Ven ezuela v menos ele 100 
en Bolivia; IVi la plani ficación del d esa 
rrollo se verifica, con frecuencia, sin 

la plena participación del sector particu
lar; V ) la pesada carga de la deuda 
exterior de muchas n aciones latinoame
ricanas d ificulta sus esfuerzos econ ómicos 
de desarrollo; VI ) el comercio entre los 
países d e la ALALC constituye sólo el 
8 ó el 9% del comercio total de las na
ciones que forman ese grupo económico, 
y el de los países del Iv1ercado Común 
Cent roamericano, el 13% d el total de 
la región; VII ) la integración industrial 
entre países está toda vía en la etapa d e 
las conversacion es; el procedimiento de re
ducción de tarifas de la ALALC es más 
bien permisible, que au tomático o bien 
abarcando muchos a rtículos a la vez, lo 
que posibilita a los pa íses miem bros a pro
teger indefinü.lam ent.e los secto res más 
débiles de sus economías en con tra de la 
competencia efectiva; VIII) no hay to
davía verdadera estabilidad monetaria y 
fiscal en muchos países d e la A LALC; 
IX) la expa nsión del comercio intra 
ALALC de mercancíe s manufactu radas 
ha s ido muv limitado Dor la r enuencia 
de los pa íses miembros a redu cir sus 
elevadas tarifas en tales m ercancías por 
el temor de exponer a sus industrins 
excesivamente 3ubsidiadas a la compe
tencia internacional. ,Javits a gregó a su 
exposición qu e la r esolución d e los proble
mas económicos de América La tina podría 
efec tu a rse den t ro d el marco de un genui
no Marcado La tin oamerican o, en cuyo 
seno m ercancías, personas y ca pitales 
pueda n actu a r más librem ente, m ediante 
la creación de una tarifa externa común y 
una reducción a ran celaria por etapas, qu e 
abarque muchos artículos en e l comercio 
intrarregional . E ste arreglo económico 
colectivo con duci r ía a la u nidad ele un 
mercado de 220 millon es de personas, 
con una producción bru ta nacional com
binada anual d e Dls. 70 m il a 80 mil 
millones, D ls . J.S mil millones en comer
cio exterior y D ls. 2.500 mill oneR en oro 
y reservas en d iviRas. I gualmente, la 
!lolítica comercia l unificada daría estos 
bU<~ nos res u ! tados : a ) proporcionaría un 
poderoso imán al cap ital partie1da r de 
EUA, Europa Occidental y J apón , que 
es esencial para el progreso latinoame
ricano; b) permitir ía el establecimiento 
ele un sistema de transportes regional 
racionalizado en los embarques costeros, 
así como en ruta3 del int e rior y en la 
trr-msp01'tación fe rrocarrile ra; e) daría 
un gran es tímu lo el crecimiento econó
mico po-. medio del for tal ecimiento de 
la competencia en la r egión, y de la 
e~:pansi ón de las manufacturas naciona
les , obteniéndose además una mayor d i
vemific~ción en la p roducc.ión d e esa.;; 

.291 



manufacturas, y reduciéndose la depen
dencia de Latinoamérica de la exporta
ción de materias primas. Todo Jo anterior 
conduciría a que las naciones industria
lizadas más avanzadas del mundo dieran 
un gran impulso a dicho grupo econó
mico. 

El presidente del Chase Manhattan 
Bank asegura también que sólo la inte
gración económica de América Latina 
haría posible que la Alianza para el Pro
greso lograra sus objetivos, y que lo que 
ha impedido tal integración es la falta 
de comunicación entre los países a desa
rrollarse y EUA. 

Por último, el 9 de abril se informó 
que el capítulo central del Temario Pro
visional del XI P eríodo de Sesiones de 
la CEP AL prevé la discusión técnica 
sobre las fórmulas que pueden conducir 
a la integración económica de América 
Latina, a la ampliación ele los mercados, 
y a la intensificación y racionalización 
en el aprovechamiento de los factores 
productivos. Se estudiarán las fórmulas 
fact!ble~ paya dinamizar la integración y 
las mshtucwnes que deberá establecerse 
Y se informará sobre las actividades rea ~ 
!izadas en ese sentido en Centroamérica 
cuyo Mercado Común evoluciona favo~ 
rablemente. 

Perspectivas de la ALPRO 
para 1966 

EL director del programa de ayuda 
de EUA al extranjero -David E. 
Bell- declaró el 3 de abril ante el 

Congreso norteamericano que la Alianza 
para el Progreso entra en el aí'ío fiscal 
ele 1966 con nuevo impulso, nueva con
fianza y cada vez con más halagüeí'ías 
perspectivas ele éxito, y agregó que en 
1964 hubo un notable auge económico, 
mejoramiento en las condiciones y volu
men del comercio, y alentado progreso 
económico y social en la América La 
tina. 

Citó a los gobiernos ele Brasil y Chile 
como ejemplos de progreso hacia las 
metas de la ALPRO, advirtiendo que las 
mismas no serán logradas fácilmente y 
que tienen que aumentarse las contri, 
buciones de EUA para que el progreso 
continúe... "la población está aumen
tando en América Latina más rápida
mente que en cualquiera otra parte del 
mundo. La economía nacional debe acre
centarse en proporciones mayores que 
las de muchas naciones adelantadas, sim
plemente para mantenerse al ritmo del 
aumento de la población. A pesar del 
progreso de la construcción de vivien
das, está en aumento el número de per
sonas que viven en casas inadecuadas". 
David E. Bell citó otros síntomas de 
pobreza que amenazan a la Alianza para 
el Progreso: no obstante la gran aten
ción que se da a la educación, no está 
aumentando el porcentaje de los niños 
en edad escolar que asisten a la escuela 
y el analfabetismo tal vez esté aumen
tando. El desempleo y los empleos de 
inferior categoría, causados en su mayor 
parte por el ineficaz uso ele la tierra y 
por el retardado desarrollo industrial, 
siguen siendo un problema apremiante. 
La inflación, el déficit en los presupues
tos, la mala administración de empresas 
públicas, las prácticas de monopolio y 
la represiva estructuración de impuestos 
también restringe el desarrollo ele los 
mercarlos nacionales. 

Según adquiera madurez la Alianza 
para el Progreso será cada vez más ne
cesario por parte del sector particular, 
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el estímulo para el mejoramiento. Seí'íaló 
el propio Bell que durante los 6 primeros 
meses de 1964 las inversiones particula
res de estaduniclen<;es casi han igualado 
el total de todo 1963, y aí'íadió que los 
préstamos para fomento necesitan au
mentarse en el aí'ío fiscal ele HJ66 a un 
mínimo de Dls. 510 millones, continuan
do al nivel actual la cooperación técnica. 

Por su parte, el CIAP hizo un lla
mado -abril 8-- a los países ele Europa 
Occidental pa ra que colaboren en mayor 
proporción en el desarrollo económico y 
social de la América Latina, subrayando 
que un medio ideal para esa cooperación 
sería el otorgamiento ele créditos ele 
abastecimiento. Sin embargo, parece que 
el clima europeo actual no es muy 
favorable para un progreso significati
vo hacia el financiamiento multilate
ral de los programas de desarrollo. La 
extensión de los vencimientos de las 
deudas comerciales sería un gran paso 
para mejorar el crítico problema de las 
obligaciones a corto plazo que vencen 
en 1965-1966, particularmente en el caso 
de Argentina y Brasil. Esa ayuda daría 
a los países latinoamericanos una mayor 
flexibilidad en sus programas ele desarro
llo y al mismo tiempo los ubicaría en 
un plano ele cooperación más cercano 
con Europa Occidental. 

Respecto del endeudamiento de los 
países subdesarrollados, la Agencia para 
el D esarrollo Internacional (AID) se
ñaló el 5 de abril que tal situación po
dría frustrar futuros esfuerzos para ayu
darlos; ele inmediato citó como ejemplo 
el de América Latina, ele donde el 
Eximbank extrae Dls. 100 millones por 
aí'ío, cantidad superior a la ele los présta
mos que viene concediendo anualmente en 
la región. Las deudas provenientes de los 
antiguos préstamos a Latinoamérica, con 
sus cargos e intereses, están eliminando 
lo'l beneficios ele los nuevos; ante esta 
situación el objetivo de los créditos de 
EUA debiera ser el de ayudar a los pa í
ses empobrecidos a sostenerse por sí 
mismos. Por consiguiente, el Congreso de 
EUA no debiera abrumarlos con condi
ciones más severas para conseguir prés
tamos. Otros países que también facili
tan fondos a los países subdesarrollados 
debieran, a su vez, reducir la tasa el e 
interés que cobran. Las consecuencias 
de los servicios de esas deudas son so
brecogedoras: los pasíes en desarrollo 
están pa~ando sus deudas a razón ele 
Dls. 5 mil millones por aí'ío, contra me
nos de Dls. 1,000 millones h ace 10 aí'íos. 
De hecho. los préstamos g-ubernativos 
para ayudar al desarrollo la tinoameri
cano otorgados en la década rlel 50, son 
ahora una rémora para la Alianza para 
el Progreso. Hay países que tienen que 
dedicar h asta el 50% del valor ele sus 
exportaciones a la amortización ele sus 
cleurlas externas. La deuda extran iera 
total de los países subdesarrolla rlos subió 
a. Dls. 10 mil millones en 1955 y, al 
l'ltmo actual, para 1975 será de Dls. 90 
mil millones. 

IV Informe del Fondo Fiduciario 
de Progreso Social del BID 

E L IV Informe Anual del Fondo Fi
duciario de Prot;reso Social del 
Banco Interamericano de Desarro

llo seí'íala que b mayoría ele los oaíses 
latinoamericanos miemhros del BID han 
hecho progresos significativos en el ca
mino ele adoptar reform r.s instituciona
les básicas para alcanzRr un desarrollo 
económico y social equilibrado, agregan-

do que la aceptación ele la planificaci6n 
como instrumento · básico para acelerar 
ese desarrollo en cada país o en la re
gión, ha sido uno de _ los cambios más 
importantes que se -han producido en 
los últimos aí'íos en la política econó
mica ele Latinoamérica. 

Entre 1960 y 1963 los países latino
americanos aumentaron sus ingresos fis
cales en 11%; a fines ele 1964 catorce 
países habían iniciado ya reformas tri
butarias fundam entales ; casi todos ha
bían mejorado la administración ele las 
rentas públicas y la mayoría estaba em
pleando estos recursos en forma más 
constructiva, mediante presupuestos pro
gramados y procedimientos más eficien
tes para supervisar los gastos públicos. 
Se ha logrado reducir la evasión fiscal 
mediante una mayor atención al adies
tramiento ele personal y el uso de sis
temas más modernos de recaudación, 
inclusive la creación de padrones de 
contribuyentes y la instalación , en algu
nos países, ele sistemas ·m ecanizados ele 
control con equipo electrónico. En prác
ticamente todas las reformas fiscales de 
importancia se trató ele aliviar la tribu
tación en los sectores de más bajos in
gresos, y de aumentarla para los que 
poseen la mayor capacidad de pago. 

El aumento ele las recaudaciones tri
butarias se registró a pesar ele las difi
cultades causadas por la baja de precios 
ele los productos de exportación que ocu
rrieron durante la mayor parte del pe
ríodo, y no obstante la seria inflación 
-que probablemente se aceleró en 1964-
sufrida por las economías ele varios ele 
los países de la zona, gracias a que el 
pasado fue un aí'ío ele comercio exterior 
más favorable y aparentemente de ma
yor crecimiento económico. 

Los países latinoamericanos -agrega 
el informe- han adoptado numerosas 
medidas para una movilización más am
plia y eficaz de los recursos internos, 
incluyendo importantes reformas ele los 
impuestos a la renta, estímulos a las 
instituciones ele ahorro y préstamos y 
disposiciones para canalizar ahorros ha
cia inversiones económica y socialmente 
productivas. Buen número ele países ha 
logrado aumentar sus ingresos fiscales 
no sólo en términos absolutos sino tam 
bién como coeficiente del producto in
terno bruto, y ha habido una tendencia 
general h acia una tributación más pro
gresiva, especialmente en aquellos paí
ses en donde los sistemas tributarios 
dependían en gran medida de los im
puestos indirectos ele características re
gresivas. Las estadísticas ele 12 países 
para 1961-1963 indican un aumento del 
ahorro público tanto en cifras absolutas 
como en relación al producto bruto, es
tando incluidas entre esas n aciones 5 
ele las 6 más importantes de la región. 
Sin embargo, queda todavía un buen 
trecho por recorrer. En varios países los 
déficit fiscales, constituyen graves pro
blemas. Reconociendo la importancia ele 
frenar los procesos inflacionarios, varios 
países han adoptado recientemente am
plias medidas en los campos fiscal, mo
netario, de salarios y ele precios, pero 
estas medidas todavía no han lo~rado 
sus objetivos a juzgar por las últimas 
informaciones disponibles a fines de 1964. 

En el campo ele la reforma agraria, la 
mayoría de los paíseg ha logrado un 
aumento ele la actividad agropecuaria, 
pero se ha adelantaclo poco en la im
plantación de reformas institucionales en 
el campo. 

El in forme seí'íala en el capítulo de 
la planificación que, al firmarse la Carta 
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de Punta del Este, sólo había 3 países 
que estaban ejecutando planes de d esa
rrollo. En la actualidad, todos los paí
ses latinoamericanos cuentan con de
partamentos centrales de planificación. 
Ocho países ya han sometido esos pla
nes al proceso de revisión y evaluación 
por la nómina de los nueve: Bolivia, 
Colombia, Chile, Ecuador, Honduras, 1\fé
xico, Panamá y Venezuela. 

¿Aranceles Preferenciales de EVA 
para Latinoamérica? 

B RASTL. Perú y Venezuela. han ex
ternado su opinión en el sentirlo de 
que convendría que EUA acordase 

tarifas aduaneras preferenciales a las 
materias primas de América Latina. En 
efecto, el Ministro de Planificación bra
sileño se pronunció -abril 12- en Was
hington por un sistPma rle preferencias 
arancelarias temporales entre E U A y 
Amf> rica Latina, así como por u na mo
dificación de la política de préstamos 
para el desarrollo. 

Por su parte, los parlamentarios pe
ruanos acordaron el 1 d e abril resnal
dar la iniciativa para solicita r a EUA 
que tome m edid as en el sentirlo m en
cionado anteriormente. requiriendo al 
efecto a la Cancillería rlel Perú para 
que recomiende la consideración de esa 
propuesta en la Conferencia Interame
ricana a celebrarse en Río ele Janeiro. 
Igualmente, los legisladores peruanos se 
dirigirán al Congreso el e EU A y a los 
de los países ele América Latina tr:=ms
cribiémloles el texto del documento y 
solici tando su cooperación. 

La Cámara rl e Diputad os de Ven ezue
la, a su vez, dirigió a la ele México un 
comunicado relacionado con la moción 
aprobada por la legislatura peruana en 
el sentirlo de qu e EUA d é trato prefe
rencial a las m a terias primas de origen 
latinoamericano, tomando en cuenta que 
la demanda ele productos manufactura
do!'< y bienes ele capital que importan 
las naciones subdesarrolladas y en vías 
ele rlesarroll o se incrementa rápidamente 
y los precios muestran una tend encia 
constante al aumento, mi entras que sus 
exportaciones d e productos primarios 
crecen con lentitud y los precios de los 
mismos disminuyen, provocando el de
terioro de los términos ele intercambio 
en perjuicio ele los países latinoameri
canos, por lo que se hace necesario un 
planteamiento enérgico a fin de eliminar 
las discriminaciones y restricciones en 
su comercio internacional con EUA. 

Ante la situación anterior. el Subsecre
tario ele E stado para Asuntos Económi
cos ele EUA declaró en Filaclelfia -abril 
10-- que el p;ohierno norteamericano re
chaza toi!a propm;ición sol)l'e un SÍ!>tema 
m·ancelari.o preferencial entre Latino
américa y eRe país. as egummlo textual
mente: "hPmos seg-uiclo desrle 1930 una 
política liberal y no discriminatoria". El 
funcionario nortParoe-ricano a¡?regó con 
relación a llli.l conferencias internaciona
les sobre comercio y desarrollo de Alta 
Gracia y Ginebra, que ciertas proposi
ciones allí formuladas fueron considera
das con aprensión por EUA (durante 
esRs conferencias, varios países latino
americanos Rngirieron que EUA les acor
dara preferencias arancelarias p:na fa
vorecer sus exportaciones). Subrayó el 
señor Thomas C. Mmm: "no hemos hecho 
ninguna proposición o contraproposición 
sobre las preferencias comerciales y no 
tene mos nin~una intención de hacerlo". 
Un vocero del D epartamento de E stado 
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recordó que EUA siempre ha sido con
h ·ario al principio de preferencias aran
celarias, tales como las concedidas por 
los países del rvlercomún Europeo a los 
países africanos asociados. 

Chile, a su vez, se pronunció ante la 
Jw1ta ele Comercio y Desarrollo de las 
Naciones Unidas, por preferencias ge
nerales en favor de los países en desa
rrollo, señalando que para que en esos 
países pueda crearse una estructura in
dustrial exportadora, se necesitan con
diciones adecuadas en los mercados mun
diales, y para que ello sea posible a su 
vez, las preferencias deben ser conce
didas pronto, porque "tenemos muy poco 
capital para convertirlo en proyectos 
que no puedan ser claramente evaluados 
o ele economía aleatoria". También se
ñaló el d elegado chileno que las integra
ciones regionales son factor de primer 
orden para el fortalecimiento económico 
de los países en desarrollo. Los elemen
tos jur írlicos en qu e se basa actu almente 
el comercio in te rnacional. y que condi
cionan los procesos de inter.;ración re~io
nal, no parecen ser los más favorables 
para el caso de los países suhrlesarro
llados; y tampoco las normas que ha ve
nido siguiendo el Fondo M onetario I n 
ternacional acerca ele e:';os probl em as son 
las más convenientes. D e otro lado, es 
imnortante formular en la Comisión res
peétiva la lista el e los productos básicos 
cuya exportación intere:oa a los países en 
desa rrollo. Ella t endrá que sugerir cuá 
les d eben ser las merlidas compensato
rias que habrán d e otorga rse a los países 
en desarrollo que gozan actualmente d e 
preferencias comerciales, para permi t ir
les renunciar a ell as sin qu e sus esqu e
mas nacionRles de ingresos por concepto 
de exportRción ele m aterias primas re
sul ten afectarles. 

El secretario general el e la .Jun ta de 
Comercio y D esarrollo de las N <J ciones 
Unidas, por su ¡mrte, r e iteró la conve
nienci a de que los países en d esarrollo 
comercien con todo el mundo, agregando 
-abril 7~: "Desgraciadamente hay al
gunos síntomas de que la resolución de 
Ginebra no se ha ll evado a cabo y ele 
que hay una a gravación del sistema pre
ferencial discriminatorio. Observo con 
gran preocupación que mi advertencia 
en otras reuniones se está confirmando 
en la realidad. No puedo ocultar ante la 
Junta mi preocupación ante ciertos sín
tomas que aparecen en algunos países 
latinoamericanos, con fuerza cada vez 
más creciente, solicitando a los E stados 
Unidos un sistema preferencial exclusivo. 
Lo que los gobiernos hagan a este res
pecto en el futuro próximo no será ele 
carácter temnoral: tendrá consecuencias 
tremendas sohre la fom1a y carácter del 
mundo económico futuro. E sas decisio
nes podrán significar el e~tabl ecimiento 
de una nueva forma de integración m un
dial y de unid ad económica, o el esta
blecimiento de nuevas formas de desin
tegración". 

Examen de los Planes Nacionales 
de Desarrollo 

E N el segundo día de labores de una 
reunión especial del CIAP, el 3 de 
abri l, ese organismo anunció que R 

partir de julio próximo hará un serrondo 
examen de los planes de desarrollo el e 
los pa íses la tinoamericanos. Se requerirá 
ele las naciones ele la ALPRO informa
ción sobre 30 rubros concernientes a los 
años 1961 a 1964, los cálculos sobre el 
presente y las estimaciones para 1966 y 

1967. El objeto de la encuesta es tener 
un cuadro preciso del desarrollo en el 
Continente, incluyendo información so
bre los ingresos fi scales de los gobiernos, 
un detalle del ori gen de los impuestos, 
los gastos gubernam entales por renglo
nes, las inversiones directas de los sec
tores de crédito oficial y los índices de 
amortización de las d eudas interna y ex
terna. T ambién se decidió notificar a 
los gobiernos de la Alianza para el Pro
greso la fechR en que se propone eva
luar la marcha ele los planes ele desarro
llo. Se destinarán 5 días a cada país. La 
labor se iniciará en Paraguay el 5 de 
julio; el 12 se continuará en Brasil; el 
19 en Bolivia y e l 26 en Argentina. Ve
nezuela encabeza el grupo de agosto; el 
examen de los programas venezolanos 
comenzará el día 2 ele agosto; el 9 los 
de la República Dominicana: el 16 los de 
Colombia: el 23 los de México y el 30 
los el e Chile. En septiembre PerÍl inicia
rá su reuni ón el día 7 ; el 13 Ni caragua ; 
Gua temala el 20 v el 27 simultá neamente 
Ecuador y El St1lvmlor. En octubre se 
8nali zarftn Honduras, el día 4; Costa 
Rica y Uruguay, el 11, y Panamá, el 18. 

El CIAP recom endó tambi én -abril 
10- el e!'tabl ecimiento de 1111 grupo de 
especiRlistas qu e se encargue de es tudiar 
el problema de la explosión d emográfi ca 
en la América Latina, y sus graves con
secuencias sobre el proceso d e desarrollo 
económico y social el e la región. Asimis
mo, se di eron los prim eros pasos para la 
ejecución ele un programa continental 
para la erradicación de la fiebre aftosa 
y se planteó la posibilidad de atacar 
otros problem as a gra rios en fo rma co
lectiva. 

Promoción del Consumo 
de Algodón 

EN la recién celebrada R eunión In
t era meric:m a Sobre Promociones 
del Consumo d el Algodón se toma

ron las siguientes resoluciones : a) au
mentar el consumo rle algodón que se ha 
mantenido a un mismo nivel desde hace 
muchos años, pese a que la población 
mumlial ha aumenta do considerablemen
te (esta situación se ha agravado por la 
existencia creciente ele excedentes que 
presionan de manera desfavorable el mer
cado del algodón); b) crear una cuota 
para promoción de 1 dólar por cada 
500 libras de fibra exportada, indepen
dientemente de las libras que contenga 
cada paca, puesto que, según quedó de 
manifiesto, dicha cantidad varía en dife
rentes países; e) se aprobó que la cuota 
que se propone sea revisada anualmen
te, a partir de la reunión que habrá de 
efectuarse en mayo de 1968 a la luz 
de los resultados obtenidos por el plan 
de promocwn: d) fl5Hi!t1Hr fonrl ot' ~n><tan
ciRies tanto para efectuar investigaciones 
tendientes a mewrar la calJdad de los 
productos de algodón como para encon
trar nuevos usos de la fibra; e) hRcer un 
llamado a todos los países exportadores 
de algodón para que se desarrollen todos 
los esfuerzos posibl es para fortalecer el 
mercado mundial de la fibra. 

Los productores americanos d e algodón 
tambi én acorr1aron la creación de tm 
Instituto ele Investigación y Promoción 
del Algodón que estaría integrado por 
representantes rle los gobiernos ele los 
países interesados , que recaudaría e in
vertiría fondos en un intenso programa 
ele desarrollo ele m ercad os a escala inter
nacional. E l objeto de dicha campaña se
ría es timular sl consum o ele la fibra blan-



ca y vencer la competencia de las fibras 
artificiales. Se puso de manifiesto que 
las fibras sintéticas gastan en promoción 
anualmente cerca de Dls. 50 millones. en 
tanto que los productores de lana llevan 
al mercado una cantidad ele ese producto 
equivalente apenas a la 6a. parte del 
algodón que se consume en el mundo, 
no obstante lo cual se han comprometido 
a pagar Dls. 35 millones por aí1o para 
promover las ventas de su producto. 

XI Período de Sesiones de 
la CEPAL 

EL XI Período de Sesiones de la Co
misión Económica para AmP.rica 
Latina, ele las Naciones Unidas, 

tendrá verificativo en nuestro país du
rante el próximo mes de mayo. Durante 
este evento se examinará La Situación 
Actual de la Economía Latinoamerica
na, tema éste dividirlo para su estudio 
en: a) consideraciones generales y b) 
progreso de la planificación. Este punto 
permitirá ce'ebrar un debate de carácter 
general sobre la situación de la economía 
latinoamericana. La discusión de este 
punto será iniciada con una exposición 
del Secretario Ejecutivo y, a continua
ción, los delegados y observadores podrán 
hacer declaraciones, en forma de debate 
general, sobre el t ema indicado. Para 
facilitar las deliberaciones la Secretaría 
ele la CEP AL ha presentado el "Estudio 
Económico de América Latina, 1964" que 
analiza los principales acontecimientos 
registrados en ese año en el campo eco
nómico y cuya 3a. parte comprende un 
capítulo especial sobre política econ-ími
ca y planificación en América Latina. 

El temario para esta reunión también 
contiene un estudio sobre El Desnrrollo 
Industrial de América Latina. punto és
te ele singular importancia tanto porque 
servirá ele preparación para el simposio 
regional sobre industrialización, que será 
seguido de uno mundial sobre la mate
ria, como porque el desarrollo iwlustrial 
de América Latina y las posibilidades de 
acelerarlo de una manera coordinada 
son aspectos que han recibido creciente 
atención de parte de los países de la 
región al constituir uno ele los resortes 
principales del proceso general de inte
zración económica. Para disponer de los 
elementos de .iuicio que permitan for
mular una política de desar!·ollo indus
tria l en el ámbito regional, la CEP AL 
se ha dedicado a una investigación in
terpretativa del proceso de industriali
zación en América Latina en las últimas 
décadas, y viene realizando hace tiempo 
análisis técnico-económico de las ramas 
industriales de mayor importancia en el 
sector manufacturero. Estos trabajos tie
nen por objeto formular programas sec
toriales de reorganización y des~urollo 
ele la industria y facilitar la evaluación 
de proyectos específicos de inversión, 
proporcionando tanto en un plano nacio
nal como regional informes y anteceden
tes sobre el mercado, las características 
técnicas de operación, los costos de pro
ducción y aspectos similares. Se han 
abarcado en estos estudios las industrias 
siderúrgicas de equipos industriales ele 
base y de máquinas· herramientas, de 
maquinaria textil, las industrias mecáni
cas en general. química, ele celulosa y 
papel, textil, del aluminio y del cobre, 
ya sea en estudios por países o en in
formes que abarcan a la región en con
junto. 

La orientación hacia un desarrollo in
dustrial integrado también . se ha refle-
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jado en la formación del Programa Con
junto CEPAL-ILPES·BID ele Integra
ción del Desa rrollo Industrial. Colabo
ran en este programa los 3 organismos 
patrocinadores, con objeto de intensifi
car y acelerar el progreso en esta mate
ria y ele disponer, en plazos breves , de 
los antecedentes en que porlrían basar 
-dentro de sus esferas respectivas
una acción en el campo industrial. 

De los dos documentos que servirían 
de base a las discusiones sobre este tema, 
uno se relaciona con el análisis ele la 
experiencia rle industriali zación y el otro 
resume el grado de conocimiento a que 
se ha llegado a través de los nuevos 
estudios sectoriales sobre los problemas 
y las perspectivas de las principales ra
mas de la industria. 

El documento sobre el proceso de in
dustrialización parte de un examen his
tórico ele la evolución del sector manu
facturero y luego analiza los problemas 
de la industria , y las po'íticas seguidas 
en diversos países de la región. Al mis
mo tiempo, se ponderan en él las pers
pectivas de crecimiento futuro del sector 
manufacturero y las políticas a seguir 
para responder a las exigencias de una 
nueva e tapa del proceso rle inrlu~trializa
ción. Los problemas y perspectivas de 
los principales sectores de la in:Iustria 
latinoamericana se analizan en un se
gun:lo informe de la Secretaría, en el 
cual se inJican los aspectos más sobre
salientes de cada rama monufacturera , 
su situación actual, sus problemas y las 
posibilidades que les abre la integración 
regional. 

Otro punto del temario ele este evento 
se refiere a la Integración Económica y 
la Política Comercial de Amhica Latina, 
subdividido en: a) integración económ:ca 
de América Latina y b) Conferencia de 
las Naciones Unidas sobre Comercio y 
Desarrollo. La clara conciencia que exis
te en América Latina ele que la inte
gración económica regional coadyuvará 
en forma decisiva a superar algunos de 
los obstáculos más difíciles que se opo
nen a su desarrollo económico y social, 
hace oportuna una discusión técnica so
bre las fórmulas que puedan conducir 
a esa integración. La ampliación ele los 
mercados, la más intensa y racional uti
lización de sus factores productivos y la 
más adecuada asit;nac!ón de los recursos 
que la integración económica traería 
consigo, serían los factores más impor
tantes para remover dichos obstáculos y 
son éstos algunos de los temas que pue
den considerarse en la presente reunión. 
En los ú ltimos tiempos se ha iniciad o 
en la región un movimiento para acele
rar y ampliar la base del movimiento 
de integración y, si bi en la concreción 
práctica de este movimiento depende de 
la decisión política de los gobiernos, la 
investigación y los estur!ios técnicos son 
la base indispensable para adoptar esas 
d ecis iones políticas. La Secretaría de la 
CEPAL ha prepar:1rlo un estudio que 
comprende los elementos bás icos que de
bieran considerarse para hacer posible 
dicha meta y entre el los se destacan las 
fórmulas posibles para dinarnizar la in
tegración, las instituciones que deberán 
crearse, la política de inversiones que 
debiera establecerse, etc. Este evento 
también conoce;·á de las actividades ele 
integración realizadas en Centroamérica, 
cuyo !Mercado Común evoluciona en for
ma muy favorable. 

La Conferencia de las Naciones Uni
das sobre Comercio y Desa rrollo reali
zada en Ginebra en 1964 fue un aconte
cimiento de excepcional importancia pa-

ra el futuro ele la economía mundial y 
los países latinoamericanos lo siguieron 
con especial interés. Por mandato de la 
CEP AL, la Secretaría convoc5 el IV Pe
ríodo de Sesiones del Comité ele Comer
cio en noviembre rle 1964 y presentó el 
estudio "La Conferencia de las Naciones 
Unidas sobre Comercio y D esa rrollo: 
análisis de sus resultados y perspectivas 
para América Latina". En este XI Pe
ríodo de Sesiones ele la CEP AL se pre
sentará ese documento así como el in
forme de la reunión del Comité ele Co
mercio. En cuanto a la ALALC. la 
Secretaría ha preparado una evaluación 
de sus negociaciones que facilitará el 
trabajo ele los países miembros, para ll e
gar a conclusiones sobre los progresos 
ele la Asociación. 

Europa Continental: Principal 
Mercado de la Carne de 

R es Sudamericana 

ACTUALMENTE, los embarques ele 
carne de res enviados por Argen
tina y Uruguay a los países ele 

Europa Occidental, superan a las reme
sas de esas dos naciones al Reino Unirlo, 
que alguna vez fuera su m ercado prin
cipal. El número de mayo del boletín 
de investigación del Comité E con'Ímico 
del Commonwealth señala que Italia y 
Alemania Occidental están convirtiéndo
se en grandes iillportadores ele carne de 
res. 

El mismo boletín indica que, por lo 
que toca a Argentina, sus exportaciones 
de carne de res se redujeron el año pa
sado en 27% respecto de las de 1963, 
subrayando que -contrariando la ten
dencia global- sus ventas a Alemania 
Occidental, Italia, Francia, Holanda y 
Suiza se elevaron pronunciadamente, si 
bien estas ganancias se vieron más que 
neutralizadas por la reducción en 80,0CO 
toneladas en el comercio con el Reino 
Unido y con la baja del nivel de las 
remesas a España y algunos otros mer
cados de Europa Continental. Conforme 
a un cuadro estadístico incluido en el 
boletín los embarques de carne de res 
argentina a Gran Bretaña montaron a 
145,000 toneladas en 1964, y los destina
dos a los países de Europa Continental 
ascendieron a unas 200,000 toneladas. 
Y a en 1963, a:ño ele auge en este comer
cio, Argentina había vendido al Reino 
Unido 224,000 tonelarlas. y a Europa 
Continental unas 250,000, mientras que 
en los aúos anteriores las ventas a Gran 
Bretai'ia habían sido superiores. 

En lo que concierne a Uruguay, el 
boletín indica que la tendencia ha sido 
similar. Las ventas a Alemania Occirlen
tal en el período enero-noviembre de 
1864 regi~traron el aumento más pronun
ciado, abRorbiendo el mercado alemán el 
18% del total de las exportHciones uru
guavas de cm·ne de res, en contraste con 
aperu'!s el 2% durante el período com
parable del a í1o precedente. Aumentos 
notables pudieron observarse también en 
las ventas a Holanrla, Francia y España, 
en tanto que Polonia surgió como un 
nuevo mercado importante. En contraste, 
las remesas de can1e de res uruguaya al 
Reino Unirlo realizadas durante el pe
ríodo que se comenta resultaron inferio
res en un 19% a las del mismo período 
del aí1o precedente, de modo que sin 
dejar ele ser el mercado individual más 
importante, absorbió sólo un 28% de 
las ventas totales, en contraste con un 
63% en 1963. 

Comercio Exterior 



Cuba 

CARIBOA:JfERICA 

Comercio Exterior por 
Dls. 1,330 Millones 

E L comercio exterior ele Cuba alcanzó 
la suma ele Dls. 1,330 millones en 
ambas direcciones, durante los 9 

primeros m eses ele 1964. El va lor total 
acumulado ele enero a septiembre de 
1964 representa un aumento de l 39% 
respecto a igual período d e 1963, s iendo 
además superior al de todo 1962. El co
mercio con la Unión Soviética , primer 
mercado exterior de Cuba, aumentó en 
tre los períodos señalados ele Dls. 419.6 
millones a la cantidad de Dls. 547.3 mi
llones. Con la República ele China hubo 
un increm ento comercial ele Dls. 107.8 
millones a Dls. 138. 1 millones entre los 
primeros 9 m eses de 1963 y 1964, respec
tivamente. 

Cuba amplió también su comercio con 
varios países de Occidente como al Rei
no Unido, E spaña, Canadá y Alemania 
F ederal. E l valor d el intercambio con 
el Reino Unido fue de Dls. 48 millones 
entre enero y septiembre el e 1964, y re
presenta una cifra máxima con relación 
a cualquiera de los 5 ai'ios anteriores 
completos. Otro tanto ocurrió en el co
mercio con J a pón, el cual sobrepasó los 
Dls. 65 millones en igual lapso de 1964, 
ocupando el 4o. Jugar en la lista de clien
tes cubanos. El comercio ele Cuba con 
Africa se duplicó entre 1963 y 1964, so
bre todo por el desarrollo del intercam
bio con el Reino ele Marruecos -des
pués de la Unión Soviética y China 
Popular, el m ercado marroquí es hoy de 
los más amplios para el a zúcar y ot ros 
productos cubanos como se verá consi
derando que las exportaciones cubanas 
a ese pa ís montaron a Dls. 57 millones 
entre enero y septiembre ele 1964. T am
bién aumentó el comercio con la Repú
blica Arabe Unida, elevándose ele Dls. 19 
millones en los primeros 9 meses de 1963 
a Dls. 26.6 millones en igual período de 
1964. Con relación a los otros ¡x1íses 
africanos con los que comercia Cuba, 
como Argelia y Malí, el increm ento fue 
ele Dls. 900 mil a Dls. 20.7 millones. El 
comercio con Uruguay, país que poste
riormente rompio sus relaciones con Cu
ba, ha bía alcanzado los Dls. 6 millones 
en los 9 primeros meses de 1964. 

Puerto Rico 
Acuerdo Comercial con 

la Guayana 

G U A YANA Británica y Puerto Rico 
llegaron a un acuerdo comercial 
para la venta ele arroz y madera 

a cambio d e jugos ele frutas, a r tículos d e 
papel, cartón corrugado, botellas y za
pa tos. La Guayana Britán ica quie re 
anualmente cerca ele 130 mil toneladas 
de a rroz de California, de las cuales 40 
mil toneladas corresponden a una calidad 
similar al producido en su propio suelo. 

CENTROAMERICA 

Creación de un Organo de 
Programas y Planificación 

A L finalizar en Guatemala el 10 ele 
abril la reunión de Min istros ele 
Hacienda y Economía d e los pa í

ses centroamerica nos, se acordó la crea
ción de un órgano regional de programas 

Abril de 1965 

y planificación que viene a complemen
tar el Mercado Común Centroamerica no. 
Otra resolución a p robada por los Minis
tros es la de inicia r un programa d e 
unifica ción tributaria para los 5 pa íses. 
Por su parte, la Asamblea ele Gober
nadores del Banco Centroamericano de 
Integración discutió la formación de un 
Fondo de Integración Económi ca Cen
troamericana, que servirá para financiar 
los programas conjuntos de la región, 
tanto en obras públicas como para el 
establecimiento de grandes industrias. 
También se discutió la posibilidad de 
coordinar el comercio exterior de los 5 
países de la zona por medio de sus res
pectivas Cámaras de Comercio. 

Entrada en Vigor ele la Nueva Carta 
de la Organización de Estados 

Centroamericanos 

CON la ratifica ción de Costa Rica, el 
30 ele marzo ppclo., se implantó la 
Nueva Carta Fundamental ele la 

Organi zación ele Estados Centroamerica
nos, firmada en Panamá en 1962. 

Al concluir las sesiones d el Consejo 
Ejecutivo ele la ODECA los cancille res 
d e América Central inicia ron una se rie 
de reuniones en El Salvador, habiendo 
acordado celebrar en Guatemala su pri
mera sesión ordinaria. Otro a cuerdo del 
Consejo E jecutivo de la ODECA fue la 
creación de un Consejo de Trabajo y 
Previsión Socia l y un Consejo Centro
americano de Turismo y, asimismo, la 
creación ele un D epartamento de Asun
tos Centroamerica nos qu e tra bajará en 
la resolución ele Jos probl emas relativos 
a la integración económica. 

Defectuosa Dis tribución de 
la Tierra en CA 

E N un estudio elaborado por la Mi
sión Conjunta de Programación pa
ra Centroam¿rica, integrada por re

presentantes ele la OEA, BID y CEP AL, 
se subraya el hecho in negable y conocido 
ele que América Centra l se enfrenta a 
una defectuosa distribución ele la ti erra. 
El 80% de las uni-lades agrícolas sólo 
alcanza a tener e l 12% de la superficie 
total de las tierras, lo que supone un 
pavoroso minifundismo, mientras que el 
0.3 % d e las fincas abarca el 33% . l.o 
que implica en el otro extremo un lah
funclismo rampante. 

Lo más grave es que el la t ifundio, en 
general, es poco productivo, ya que m ien
tras que el producto por hectárea de las 
unidades más pequeñas es de 93 dólares 
al ai'io, el d e las fincas de más ele 350 hec
táreas es, en promedio, ele 39 dólares. D e 
otro lado, el poseedor de grandes ex ten
siones, por la amplitud misma de los 
recursos d e que dispone, no se preocupa 
de cuida r el suelo, mientras que en cam
bio el pequeüo agricultor está condena
do a arruina rlo por la necesidad de ex
traerle el máximo. Tal situación afecta 
a toda la economía de la región : a los 
ba jís imos ingresos --43 dó lares a nuales
de 7 millones de centroamericanos que 
viven en el campo, hay que suma r el 
problema de los que no tienen ninguno. 
En 1962 se calculó que había 1 millón 
d e desocupados en las á reas rurales cen
t roamericanas. D ebido a la explosión de
mográfica y a la len titud del desarrollo 
económico, el número ele desem pleados 
no se ha reducido sino que va en au
m ento, es timándose que para 1969, la 
cifra llegará a 1.4 millones. 

En el estudio se aboga por una re
forma agraria en escala centroamericana. 
Los programas d e colonización ofrecen 
si acaso una solución pa rcial a l problema 
d e mejorar la combinación de recursos 
hombre-tierra, pero su alto costo es un 
factor limitante. Por otro lado, no sería 
realista suponer que los efectos de la 
reforma agraria se dejarían sentir, a l 
m enos en gran m edida, durante los 5 
a li.os que cubrirían los próximos planes 
de desarrollo de mediano plazo de los 
países centroamericanos. 

La solución a corto plazo para que la 
agricultura centroamericana desempeñe 
el papel que le corresponde en el de
sarrollo to tal de la zona se encuentra 
en un amplio programa ele t ecnificación 
agropecuaria. Poner un mayor én fas is 
en el crecimiento de los rendimientos 
unita rios pareciera ser la forma más via
ble ele alcanzar el objetivo que se per
sigue, pues las posibilidades de m ejora
miento de la productividad son amplísi
m as. E se programa se podría llevar a 
ca bo con una inversión tota l de Dls. 152 
millones en 5 ali.os, de Jos cuales 84.4 
mi llones deberían ser ele inversión pú
blica y el resto, 67.6 millones, inversión 
privada. 

Costa Rica 

Monto de la Deuda Pública 

~ ' EGUN el balance del T esoro Nacio-
") na ! de CR, la deuda pública ele la 

' nación al 31 de diciembre ele 1964 
ascendía a un total de C 819.6 millones, 
de los cuales correspondían C 554.4 mi
llones a la deuda interna y e 265.3 mi
llones a la d euda externa consolidada 
temporal. 

El Salvador 

Situación de los Mercados 
Exteriores del Café 

Salvadoreño 

1 A Compai'iía Salvaclorei'ia del Café 
"" anunció que está dispuesta a com

··· p ra r todo el grano que Jos exporta
dores tengan en su poder al precio de 
41.50 dólares el quinta l. El anuncio res
ponde a una declaración de la Asocia
ción d e Beneficiadores y E xportadores 
ele Café, en la que sostenía que el precio 
m ínimo de 45 dólares el quintal fijado 
por el gobierno impedía vender el grano 
a menos precio en Europa y EUA. El 
organismo gubernamental o sea la ese 
dice que el precio mínimo pa ra las ex
portaciones tiende a proteger la economía 
nacional. . 

Por otra parte se ha anunciado que 
durante el presente ai'io cafetero las ex
portaciones ascenderán a un tota l ele 
1.626 ,315 sacos, cifra que representa la 
cuota fijada pa ra el ai'io por el Conve
nio Internacional, la exención obtenida y 
los ajustes. En el 4o. trimest re se ex
portaron 343,531 sacos. 

El Director d el D epartan1ento el e Co
m ercio Internacional y Economía declaró 
que es u rgente que t anto E l Salvador 
como los demás países del área traten 
ele que su comercio cafetalero con Ale
mania se es tabilice, ya que como miem
bro ele la Comunidad Económica Euro
pea ese pa ís puede verse obligado a in
crementa r sus compras ele gra no africa
no. Entre 1953 y 1963 , la CEE importó 
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más café de otros mercados que del la
tinoamericano. 

La Asociación Salvadoreña de Bene
ficiadores y Exportadores de Café ha 
informado, por otra parte, que en vista 
de que el aumento de cuota para el tri
mestl·e abril-j1mio es de sólo 5% no se 
puede utilizar la cuota de 23% del 4o. 
trimestre y tampoco se puede vender a 
menos de Dls. 45 el quintal por ser el 
mínimo fijado por el Departamento Na
cional del Café, en virtud de lo cual los 
agremiados de la Asociación no podrán 
fijar precios y liquidar el café que toda
vía no ha sido negociado, no obstante 
que el acuerdo del 18 de marzo de 1965 
fija en forma definitiva las cuotas de 
exportación del año cafetero 1964-1965. 
La Asociación ha gestionado, sin conse
guirla, la abolición de los precios mí
nimos. 

Por último, El Salvador espera que 
en 1965 las compras japonesas de café 
lleguen a los Dls. 38 millones. En 1962 
se exportaron 1,000 sacos; en 1963 la 
cifra ascendió a 3,500 y en 1964 se llegó 
a 22 mil sacos. Las compras hasta la 
fecha llegan a los Dls. 27 millones. Ja
pón no desea ser considerado dentro del 
Convenio Mundial como un mercado tra
dicional, sino que se le siga considerando 
como un mercado nuevo. 

Préstamos del Banco 
Centroamericano 

H ASTA el 28 ele febrero del año en 
curso el Banco Centroamericano 
Integración Económica había otor

gado a El Salvador un total de 17 présta
mos por Dls. 5.4 millones, de los cuales 14 
préstamos han sido para el ramo indus
trial por valor de Dls. 4.1 millones, dos 
préstamos para infraestructura por Dls. 
291 mil y un préstamo para vivienda por 
Dls. 1 millón. 

De otro lado, los recursos del Insti
tuto Salvadoreño de Fomento Industrial, 
han sido aumentados en e 7.5 millones, 
mediante crédito con la Agencia Inter
nacional de Desarrollo. El capital y re
servas del Instituto era de C 11 millones. 

Guatemala 

Incremento de la Deuda Externa 

EL Ministerio de Economía informa 
que la deuda externa de Guatemala 
se incrementó entre 1963 y 1964 en 

Q 45.9 millones, de los cuales 28.9 millo
nes es aumento de deudas de corto plazo 
del sector privado no bancario. Si a la 
deuda externa total, que al 31 ele di
ciembre de 1964 era ele Q 310.6 millones, 
se suma la deuda interna que a la mis
ma fecha era de 88.8 millones, se com
prenderá la necesidad de tomar una ac
ción que contrarreste los factores nega
tivos derivados de esta situación. Se 
espera que en los primeros meses ele 
1965 la Junta Monetaria y otras auto
ridades aborden este problema. 

De otro lado, el Ministerio de Hacien
da y Crédito Público señala que el in
cremento de la deuda pública puramente 
estatal, en los 2 últimos años, calculada 
al 31 de diciembre de 1964, era de sólo 
Q 8 millones debido a 3 préstamos para 
construcción de carreteras. 

Peligro de Inflación 

A L inaugurar la II Convención ele la 
Asociación de Banqueros de Gua
temala, el presidente ele la misma 

manifestó que con alarma se ha dado 
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cuenta de que el dinero en manos del 
público ha venido creciendo más rápi
damente que la producción real del país. 
Dicho dinero se va al exterior para 
importaciones , lo cual aumenta la deu
da en dólares. Las importaciones cre
cen a razón de 18% frente al 8% de las 
exportaciones. En 1964 el sector privado 
elevó su deuda exterior de Q 55 millones 
a Q 85 millones, de los cuales Q 24 
millones son por crédito de importacio
nes hecho éste que compromete cada vez 
más las reservas internacionales del país. 

Destino de los Créditos del 
Sistema Bancario 

L os créditos concedidos por los ban
cos del Estado en el año 196-1 tu
vieron los siguientes destinos y va

lores: para desarrollo agrícola se dedica
ron Q 11 millones o sea el 45.3% del 
total; el sector industrial recibió Q 4.2 
millones que es el 17% del total, el cual 
montó a la cifra de Q 24.3 millones in
cluyéndose los destinados al desarrollo 
pecuario, comercio, construcción y con
sumo. Los depósitos recibidos ascendie
ron en los mismos bancos a Q 31.9 mi
llones. 

Honduras 

Denuncian Violación al Acuerdo 
e entroamericano 

H ONDURAS ha presentado a Gua
temala, El Salvador y Nicaragua 
una reclamación aduciendo que 

dichos países están violando el Acuerdo 
Centroamericano de Protección a las In
dustrias de la Zona, al conceder franqui
cias o exenciones para comprar produc
tos que se están produciendo en este país. 

Nicaragua 

Impulso al Desarrollo 
Agropecuario 

I
~ L Banco Nacional de Nicaragua ha 
~ destinado 140 millones ele córdobas 
..J para el desarrollo agropecuario del 

país y extenderá créditos a ganaderos 
para la compra de sementales, equipo y 
mejora de pastos. La asistencia técnica 
tendrá un costo ele Dls. 500 mil. El BID 
ha concedido para tal fin al mismo Ban
co Nacional dos préstamos por Dls. 9.1 
millones. Esa misma institución nicara
güense ha hecho una emisión ele bonos 
hipotecarios por 20 millones ele córclobas 
para el financiamiento del Programa Na
cional de Desarrollo ele la Ganadería, 
con interés ele 5% anual. También se 
autorizó la compra de 55 cosechadoras 
ele algodón por Dls. 8.5 millones y se 
destinarán 6 millones ele córdobas para 
créditos de destroque ele 10 mil manza
nas de terreno, para algodón. 

Panamá 

Se Gestionará el Ingreso al 
Mercomún CA 

EL presidente ele Panamá declaró que 
hará todo lo posible para lograr 
el ingreso ele su país al M ercado 

Común Centroamericano, sei'ialando que 
es más ventajoso tener un mercado de 

15 millones de compradores que de 1.2 
millones. 

Bolivia 

AMERICA ANDINA 

Precaria Situación de la Minería 

LA Corporación Minera de Bolivia 
encargada ele la administración de 
las minas nacionalizadas publicó 

un informe en el cual expone la situa
ción catastrófica en que se encuentra la 
industria. El documento expresa que en 
sus 13 años ele gestión desde la naciona
lización de las minas, la Corporación ha 
acumulado deudas por Dls. 46 millones, 
y que solamente en 1964 sufrió pérdidas 
por más de Dls. 12 millones. El mismo 
informe agrega que cualquier aumento 
de salarios provocará el colapso de la 
industria minera, y puntualiza que las 
minas ocupan a 25,566 trabajadores, de 
los cuales sólo 9 mil laboran bajo la 
superficie y ele los restantes un gran 
número es superfluo, lo que agrava el 
déficit de la empresa, con salarios que 
suman Dls. 6 millones anuales. Final
mente se da cuenta de la disminución de 
la producción entre 1952 y 1964: 27 mi
llones ele kilos de estaüo fino en 1952 
contra 17 millones en 1964; 4 millones 
de kilos de cobre (1952) contra 94 mil 
(196-1); 18 mil kilos de oro contra sólo 
3 mil kilos en 1964. 

La Gran Bretaña concedió reciente
mente un crédito por medio millón de 
libras al gobierno de Bolivia, para la 
compra inmediata de equipo minero y 
se realizarán nuevas negociaciones para 
otro préstamo similar. La firma alemana 
Krupp prometió asimismo el otorgamien
to de otro crédito por Dls. 1.5 millones 
para la compra ele equipo para la in
dustria privada minera boliviana. 

Colombia 

Libre Comercio Colombo-
Ecuatoriano 

EL gobernador del departamento co
lombiano ele Narino anunció que el 
plan de integración de la región 

fronteriza con Ecuador contempla en 
principio la creación de una zona de 
libre comercio. El plan es preparado por 
técnicos del BID en colaboración c011 
funciona rios de ambos países y será pre
sentado en junio próximo. 

La zona beneficiará a Narino y a la 
Comisaría del Putumayo, en Colombia, 
y las provincias ele Napo, Tarchi y E s
meraldas, en Ecuador. En desarrollo de 
la integración se emprenderá la cons
trucción y mejora de centros hospitala
rios, carreteras, aeropuertos, comunica
ciones telefónicas y telegráficas. 

Perjudican las Restricciones 
para Importar 

R EPRESENTANTES de los indus· 
triales colombianos declararon 
-abril 8- que expondrán al Su

perintendente de Comercio Exterior la 
situación que atraviesan por las restric
ciones a las importaciones ele materias 
primas que están a punto ele provocar 
el cierre ele numerosas plantas. Al ago
tarse las materias primas quedarán sin 
empleo más de 8 mil trabajadores por 
lo cual demandan urgente atención a 
este problema. Funcionarios del gobier
no declararon que la existencia de di-
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visas está desapareciendo y que la si
tuación económica del país no ha reci
bido ningún beneficio d e . la reciente 
devaluación d el peso colombiano. 

Chile 

Medidas Contra la Expansión 
Monetaria y el Crédito Bancario 

(Crónica de nuestro corresponsal en 
Santiago) 

E L Banco Central de Chile puso en 
práctica a partir de abril un sis
tema de redescuentos selectivos pa

ra reemplazar los préstamos para encaje 
a las empresas bancarias. Uno de los 
objetivos básicos de este nuevo sistema 
es el de evitar expansiones bruscas en 
la cantidad de dinero y en el crédito 
bancario. Otro objetivo importante , es 
orientar los créditos hacia las actividades 
productivas. 

El sistema de redescuentos selectivos 
operará de la siguiente manera: ~) D_e 
acuerdo con un programa monetano tn
mestral, el Comité Ejecutivo fijará men
sualmente una cuota o monto fijo de 
recursos a distribuir como redescuento 
entre las empresas bancarias. Los mon
tos de redescuentos serán determinados 
a lo menos con 15 días de anticipación 
al mes en que deberán regir y para el 
mes siguiente se garantizará, como míni
mo el 50% del monto correspondiente 
al mes que le precede. 2) La tasa de in
terés cargada por el Banco Central será 
inferior en 2% a la que cobren las em
presas bancarias por el descuento de los 
documentos que presenten para su re
descuento. 3) La cuota de redescuento 
operará al margen del resto de los es
quemas de crédito que impliquen redes
cuento del Banco Central u otra forma 
de préstamo a las empresas bancarias. 
4) La distribución de la cuota mensual 
de redescuento se hará entre las empre
sas bancarias que cuenten con oficina en 
Santiago o Valparaiso , en proporción ab 
promedio de sus depósitos en moneda 
corriente de los 6 meses que anteceden 
al mes en que se determinen los montos 
de redescu.ento selectivo. 5) Durante los 
meses de abril y mayo de 1965 estas 
empresas bancarias podrán, además re
currir a préstamos especiales del Banco 
Central, destinados a cubrir déficit de 
encajes, al interés del 17% anual mien
tras la tasa de incremento de sus colo
caciones sea inferior al 1.5% para el mes 
de abril y 1% para el mes de mayo. Ese 
porcentaje se calculará en la misma for
ma como se ha estado haciendo en el 
sistema vigente durante el primer tri
mestre de 1965. 6) Las instituciones ban
carias que no tengan oficina en S antia
go o Valparaiso continuarán afectas al 
sistema que se aplicó durante el primer 
trimestre de 1965. 

Estos préstamos, a contar del lo. de 
abril de 1965, estarán afectos a una tasa 
de interés del 15% anual. 

Rebajan Cuota Dólares para 
Via.ieros 

(Crónica de nuestro corresponsal en 
Santiago) 

E L Comité Ejecutivo del Banco Cen
~ral de C~dle, acordó rebaJar, de 

- 1 ,000 a 600 dolares la cantulad de 
¡noneda extranjera que podrán sacar los 

t1bril de 1965 

turistas que viajen a países que no sean 
los latinoamericanos. El Banco Central 
acordó asimismo mantener para los paí
ses latinoamericanos la cuota de 300 dó
lares que ha regido hasta ahora. Simul
táneamente con rebajar esta cuota, el 
Banco impartió instrucciones a las em
presas relacionadas con los transportes 
sobre las ventas de pasajes y las condi
ciones que éstas deberán cumplir para 
que el pasajero pueda obtener las divi
sas correspondientes. 

Por su parte el Vicepresidente del 
Banco Central dio cuenta que Chile gas
ta anualmente alrededor de Dls. 40 mi
llones en viajes al exterior, en tanto que 
sólo recibe más o menos Dls. 35 millones 
por concepto de turistas que llegan al 
país. Esta situación, expresó, dadas las 
condiciones de Chile y mediante ww po
lítica de fomento adecuado, podría ser 
superada con un amplio margen a nues
tro favor. 

Aspectos del Comercio Exterior 

CHILE y Checoslovaquia firmaron un 
convenio comercial básico, en el 
que se recomienda la firma a la 

mayor brevedad posible de un convenio 
concreto de intercambio mercantil y asis
tencia técnica. 

De otro lado, se informó que los fun
cionarios norteamericanos en W ashing
ton se negaron a comentar el hecho de 
que Chile suministró a Checoslovaquia 
una copia de su plan de desarrollo den
tro de la Alianza para el Progreso, con 
miras a la posible participación de dicho 
país europeo. El plan chileno, aprobado 
en 1962, estaba disponible para cualquier 
país interesado y en todo caso, Chile era 
el que mejor podía juzgar a quien debe
ría invitarse a participar en el plan. 

El acuerdo que establece el incremen
to ele la exportación de productos agrí
colas chilenos a Checoslovaquia, se sus
cribió como prolegómeno de un tratado 
formal. Chile tiene buenas posibilidades 
para la colocación de productos agrope
cuarios en forma permanente en Che
coslovaquia, además de cobre refinado y 
manufacturado. En cambio, podría ad
quirir plantas industriales, maquina ria y 
eventualmente bienes de consumo. 

A la República Popular China se le 
venderán 30 mil toneladas de salitre chi
leno por valor de más de 500 mil libras 
en moneda dura y sin compensación. 

Los vinicultores por su parte, plantea
ron al Ministerio de Relaciones Exte
riores -abril 8- la posibilidad de per
der los mercados internacionales para los 
vinos chilenos, detallando las dificulta
des de los productores para exportar el 
mencionado artículo. Hacen hincapié en 
que es necesario un mejor trato del Es
tado para los vinos chilenos si no se 
desea que dentro de pocos años el país 
se convierta en importador de vinos. 
También señalaron la necesidad de su
perar sus trabas consulares que impiden 
o dificultan la libre comercialización de 
vinos y que los representantes ele Chile 
en el exterior rec uperen los n1ercados de 
vino nacional, perdidos por la firma de 
acuerdos injustos con países competido
res. La producción anual de vinos ha 
d escendido a 400 millones de litros debi
do a las dificultades antes señaladas, 
cifra que resulta además insuficiente en 
la actualidad par¡¡, el const~mo interno. 

El BID no Avalará la Reforma 
Agraria 

E L Banco Interamericano de Desarro
llo no avalará la reforma a graria 
chilena, según informó su presiden

te, respondiendo a una pregunta sobre 
la petición del Jefe del Ejecutivo del país 
para que el BID estudiara un aval para 
los bonos de expropiación de la reforma 
agraria. El presidente de ese organismo, 
Felipe Herrera, declaró enfáticamente 
que el BID no puede dar ningún aval 
de ese tipo. 

Paraguay 

Aumento de 100% a las Tarifas 
Telefónicas 

LA prensa financiera del país ha in
formado que las tarifas telefónicas 
y telegráficas han sido aumentadas 

en Paraguay en un 100% para que la 
"Antelco", pueda amortiguar el emprés
tito que le hizo una compañía de EUA. 
La empresa obtuvo del gobierno el per
miso de aumentar las tarifas sobre la 
base de que había firmado un contrato 
con la RCA norteamericana para la ins
talación de 5 transmisores para teleco
municaciones con EUA, República Fe
deral de Alemania , Japón, Argentina y 
Uruguay. 

Perú 

Crecen las Exportaciones en 
9% Anual 

E N un examen sobre la diversifica
ción de las exportaciones, la Cá
mara de Comercio de Lima dice 

que éstas han crecido _en los último~ 15 
años en forma excepciOnal a un ntmo 
del 9% anual y de 23% en 1964, lo que 
ha colocado al país en una situación 
destacada en América Latina. Agrega la 
misma entidad que el Perú tiene uno 
de los coeficientes más altos de desarro
llo sostenido en Latinoamérica junto con 
México, y a consecuencia ele esto el va
lor ele sus exportaciones no está sujeto 
a fluctuaciones tan grandes causadas por 
la variación ele los precios internaciona
les, cosa que ocurre en gran medida en 
los países que dependen tan sólo de uno 
o dos productos, por ejemplo el café, el 
cobre, el estaño. 

Los cambios experimentados en las ex
portaciones peruanas son excepcionales, 
destacando el ascenso meteórico de la 
harina de pescado, que en 1950 casi no 
figuraba entre ellas y en 1955 no llegaba 
al 1% del total, pero 4 años más tar~e 
ya constituía la lOa. parte para segmr 
aumentando posteriormente y llegar en 
1964 a cerca de una 5a. parte del total. 
Con esto se ha colocado ya desde 1962 
en el ler. lugar de las exportaciones. 
Proceso inverso ha seguido el algodón, 
producto que durante muchos años ocupó 
el ler. lugar entre las exportaciones pe
ruanas hasta perderlo en fecha reciente, 
en 1960, frente al cobre, mientras en el 
quinquenio 1955-1959 constituyó casi la 
4a. parte ele las ventas totales al exte
rior, declinación debida exclnsivamente 
a la caída de los precios en los merca
dos mundiales puesto que el volumen ex
portado ha seguido aumentando apre
ciablemente. Por otro lado , el cobre ha 
aumentado considerablemente su impor
tancia pasando por un período breve 
--1960-1961- 011 el cu?.) ocupó el ler. 
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lugar entre las exportaciones con cl 
21.5% del total, proporción que luego 
ha descendido al 14%, pero no por dis
minución absoluta del valor sino por el 
gran incremento de las exportaciones de 
harina de pescado. La producción y la 
exportación de cobre se triplicaron a 
partir de la explotación de los yacimien
tos de Toquepala, y en 1961 cuadrupli
caron respecto a las cifras anteriores a 
dicha explotación llegando a casi 200 mil 
toneladas. El azúcar es el producto que 
ha mantenido más uniforme su impor
tancia relativa dentro de las exporta
ciones peruanas en los últimos 10 años, 
aw1 cuando menor que la que tenía en 
la primera mitad de la década de 1950. 
Ello ha sido posible en los últimos años 
por la subida extraordinaria de los pre
cios internacionales debido a la situa
ción de Cuba y a la baja cosecha de 
Europa en 1963, pero en 1965 las cosas 
serán desfavorables para ese producto, 
que también constituye una de las ex
portaciones tradicionales más importan
tes del Perú. 

Los 4 productos mencionados consti
tuyen casi el 60% de las exportaciones 
peruanas , pero también son dignos de 
mencionarse algunos otros que tienen 
importancia como son el mineral de hie
rro, el plomo y el cinc, la plata y el 
café. En conjunto los 9 productos m en
cionados constituyen el 86.5% de las 
exportaciones totales del Perú. 

Contra el Alza de Fletes de 
Compañías Navieras de EVA. 

E L presidente del Consejo de Minis
tros y Canciller del Perú declaró 
que el gobierno ya ha iniciado ges

tiones para impedir el alza de fletes 
anunciada por las compañías navieras 
de EU A en los primeros días del mes de 
marzo pasado. El aumento de fletes de
cidido por los empresarios navieros de 
EUA - señaló- es una actitud fuera de 
toda lógica, pues con él se pretende que 
el pueblo peruano pague a esos empre
sarios las pérdidas que les ocasionaron 
los diversos conflictos que tuvieron con 
sus trabajadores portuarios. Tal forma 
de compensación resulta abusiva e ina
ceptable. De estos hechos vuelve a re
surgir la idea de reforzar a la Corpora
ción Peruana de Vapores y de ir a una 
reserva de fletes que contribuya a su 
auge y evite la salida de dólares po
niendo al país al margen de estas peno
sas agresiones comerciales. 

Venezuela 

Fracasaron las Pláticas Sobre 
Petróleo con EU A 

CIRCULOS venezolanos petroleros 
del gobierno y privados, expresaron 
su descontento por el fracaso de 

las negociaciones efectuadas en Washing
ton para lograr la reforma del sistema 
de cuotas de importación petrolera en 
EUA. Venezuela siempre ha sostenido 
que, en las circunstancias actuales, el 
sistema de importación discrimina con
tra los crudos de este país. Petroleros 
venezolanos del sector público y del pri
vado se sienten desalentados porque las 
deliberaciones no dieron ningún fruto, 
aunque quizá algo se logre durante la 
próxima reunión de julio venidero entre 
representantes de ambos países. Hay mu
chos intereses estadounidenses afectados 
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y no puene esperarse un camow lllDle· 
diato. 

Las restricciones impuestas por EUA 
se aplican a las importaciones de petró
leo en la costa atlántica y se limitan al 
12.2% de la producción estimada esta
doumdense. M éxico y Canadá, que trans
portan sus petroleas por vía terrestre, 
están exentos de esas restricciones lo 
que implica que una vez servidos ~sos 
dos paises, el saldo se reparte entre Ve
nezuela y el Medio Oriente. De hecho, 
solamente Canadá se beneficia de esta 
ventaja, dado que las exportaciones de 
Petróleos Mexicanos hacia EUA son 
prácticamente nulas. Esta política, es 
considerada por Venezuela como discri
minatoria. 

Avanza la Sustitución de 
1 mportaciones 

L OS últimos 6 años han sido para la 
economía venezolana de singular 
trascendencia y un aspecto de con

siderable interés en esta evolución eco
nómica nacional es lo relacionado con el 
reemplazo de importaciones por la pro
ducción propia. 

El proceso de sustitución ha atravesa
do aceleradamente varias etapas desde 
1958 hasta el presente. Las medidas to
madas por el gobierno para alcanzar este 
objetivo han sido eficaces y su costo 
global para la nación bastante moderado. 
Al proteccionismo disperso que caracte
rizó la política económica en épocas pa
sadas ha sucedido un régimen orgánico 
de diversificación y fomento de la pro
ducción agropecuaria e industrial, no 
obstante las limitaciones institucionales 
contractuales y prácticas que una po~ 
lítica de esa índole debe confrontar. 

Las líneas de la sustitución entrarán 
en lo sucesivo en la etapa de los bienes 
intermedios -materias primas, auxilia
r es y en curso de elaboración- y en 
algunas ramas menos complejas de los 
bienes de capital. Ello traerá consigo 
varias consecuencias que es útil mencio
nar: a) la moderación del ritmo de im
portaciones en su totalidad, lo que con
tribuirá sensiblemente al fortalecimiento 
de la balanza de pagos ; b) la reestruc
turación de la importación, en el sentido 
de que una mayor proporción de la mis
ma consiste ahora en bienes intermedios 
y de capital, mientras que la categoría 
de bienes para el consumo directo se 
ha reducido considerablemente; e) la me
jor integración de la capacidad produc
tiva interna, mediante el aprovechamien
to de fuentes nacionales de materias 
primas y otros recursos ; d) el aumento 
del nivel de ingreso y de empleo en el 
país; e) la diversificación de la estruc
tura técnica de la producción venezolana 
y el aumento de su posibilidad de ex
portación. 

El proceso de sustitución de importa
ciones está avanzando con seguridad y 
rapidez, hasta el punto de que, en lo 
esencial, la gama de artículos industria
les de consumo no durable y gran parte 
de los de conswno durable ha sido cu
bierta por la producción nacional. 

BRASIL 

Grave Situación Económica del País 

E N el mensaje del jefe del gobierno 
brasil eño al Congreso de su país se 
dice que el déficit del presupuesto 

del presente año ha sido estimado ofi-

cialmente en Cr. 698 mil millones, espe
rándose financiarlo emitiendo moneda 
por Cr. 480 mil millones, como máximo 
y con 200 millones de la Alianza par~ 
el Progreso. En el campo externo de la 
economía las perspectivas de la balanza 
de pagos sugieren todavía un elevado dé
ficit, y las previsiones de ingresos de 
capital son del orden de Dls. 786 millo
n es, mientras existen compromisos para 
el próximo año por un total de 725 mi
llones. El gobierno intentará la reduc
ción de las emisiones a través de medi
das de financiamiento no inflacionario, 
como el control del mercado cambiario. 
También se tienen muchas esperanzas 
en el programa de desarrollo económico 
basado en inversiones y préstamos ex
ternos. 

El director general del Departamento 
Nacional de Empleo y Sueldos del Mi
nisterio del Trabajo, informó que en 
Sao Paulo hay crisis de toda la indus
tria y que principalmente en la meta
lúrgica y la de tejidos hay 1,000 desocu
pados más por día; además el movimien
to general del comercio paulista decrece 
constantemente, lo que se debe a la 
reducción del poder adquisitivo de los 
consumidores y a la restricción de los 
créditos. Por otra parte, el alza del costo 
de la vida merma el poder adquisitivo 
de los trabajadores y éstos, al verse pre
cisados a reducir sus compras en el co
mercio, obligan a su vez a los comer
ciantes a hacer menos pedidos a la in
dustria. Las empresas prefieren despedir 
a sus empleados a reducir las horas de 
trabajo y mantener a éstos en la con
dición de consumidores: así por ejemplo, 
la General Motors ha limitado sus ac
tividadeg a la producción de motores 
para heladeras. Por último. hay crisis 
económica y desempleo creciente no sólo 
en Sao Paulo, sino en todo el Nordeste 
del país. 

El senador Milton Costa puso de re
lieve ante el Congreso brasileño -abril 
5- que la política económico-financiera 
del gobierno tiende a la destrucción de 
la industria azucarera y textilera que 
son las más importantes del empobrecirlo 
Norrleste del país. E sta crisis, agregó, 
solamente puerle ser comparada con la 
recesión rle 1929 en EUA. Dos impor
tantes ingenios azucareros: los de Santo 
Ignacio y Caxanga, fueron cerrados re
cientemente. y otras 10 usinas azucareras 
están seriamente amena?:ndas de cerrar 
sus puertas: más de 120 mil personas 
que viven de la industria a7.ucarera se
rán lanzadas a la calle. El legislaclor 
brasileño clemandó del gobierno la aclop
ción de medidas para solucionar la grave 
crisis que afronta esa inclustria. 

La prensa financiera del país ha in
formado que las inversiones extranjeras 
que fueron reducir1as al mínimo en años 
pasados, han vuelto a llegar al Brasil. 
La ayuda extranjera, especialmente de 
EUA alcanzó un total de Dls. 1.000 mi
llones en los últimos 12 meses. El déficit 
del país declinó y el comercio aumentó. 

El gobierno brasileño, por su parte, 
ha adoptado diversas medidas en el pri
mer bimestre del año en curso entre las 
que destacan: a) la firma de acuerdos 
destinados a favorecer la afluencia de 
préstamos y financiamientos públicos y 
privados de EUA; b) facilidades para el 
retorno al país de las divisas depositadas 
en el exterior por los r esidentes en Bra
sil; e) suspensión de las actividades de 
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la compafifa aérea Panair d~ Brlll!il; d) 
la decisión de elevar los salanos mmrmos 
vigentes en todo el terri~orio naci?n~; 
e) las iniciativas del Instituto Brasileno 
del Café para la defensa del precio in
ternacional del más importante producto 
del país; f) elaboración de los planes 
destinados a aumentar la venta de pro
ductos brasileños en los países africanos, 
y a ampliar el comercio con Europa 
Oriental; g) reglamentación de la ley 
que disciplina la remesa de utilidades; 
h) nuevas disposiciones que instituyen la 
concesión de créditos a favor de los ex
portadores de productos manufacturados 
a los países latinoamericanos. 

Algunas de estas medidas son estre
chamente interdependientes entre sí, 
puesto que representan los elementos de 
una política económica que tiende prin
cipalmente a atraer a Brasil nuevos ca
pitales para el programa bienal de de
san·ollo, preparado por el gobierno y 
aprobado por el Comité Ejecutivo de la 
Alianza para el Progreso. El aumento 
de los salarios mínimos era imlispensa
ble. En 1964, en febrero, el salario mí
nimo había sido elevado a Cr. 42 mil, 
pero en los 12 meses pasados desde en
tonces el costo de la vida ha aumentado 
en más del 80%. La adaptación de los 
salarios, pues, no deberá tener reflejo 
importante sobre los precios. 

AMERICA SUDATLANTICA 

Argentina 

Desvalorización de la Moneda 

EL gobierno argentino decidió el 19 
de abril del año en curso devaluar 
su unidad monetaria, el peso, en 

13.2%. La cotización quedó fijada en el 
mercado oficial a razón de 171 pesos por 
1 dólar norteamericano. También se 
anunció que el gobierno continuará apli
cando las medidas que sean necesarias 
para mantener el peso a su nuevo valor 
de cambio. Fuentes informadas señala
ron que también seguirá fm1cionando el 
llamado mercado paralelo, o sea una co
tización extraoficial, en la que el valor 
del peso ha estado oscil~mdo alrededor 
de un tipo de cambio de 225 pesos por 
dólar. Oficialmen te, el dólar podrá ven
derse ahora a 171 pesos y adquirirse a 
173 a través del Banco Central de la 
República y de los corredores autoriza
dos. La cotización anterior era 150.50 
comprador y 151 vendedor. E xiste un 
rígido control de cambios que prohibe 
comprar y vender libremente divisas, pu
diendo efectuarse sólo operaciones espe
cialmente autorizadas por los reglamen
tos en vigor. Esta desvalorización ha sido 
la mayor de los últimos años. En enero 
de 1962, el peso se cotizaba a 83 por 1 
dólar y desde entonces comenzó a per
der su valor. En diciembre último y ya 
en plena vigencia el sistema de control, 
la cotización oficial varió de 145 a 150 
por cada dólar. (Ver "Comercio Exte
rior", enero de 1965, página 62.) 

Asimismo, el gobierno argentino de
claró que se independizaba -abril 20-
de la política fiscal sugerida por el Fon
do Monetario Internacional. La impre
sión general en Washington es que si 
no se resuelve la disputa podría compli
carse gravemente el progreso de Argen
tina hacia la estabilidad económica y 
financie1·a, agregándose que la primera 
gran prueba podría ocurrir cuando el 
país emprenda negociaciones para pospo-

Abril de 1965 

ner los pagos de sus deudas a corto 
plazo, cuyo vencimiento será dentro de 
los próximos 12 meses. 

En París, el periódico "Le Monde" del 
20 de abril atribuye al fracaso de las 
negociaciones entabladas con el FMI la 
nueva desvalorización d el peso argenti
no. Señala que las recientes negociacio
nes entabladas con el FMI no han cul
minado y que los Dls. 500 millones que 
debe pagar Argentina en este ai'ío a los 
países miembros del Club de París cons
tituyen una pesada carga que el gobierno 
del país trata de eludir, en parte, me
diante el reajuste de su deuda. P ara 
finalizar, "Le Monde" dice que según las 
declaraciones del Ministro de Economía 
argentino, las reservas d el Banco Cen
tral no pasan de Dls. 140 millones, ad
virtiéndose así qUe será difícil hacer ho
nor a su firma sin un nuevo escalona
miento de sus deudas, a despecho de la 
excelente cosecha de trigo y de la buena 
cosecha de maíz que permitirán el ingre
so en las cajas del Banco Central de 
una apreciable cantidad ele divisas. 

En estrecha vinculación con la desva
lorización de la moneda, el Banco Cen
tral de la República Argentina dio a co
nocer el 20 de abril una circular por la 
que se reduce el depósito previo de im
portación, del 100 al 75% del equivalen
te en pesos del valor de las mercancías 
importadas. Dicho depósito previo es 
obligatorio para realizar operaciones ta
les como abrir un crédito documentado, 
retirar la documentación de embarque y 
de cobranzas bancarias, despachar a pla
za las mercancías y comprar divisas a 
t érmino. Quedan excluidas del depósito 
previo: 1) las mercancías embarcadas 
con destino a la Argentina o que hayan 
llegado a puerto argentino h asta el 8 
de enero último; 2) las mercancías am
paradas por créditos documentarios; 3) 
las mercancías pagadas anticipadamente; 
4) las merca ncías incluidas en la lista 
argentina para los paÍ5es integrantes de 
la ALALC; 5) las importaciones de ho
jalata; 6) las materias primas destinadas 
a la sanidad humana y vegetal y 7) las 
importaciones que realicen las depen
dencias oficiale8. 

China Popular Compra Trigo por 
Dls. 55 Millones 

E N medios económicos argentinos se 
estima en Dls. 55 millones el valor 
de la venta de 1 millón d e tone

ladas de trigo efectuada recientemente 
a China Continental por la República 
Argentina. Una suma igual de trigo se 
venderá a la Unión Soviética, operación 
que se está negociando con una misión 
comercial soviética en Argentina, país 
que adquiriría petróleo ruso por Dls. 19 
millones. Las negociaciones tienen por 
objeto determinar la forma en que Ar
gentina pueda cubrir la diferencia hasta 
Dls. 55 millones mediante compras a 
la Unión Soviética, para que el inter
cambio sea económicamente equilibrado. 
No se ha especificado qué otros produc
tos podría adquirir Argentina, además 
de petróleo. 

Superávit en la Balanza Comercial 

A RGENTINA aumentó en 1964 sus 
exportaciones y sus importaciones, 
terminando el año con un superávit 

en su balanza comercial de Dls. 333 mi
llones. La Dirección Nacional de Esta
Clística dice que en 1964- la8 exportado~· 

nes montaron a Dls. 1,410 millones, 45 
millones más que en 1963 y las impor
taciones sumaron Dls. 1,077 millones, que 
representan un incremento de Dls. 96.7 
millones sobre el año anterior. Se trata 
del segundo año consecutivo en que Ar
gentina consigue un superávit en su ba
lanza comercial. 

Uruguay 

Continúa en Alza el Tipo de 
Cambio 

I A revista "Economic Survey" d el 6 
_¿ de abril dice que a pesar de la de

valuación del 18 ele marzo pasado 
(Ver "Comercio E xterior", marzo de 
1965, página 225) en el tipo de cambio 
clel mercado oficial, los tipos del mer
cado libre han continuado operando en 
alza. El 26 ele marzo pasado el tipo de 
mercado libre había cerrado en 32.40 pe
sos por 1 dólar, pero ese tipo continuó 
subiendo hasta 34 pesos. 

La elevación se atribuye ahora al enor
me déficit de la Tesorería, a la desen
frenada inflación interna cuya tasa se 
estima en 68% para el año en curso, y 
sobre todo a la crítica situación por la: 
que atraviesa el Banco de la República. 

Los registros de importación y expor
tación del Banco de la República cerra
ron 1964 con un déficit ele Dls. 71 mi
llones, y se estima que la balanza de 
pagos arrojará un d éficit más o menos 
semejante en 1965, aun cuando la ba
lanza comercial pudiera ser ligeramente 
más favorable. Pero además, el BR afron
ta una difícil situación inmediata como 
consecuencia de la imposibilidad de cum
plir con sus compromisos por importa
ciones anteriores al 11 ele enero, fecha 
del cierre del mercado oficial de cam
bios. El monto de las importaciones que 
el Banco no podrá cubrir por ahora se 
estima entre Dls. 50 y 55 millones. Como 
consecuencia d e lo anterior, son muchos 
los importadores que se ven obligados a 
comprar divisas en el m ercado libre para 
no perder su crédito en el exterior, lo 
cual explica la firme demanda en ese 
mercado, pero no resulta suficiente para 
impedir que los bancos del exterior con
tinúen reduciendo sus créditos al Uru
gl.Iay, lo que produce una consecuente 
falta de oferta y agudiza el alza. 

La misma revista comenta en su edi
ción del 13 de abril que no hay expli
cación satisfactoria para la persistencia 
en el alza del dólar, como no sea la de 
la demanda de compradores ele Buenos 
Aires actuando p ersonalmente en esa 
plaza. Desde el 18 ele marzo pasado 
-continúa "Economic Survey"- sin al
ternativa, el dólar ha venido subiendo eles
de 28 pesos hasta 35.60 por 1 dólar. Es 
indudable que en buena medida las im
portaciones que deberán ahora hacerse 
utilizando dólares libres gravitan en el 
mercado, pero de todos modos las divi
sas "en exceso" de expor taciones que han 
comenzado a activarse, deben cubrir en 
cierta medida esa demanda . En los ban
cos, la disponibilidad de divisas es res
tringida, y prácticamente las operacio
nes ele importación vienen radicándose 
casi exclusivamente en el Banco ele la 
R epública. El alza del dólar es atribuible 
t ambién a demanda de bancos comer
dale;; , necesitados de liquidar operacio
nes para las cuales todavía el Banco de 
la República no ha decidido sus adjudi
caciones, lo que no podrá demorarse 
más. 


