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LATINOAMERICA 

¿Fracasa la Alianza para 
el Progreso? 

E L senador , d e . E?A Wayne Morse 
r ecomendo - Jumo 8- a l cuerpo co
legiado a l que pertenece, una reduc

ción de Dls. lOO millones en los fondos 
ele ayuda ele la Alianza para el Progreso, 
pues considera que los resultados no h an 
demostrado otra cosa que el m anteni
miento del stato quo, con subsidio d e dó
la res norteam ericanos. "T en go muchas 
duelas -agregó- ele que a l final de 10 
años las con dicion es imperantes en mu
chos países se han alejado a lgo m ás de 
la inquietud y de la revolución potencial 
que existía en 1961 cuando se inició la 
Alianza para el Progreso". 

D e otro lado, entre el 10 y el 11 del 
m es en curso, tuvo lugar en Washington 
la 1 Conferencia l nteramericana de los 
Socios de la Alianza para el Progreso 

Las informaciones que se r eproducen 
en esta sección, son r esúmenes el e 
noticias aparecidas en diversas pu, 
blicaciones nacionales y extranjeras y 
no proceden originalmente del B anco 
Nacion al de Comercio Exterior, S. A. 
sino en los casos en que expresam ente 
así se manifieste. 

Junio de 1965 

e Las ca.usas económicas del conflicto 
dominicano 

• Bancarrota económica en Colombia 

e En tomo a la inflación en Perú 

8 La encrucijada de la economía brasileñ,Q. 

e Cuba rebasó la meta de 6 millones 
de toneladas de azúcar 

cuyo propósito es permitir a los dirigen 
tes d el sector privado de 26 Estados d e 
E UA y ele 12 países latinoamericanos el 
in tercambio de impresiones sobre la in
t ensificación de la cooperación , o sea que 
esta institución pretende completar en el 
campo de las r elaciones personales y ele 
la empresa privada, los esfuerzos realiza
rlos por los gobiernos del continente ame
ricano para la m ejora econ ómica y social 
el e sus pueblos. 

Al terminar la conferencia se aprobó 
una resolución por la cual los participan
tes en este programa se comprometen a 
dar una nueva dimensión a la Alpro , m e
diante una cooperación voluntaria de 
EVA destinada a elevar el nivel de vida 
de sus naciones. 

Conforme a esta línea de pensamiento, 
se han puesto en m archa 25 programas de 
socios, dentro d e los cuales figuran 25 E s
tados d e EUA y un Condado. La coope
ración entre los diferentes Estados d e la 
Unión Am erican a y los países latinoame
ricanos se organizará del siguiente modo : 
Ala bama con Guatemala; Arizona del sur 
con El Salvador; Arkansas con el or iente 
boliviano; California, con los E stados me· 
xica nos ele B a ja California, Nayarit, Si
naloa y Puebla; Colorado, con el Estado 
bras ileño de Minas Gera is; Connecticut 
con el E stado de P araiba, Brasil ; D ela
ware con Panamá; Florida con el E stado 

costero del norte de Colombia; ldaho 
con Ecuador y con Sao Paulo, Brasil ; 
Indiana con Río Grande do Sul, Brasil; 
Minnesota con Uruguay; Nueva York con 
Alagoas, Brasil; Oregon con Costa Rica ; 
Pennsylvania con Bahía, Brasil; Tenne
ssee con el norte de Venezuela; T exas con 
Perú; Utah con el Altiplano boliviano; 
\Visconsin con Nicaragua y Wyoming con 
Goias, Brasil. 

Por su parte, el embajador de Chile en 
W ashington, criticó -junio 11- violen
tamente la política de EUA respecto a 
La tinoan1érica, declarando que lo que se 
n ecesita son créditos públicos a largo pla
zo y n o una ayuda económica priva da di
rigida a los capitalistas ele América d el 
Sur. Agregó que "la ayuda debe ser para 
el pueblo, ya que d e cada 10 latinoame
ricanos, 4 padecen hambre constante, 3 
ca recen de vivienda decente y 2 no saben 
leer ni escribir. EUA trata a América La
tin a como si fu era el corral ele su país. 
N o creemos en la libertad sobre la base 
d el comunismo, pero nos negamos a acep
tar la elección entre comunismo y capita
lismo". 

E l presidente de l CIAP elijo a su vez 
que hasta ahora -junio 15- los resulta
dos logrados por la América Latina en 
cuestión ele comercio exterior bajo la 
Alianza para el Progreso, h an sido dema
siado lentos y limitados. 
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Se Concreta la Colaboración con 
el Mercomún Europeo 

[ 
OS contactos entre América del Sur 

.-J y el M ercado Común Europeo han 
· entrado en una fase concreta. Las 
conversaciones se iniciaron hace un año 
entre los representantes diplomáticos sud
americanos y los miemb;:os de la Comisión 
Hallstein para estudiar la evolución de los 
intercambios de una y otra parte y para 
examinar las soluciones destinadas a fa
cilitar las exportaciones suda mericanas a 
Europa. De esta forma , acaban de ser 
creados grupos de trabajo para exan1inar 
concretamente los problemas en los prin
cipales sectores. El primer grupo lo pre
side la embajadora de Brasil ante el M er
común Europeo y se ocupará de los pro
ductos tropicales ; el segundo grupo, pre
sidido por el embajador de Uruguay ante 
el M ercado Común, tendrá a su cargo los 
productos agropecuarios de la zona tem
plada (ca rnes, aves, huevos, leches, ce
reales, etc.). Otros dos grupos ele trabajo 
se ocuparán de los productos manufactu
rados y semimanufacturados. Los embaja
dores sudamericanos esperan que el l\1er
cado Común Europeo dará prueba de 
buena voluntad para fomentar las ventas 
de productos de la región. 

Los grupos a que hemos h echo m ención 
en el párrafo anterior estudiarán qué me
didas pueden tomarse para que el comer
cio de café, cacao y plátano no sea afec
tado por preferencias del M ercado Común 
Europeo hacia países no la tinoamerica
nos ; también se analizarán m edidas con 
los sig¡.üentes propósitos : 

Para impedir que la política agra ria 
del Mercom ún no contraríe las tradicio
nales exportaciones latinoamericanas de 
carne y cereales. 

Para garantizar que cualquier regla
mentación nueva del Mercomún Euro
peo no aplique discriminaciones contra 
productos de nuestra región. 

Para permitir una creciente participa
ción latinoamericana en el comercio de 
minerales y otros productos primarios. 

Para impedir impuestos más altos en 
productos refinados del petróleo y la eli
minación de restricciones cuantitativas 
en esos productos. 

Para fomentar ex portaciones lHtino
runericanas de productos pesqueros, aho
ra industria creciente en los países de la 
América Latina. 

Para reducir aranceles en los produc
tos ma nufacturados de La tinoamérica y 
abolir todas las restricciones cuantita 
tivas. 

Para ayudar a los programas de desa
rrollo y otorga r becas a estudiantes de 
América Latina y técnicos. 

A su vez, Alemania Occiden tal ha so
licitado una ga rantía adicional a las que 
ya gozan los capitales ext ranjeros en 
América Latina con el objeto de aumen
tar sus inversiones en la región. Los go
biernos latinoamericanos otorgan al ca
pital extranjero la s mismas garantías de 
que gozan los inversionistas nacionales, 
pero Alemania Occidental se pronuncia 
lJOrque se otorgue la garantía adicional 
de la libre transferencia de ca pitales, en 
vista de que los inversores Ja tinomneri
cm1os no la necesitan. Quizá en los pró
ximos meses Alemania Occidental y Bra
sil ·inicien ·negociaciones en el sentido 
ya m encionado, lo mismo que Colombia 
y Ecuador, porque esa sería una forma 
de intensificar el ritmo el e las inversio
nes germanas en América Latina l:::s cua
les h an venitlo descendiendo clescle 1962 

428 

después de llegar a su nivel máximo. En 
Brasil la inversión alemana descendió ele 
Dls. 33 millones en 1962 a sólo Dls. 6.5 
millones en 1963 y a menos en 1964, aun
que debe sei'íalarse que buena parte de 
la disminución debe atribuirse al hecho 
de que varias firmas germa nas (Daim
ler Benz, Volkswagen, Manncsman, etc.) , 
había n t erminado sus programas. Algu
nos inversionistas alemanes insisten en 
que las tendencias inflacionarias y la fal
ta ele convenios de garantía han sido se
rios obstáculos para que continuara y 
aumentara la corriente de capitales. 

Debe recorda rse a este respecto, que 
Brasil firmó un Convenio con EUA para 
otorgar las mayores garantías a las in
versiones estadounidenses. 

I beroamérica: 1 er. Luga.r en 
Crecimiento Demográfico 

EN el Anuario Estadístico de las Na
ciones Unidas, 1964, publicado en 
junio 13 del año en curso se dice 

que Latinoamérica sig¡.1e siendo la región 
del mundo donde es más elevado el rit
mo de crecimien to de la población y que 
en el período 1958-1963 el incremento 
anual de la población fue de 2.6% contra 
un promedio de 1.8% en todo el planeta . 
Otros promedios que también rebasaron 
al mundial fueron el ele A frica del 2.3%; 
el del sur de Asia de 2.2% y el de Ocea
nía con 2.2%. A m ediados de 1963 la po
blación total del mundo se estimaba en 
3,160 millones ele habitantes, frente a 
2,990 en 1960 y 2,895 millones en 1953. 

Virtbilidad de la Carretera 
Bolivariana 

J\ L finali zar la III Conferencia R e
L:\. gional de la Federación Interna

.._ · cional ele Ca rreteras, celebrada en 
Lima, Perú, dura nte la 2a. quincena del 
mes ppdo. , se llegó a la conclusión ele 
que sí es factibl e y práctica la construc
ción de la Carretera Bolivariana Margi
nal de la S elva, que unirá a Bolivia, 
P erú, Ecuador y Colombia. 

Las firmas constructoras estadouniden
ses Tippetss , Abbertt, McCa rthy y Stra t.
ton realizaron pa ra el Banco Interame
ricano ele D esarrollo y para los gobierno3 
de las cuatro n aciones interesadas un tra
bajo en que lle~an a la conclusión aate
rior, señalando además, que el eosto del 
estudio de ingeniería ascenderá a Dls. 6 
u 8 millones y que la ca rretera costa ría 
entre Dls. 200 y 500 millones, dependien
do sólo del estudio en cuestión. La carre
tera se extenderá casi en 5,950 kilómetros 
a lo largo del margen de la selva rlel 
Amazonas y abrirá el núcleo de los te
rritorios de Bolivia , Colombia, Ecuador 
y Perú. La finru1ci ación con dinero del 
Fondo de Progreso Social del BID fue 
acordada en forma de subsidios; sin em
bargo, el BID no asumió el compromiso 
de finm1ciar, total o pa rcialmente, las 
obras derivadas del estudio. 

Además ele la ca rretera boliva riana 
marginal de la selva a que ya nos refe
rimos, esta conferencia se ocupó del es 
tudio sobre carreteras del sistema longi
tuclinal pamun ericano y carreteras del 
sistema transversal panamerica no; así 
como de los programas viales nacionales 
e internacionales, caminos secundarios y 
de cooperación privada, intercambio de 
información sobre progresos técnicos y 
estímulo del acercamiento entre autori -

darl es e instituciones públicas y priva
das interesadas en el desarrollo viaL 

Const;rucción ele 500 mil Aulas 
en Latinoamérica 

EL Centro R egional de Construccio
nes E scolares creado por acuerdo 
del gobierno de M éxico, la UNES

CO y la OEA, informa -junio 11- que 
en el próximo decenio América Latina 
construirá 500 mil escuelas con un costo 
ele Dls. 4 mil millones, las cuales serán 
necesarias para que todos los niños lati
noamericanos disfruten ele educación pri
maria. Colombia construirá 40 mil aulas 
en 10 años ; Ecuador ha previsto otras 11 
mil y 5 mil casas pa ra maestros y Vene
zuela 7 mil aulas para las zonas rurales 
y 3 mil para las urbanas. Serán 47 los 
tipos ele construcción más usuales según 
el clima y las posibilidades en m a terial 
y ma no de obra. 

CARl B0.5..MEHICA. 

Cuba 

Sistematización de la. Planificación 
Física 

'[-' L primer intento de planificación fi
l~ sica sistemática en Cuba se está 

. .-J realizando actualmente por medio 
el e la Brigada T écnica del Instituto de 
Planificación Física del Minis terio de la 
Construcción aue trabaja en La H abana. 
E ntre ot ros tra bajos, la brigada recopil a 
todo el m aterial existente en el país so
bre pla nificación urbana, a fin de redac
tar posteriormente con el auxilio ele téc
n icos en la materia un libro para estudiar 
lo relativo a esa rama . El D epartamento 
ele Normas y Metodología del Instituto de 
Pl.anificación Física, que se encargará 
de la redacción del texto del libro, está 
clirigido por tres arquitectos, un auxil iar 
y dos invest.igaclore:>. 

Producción de 6 millones ele 
Toneladas de Azúcar 

CUBA ha producido en la zafra que 
terminó el 7 de junio del año en 
curso, 6 millones de toneladas de 

azúcar o sea 1.6 millones ele toneladas 
más que en la zafra anterior, a pesar de 
los estragos que produjo al país el ciclón 
"Flora". Para 1970 se espera lograr una 
producción de 10 millones de toneladas. 
Además , se t rabaja en la moderni zación 
de los molinos cañeros y en la construc
ción de nuevos, uno ele ellos prohable
mente en la zona oriental del Cauto. 
cuyas 12 mil caballerías contarán con el 
riego de las aguas del río ele efje mismo 
nombre. Las 12 mil caballerbs de esa 
región serán mecanizadas en un 70% y, 
conjuntamente, irá m a rchando el progra
ma de a mpliación y de siembras ele caña 
a fin ele producir para el afio próximo 
G.5 millones de toneladar. dP. a zúc:u. para 
lo cual tendrá que hacerse un esfuer zo 
mayor que en 1965 cuando t ranEcu.rri e
ron hasta 7 m eses sin llover. E n 1967 se 
dará un. gran salto en es te aspecto, pues 
desde ahora a fines de este año, se sem 
brarán las cafías que pe1m iton alcanzar 
los 7.5 millones de toneladas de a~ú cr:r 
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y en 1968 más de 8 mil_lon_es de t<:nela
das. A partir del 15 de JUniO del ano en 
curso la venta de azúcar pa ra el consu
mo interno quedará exenta de toda limi
tación a causa de la elevada producción 
que se alcanzó. 

Noticias provenientes del "New York 
Times" dicen que Cuba espera vender 
cerca de la quinta parte ele su produc
ción azucarera del año actual a ,Japón, 
l-Aarruecos, Espai'ía y otros países de Oc
cidente. En esos mercados se colocarían 
cerca de 1.2 millones de toneladas y se
gún el NYT Cuba se ha asegurado ingre
sos estables gracias a sus acuerdos a largo 
plazo con la Unión Soviética y otros paí
ses de economía planificada; sin embargo, 
necesitando ingresos · en dólares, el go
bierno ha tratado de impulsar sus ventas 
ele azúcar cubano en el m ercado mundial 
durante los tres últimos años, pese a la 
fuerte competencia a que se enfrenta. La 
producción mundial ele azúcar quizá al
cance en 1965 la cifra sin precedente de 
70 millones de toneladas, lo que deter
minará una intensificación de la compe
tencia, pero se espera también que el 
consumo del dulce aumente acelerada
mente, permitiendo un amplio margen 
de comercialización a la incrementada 
producción de Cuba. 

El corresponsal de la AP en Washing
ton advierte -junio 13- que desde el 
punto de vista del dinero Cuba ganará 
bastante menos este año, debido a que el 
precio mundial del azúcar ha baiado de 
más de 12 centavos de dólar la ·libra, a 
un nivel alrededor ele 2 centavos. S igue 
diciendo el mismo corresponsal que calcu
lando las ventas en el mundo libre en 
1965 en 2 millones de toneladas, a un 
promedio de 3.5 centavos de dólar la 
libra, Cuba podría obtener Dls. 155 mi
llones, frente a los Dls. 260 millones de 
1964 cuando vendió 1.5 millones de tone
ladas de azúca r a un precio de entre 7.5 
centa vos de dól:o:r y 8 cen tnvo'3 la libra , 
además de la pérdida de divisas, la eco
nomía cubana sufrió porque el gobierno 
destinó parte de la mano de obra dispo
nible, que actuaba en otros cam pos , a las 
faenas azuc<n el'2.s , en el perío ~lo de reco
lección. A este últ imo respecto, el P rimer 
Ministro cubano reiteró -junio 7- qne 
el país no ha renunciado a sus planes · de 
industrialización, aunque se pone el acen
to fundamentalmente en la a gricultura 
debido a que es ahí do1~de están las no~ 
sibilidades inmediatas, e informó que· en 
1965 ya se han hecho las primeras ex
portaciones de carne. 

La cosecha de 6 millones de toneladas 
significa el restablecimiento de In pro
ducción azucarera , base de la economía 
cubana porque contribuye con el 85% de 
las divisas. La producción azucarera de
clinó cuando el gobierno acometió una 
.l:'á pida industrialización en 1961 y un 
programa de diversificación agrícola . lVLi
llares de hectáreas de camJJos a zuca reros 
fueron sustituidos por otros cultivos y se 
transfirieron cientos de obreros a las ciu
dades para t rabajar en la industria pesa:la 
rle nueva creación, política ésta, califica 
da de catastrófica porque se pretendió 
eliminar el azúcar como principal pro
ducto de Cuba. Como consecuencia, la 
producción del dulce declinó a tal grado 
que a fectó las exportaciones cubanas y 
el país se enfrentó a la falta de dinero 
para pagar los equipos industriales y las 
materias primas para la producción de 
a rtículos de consumo y para la importa 
ción de alimentos. Tal situación se rec
tificó en 1963 proclamándose de nuevo 
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que la agricultura era, una vez más, la 
base principal de la economía n acional 
y el azúcar la principal fuente de ingre
so de divisas. 

República D ominicana 

Causas E conómicas del Actual 
Conflicto 

EL economista Nathan Koenig, asesor 
del D epartamento de Agricultura de 
EU A señala en un estudio como 

causa importante ele la actual revolución 
dominicana, la inadecuada distribución 
el e los alimentos en este país que tiene 
tierras y mano de obra suficientes para 
alimentar bien a su población. Añade que 
RD es un país amenazado por el ham
bre y recalca la difícil tarea que encarará 
cualquier gobierno que emerja de la ac
tual situación política, porque sea quien 
fuere el que rija los destinos de la nación 
se encontrará con que ella no es capaz 
por sí misma de superar· su sistema de 
agricultura inadecuado y anacrónico, por 
lo cual esta tarea tendría que recibir au
xilio desde el exterior. La falta de co
nocimientos agrícolas y de inversión de 
capital de la agricultura se cita entre 
otras de las causas principales de la es
casez de alimentos. Una parte excepcio
nalmente grande de la población está de
ficientemente alimentada y sólo una 
pequei'í.a cantidad de gente goza de lma 
dieta más o m enos adecuada. 

Uno ele los alimentos principales es la 
raíz de m andioca o y uca , que p roduce 
una harina que sirve para h acer tapioca 
y cuando se mezcla con los jugos diges
tivos tiende a aumentar de volumen pro
duciendo una sensación ele hartazgo. A 
veces, los muy pobres toman como eles 
ayuno un trocito de m an dioca con un 
poco de ajo pa ra darle sabor, a cor.:Ip3-
ñándolo con café negro. Esta di eta m ata 
la sensación de hambre. 

Por otra pa rte, la agricultura domini
cana es, en su m ayor parte primitiva, 
necesitándose ayuda técnica y capita l 
p8.ra cambiar esa s ituación; además, en 
el propio país no existen los recursos 
necesarios. El consumo de carne por ha
bitante es de unos 10 kilos anuales, o sea 
solamente la octa va par te del norteame
ricano y el de leche apenas de una 7n. 
del ele EUA. Las verduras son artículos 
de lujo. La mortandad en la ganadería 
es muy elevada a causa de la ignorancia 
de los agricultores ; se pierde casi la 
mitad de la producción anual de anima
les por falta de atención. República Do
m inicana también pierde terreno en la 
producción de arroz, alimento muy popu
lar a pesar de tener un buen clima, y 
facilidades potenciales de riego, cosa n e
cesaria para ese grano. 

T ambién en vista de la difícil situa
ción económica ele HD la Junta Direc
tiva de la Organización Internacional del 
Café aprobó -jtmio 10- permitirle la 
exportación urgente de 40 mil sacos adi
cionales para que obtenga divisas y ad
quiera medicinas y alimentos. Se auto
rizó la exportación adicional de los 40 
mil sacos, transfi riendo para más ade
lante el cumplimiento de las penalidades 
en que incurrió República Dominicana 
por previas violaciones de su cuota. 

El texto del comunicado ele la OIC dice 
que no se le concede una exención a la 
República Dominicana, pero se le per-

mitirá exportar parte del café que debía 
haberse sustraído durante los trimest res 
ele abril a junio y de julio a sep tiem 
bre de 1965, como resultado de previos 
excesos de exportación; esa parte de lo 
separado será diferida ahora para el año 
cafetalero de 1965 a 1966. 'Como en el 
caso de la aprobación ele la r ebaja de un 
1.5% en las cuotas de exportación, esta 
decisión se tomó en una sola sesión. 

CHNTROAA1ER!Cll 

Peligros para el Desarrollo 
Industrial de la Zona 

·EN la reunión sobre oportunidades de 
inversión en Centroamérica, reali
zada en Managua, ba jo el patroci

nio del Banco Centroamericano de Inte
gración Económica y el Instituto de Fo
m ento Nacional ele Nicaragua, el econo
mista canadiense l'v1urray D. Erice, se
íl.aló -junio 15- como peligrosos para 
el desarrollo industrial ele la región la 
dimensión del mercado, la creencia' de 
que los centroamericanos pueden hacerlo 
todo solos y la opinión ele que los inver
sionistas extranjeros están ansiosos de 
pasar las fronteras cuando les abran las 
puertas. 

Fondo de I n tegra.ción de 
Dls. 200 millones 

]
.. A prensa centroamericana informa 

J que exis te el propósito de que el 
-- Fondo ele Integración Económica 

Centroamericana llegue a los Dls. 200 
millones y que ha quedado establecido 
por ahora con Dls. 42 millones, siendo 
aportados 35 millones por el gobierno de 
EVA, y los 7 millones restantes por los 
cinco países del istmo, a razón de Dls. 
1.4 millones cada uno. Estos 7 millones 
han sido tomados de los fondos con que 
los gobiernos han financiado el capital 
del Banco Centroamericano de Integra
ción Económica, que es de D ls. 10 millo
nes, los cuales todavía no han sido apor
tados en su totalidad. El Banco Centro
americano de Integración Económica ha 
urgido a los gobiernos al reintegro de los 
7 millones y al pago del saldo que se le 
debe. El Fondo Centroamerica no de In
tegración será utilizado para acelerar los 
programas ele de<:arrollo de infraestructu
ras del á rea: carret eras, puertos, elect rifi
cación y demás proyectos conjuntos. 

Constitución de la Cámara 
Centroamericana de 

T ransportes 

N OTICIAS de la prensa centroame
ricana dan cuenta ele la reciente 
constitución de la Cámara Centro

americana de Transportes Terrestres, in
tegrada por las empresa<; encargadas del 
movimiento de pasajeros y carga por la 
vía terrestre, a tr2.vés de los países del 
á rea . La nueva organización controlará 
y unificará los precios y fletes que de
berán pagarse en toda Centroamérica. 
Inicialmente están afiliadas a la nueva 
Cámara las firmas Gash, P almieri, Tica 
T ruck, Tica Bus Honclureü.a , Tica Bus 
Costarricense, Rumerca, Soyfe, Tucapa 
y Fumero Hnos. 
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l nversiones }!; xtran}'eras y 1< emesa 
de Utilidades 

L A inversión extranjera en Centro
américa durante el período 1950-
1962 arrojaba las siguientes cifras: 

inversión extranjera en el área, Dls. 370 
millones; remesa de utilidades, Dls. 500 
millones; amortización de inversiones, 
Dls. 175 millones. Capital recuperado, 
más ele 50% , ganancias, Dls. 500 millones. 

_.¡-;· 

Costa Rica 

Nuevas Plantas Textiles con Capital 
Mixto 

A TOYAC Textil, S. A., de M éxico, 
ha solicitado a la Dirección Gene
ral ele Industrias de Costa Rica, 

autorización para establecer en el país, 
con la participación de capital nacional 
que el gobierno estime conveniente, una 
fábrica de productos de algodón y de aca
bados, de conformidad con la Ley de Pro
tección y D esarrollo Industrial. Esta nue
va instalación proyecta participar en el 
abastecimiento del mercado centroame
ricano. 

Por otra parte, la Comisión Asesora 
Industrial ha dictaminado favorablemen
te el establecimiento en el país de otra 
nueva planta t extil con capital mixto na
cional y japonés. Esta nueva inversión 
representa un total de 19 millones de co
lones, abarcando instalaciones y capital 
de trabajo. 

El Salvador 

Regulan la V enta de Divisas 

A partir del día 1 del mes en curso, 
el D epartamento de Control ele 
Cambios del Banco Central de Re

serva, au toriza únicamente solicitudes de 
compra ele d ivisas ele acuerdo con las si
guientes regulaciones: dentro de los 360 
días s iguientes a la fecha ele embarque 
hacia el país, las destinadas a importa
ciones ele materias primas o bienes a usar 
en producción agrícola, pecuaria o indus
trial; las divisas destinadas al pago ele 
importaciones de mercaderías no inclui
das en el párrafo anterior, dentro de los 
120 días siguientes, improrrogables; la 
validez de las autorizaciones no excede
rá de los plazos citados. También se au
torizará sin restricciones , dura nte el pre
sen te año, el pago de mercaderías que 
hubieran ingresado al país antes del 31 
de m a rzo de 1965. 

Por su parte, la "Cámara de Comercio 
e Industria sugirió la adopción de medi
das en relación con esta materia que sin 
interferir en la política del Banco Cen
tral ele R eserva, favorezcan la actividad 
comercial ele importación. 

Préstamo Canadiense y del BID 
sin Intereses 

E L BID anunció la aprobación -ju
' nio 4- ele un préstamo por Dls. 

canadienses 3.2 millones para ayu
dar a financiar un programa ele amplia
ciones y mejoras del Puerto de Acajutla. 
Este es el primer préstamo autorizado 
por el BID y Canadá, de un fondo que 
el mismo BID acordó administrar en cli-
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c1embre ele Hiti4 para financiar proyectos 
de desarrollo económico, técnico y edu 
cativo en América Latina. El prestatario 
es la Comisión Ejecutiva del Puerto de 
Aca jutla y el proyecto, con costo de Dls. 
6.2 millones, comprende la ampliación 
del atracadero y las bodegas, así como 
la instalación de nuevos equipos mecá
nicos el e carga y descarga para facilitar e l 
movimiento de productos. El proyecto no 
sólo beneficiará a El Salvador sino tam
bién a los otros países centroamericanos 
pues además d e mejorar el sistema de 
transportes salvadoreño ayudará a inte
grar las comunicaciones, inclusive las ma
rítimas, del M ercado Común Centroame
ricano. Permitirá asimismo, atender el 
mm1ento previsto en el tráfico de dicho 
puerto y hará posible un u so m ás inten
sivo de las instalaciones por parte de los 
países vecinos. En 1964 la carga que se 
movió por el Puerto ele Acajutla se elevó 
a 291 mil toneladas y su capacidad má
xima de 350 mil t oneladas, será colmada 
en el curso de 1965. El proyecto permi
tirá ampliar la ca pacidad del puerto a 
1.2 millones ele toneladas anuales lo cual 
es suficiente para satisfacer el aumento 
previsto en el tráfico portuario hasta 
1975. El préstamo no devenga intereses, 
pero llevará una comisión pagadera a 
Canadá de o/4% y otra ele 1;2% pagadera 
al BID sobre el monto comprometido o el 
saldo adeudado. El préstamo se utili zará 
en la importación ele los bienes y servi
cios del Canadá que requiera el proyecto. 
y en el financi amiento de costo¡; ele ins
pección du rante el período ele ejecución 
de lafl obras. 

Guatemala 

Firmas de EUA Renuncian. a sus 
Concesiones Petrol.eras 

A NTE el Ministerio ele :8conomía 
han renunciado a sus derechos pe
troleros las siguientes compaíi.ías 

extranjeras : E sso Standard Guatemala 
Inc. ; Union Oil Co., of Cé!.l ifornia: The 
Ohio Oil Co., ele Guatemala : Amerad!'! 
Petroleum Corp. of Guatemala y Conti
nental Oil Co. of Guat<>mala; Compañh 
Guatemala California de P etróleo , Gua
temala Atlantic Corp., Ti el e Water 
Guatemala Ltd. ; S ignal E xploration of 
Guatemala, Banclini P etroleum Co. 

El Ministerio de Economía ha acepta 
do todas las renuncias y ordenado que 
las superficies d el área de los derechos 
renunciados, pasen a constituir parte el e 
las zonas de reserva nacional. 

El Sector Privado se Opone 
a Reformas Laborales 

E L Comité Coordinador de Asociacio
nes Agrícolas, Comerciales, Indus
triales y Financieras se ha dirigido 

a la Asamblea Constituyente, pidiendo 
no sean incluidas en la nueva Constitu
ción Política del país, algunas reformas 
laborales que considera lesivas y perju
diciales pa ra la estabilidad política y eco
nómica d e Guatemala. Son éstas las que 
establecen el reparto obligatorio de uti
lidades, el d erecho ele reinstalación de 
los trabajadores, la indemnización uni
versal y el atm1ento el e los días ele 
descanso. 

Nicaragua 

Cifra sin Precedente en la 
Producción Algodonera 

N OTICIAS procedentes de la prensa 
nicaragüense hacen suponer que la 
presente cosecha algodonera subi

rá a cerca ele 520 o 525 mil pacas, cifra 
que constituiría un impresionante récord 
para la industria d el país. En efecto, el 
número de pacas de algodón producidas 
en el país hasta el 29 de abril ele 1965, 
asciende a 507 mil y todavía faltan por 
computar las pacas recibidas del 30 ele 
abril al 3 ele mayo, así como el algodón 
en rama que se encuentra en las desmo
tadoras del occidente d e Nicaragua. 

En cuanto a los principales problemas 
que afectan al algodón, que es el princi
pal rubro ele exportación del país , el ge
rente de la Cooperativa ele Algodoneros 
de Managua, los enumera así: pérdidas 
por demérito de la calidad de fibras por 
desmote lento; pérdidas por absorción 
de humedad al estar las pacas al aire 
libre y lento traslado del algodón a los 
puertos. Al mismo tiempo, el gerente d e 
la CA"M ha solicitado una reunión urgen
te ele la Comisión Nacional del Algodón, 
para conocer ele ellos y r esolverlos. 

Panamá 

D euda Pública de 133.5 millones 

D
ATOS suministrados por la Contra

loría General de la R epública in
forman que la deuda pública pana

meña asciende -junio 15- a 133.5 mi
llones d e balboas. De esa suma, 54.7 
millones corresponden a la deuda inter
na; 58.7 millones suman los débitos al 
exterior y además existe una deuda flo
tante ele 20 millones de balboas en la que 
son acreedores la Caja del Seguro Social, 
el comercio local y el canal de Panamá. 

AMERICA ANDIN~1 

Bolivia 

Complejo Petroquimico Argentino
Boliviano 

Y A CIMIENTOS Petrolíieros Fiscales 
Bolivianos y Yacimientos P etrolífe
ros Fiscales de Argentina, han sus

crito un convenio para constituir entre 
ambas empresas una sociedad que instale 
un complejo petroquímico en San Loren
zo destinado a la p roducción de artículos 
para el consumo a rgentino y la exporta 
ción. Esa sociedad será formalmente cons
tituida cuando una comisión ele ambos 
países estudie la factibilidad ele tal com
plejo industrial. Las empresas petroleras 
de los países participarán por igual en 
las acciones ele la sociedad y Bolivia pa
gará el valor ele las acciones que le co
rrespondan con un porcentaje del gas 
natural que se compromete a entregar 
según determinadas condiciones. Las di
chas empresas estatales convienen en que 
la instalación de industrias petroquimi
cas en Latinoamérica debe estar orienta
da por una política de carácter regional 
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que p ermita la planificación más econó
mica posible . 

Se Duplicará la. Fundición del 
Estaño en el País 

E L gobierno de Bolivia y w1a empresa 
privada han suscrito un convenio 
para extender en el país las opera

ciones de beneficio del mineral ele esta
ño esperándose que produzcan ingresos 
por Dls. 4 millones. La aludida empresa 
se compromete a fundir en este año, 10 
mil toneladas ele mineral de alta gradua
ción o sea, el doble ele lo que hasta ahora 
se beneficiaba en Bolivia anualmente. El 
contrato concede a la Corporación Mi
nera Boliviana, una opción para comprar 
el 49% de las acciones ele la fundidora y 
una participación d el 30% en las utili
dades resultantes de la venta del estaño 
refinado. La exportación ele las 5 mil to
neladas adicionales de estaño que van a 
fundirse anualmente es lo que permitirá 
a Bolivia obtener los ingresos extraordi
narios mencionados, en los 5 años que 
abarca el acuerdo. 

Colombia 

Bancarrota. Económica y Mayor 
Desvalorización de la Moneda 

EL Presidente de Colombia resolvió 
-' -junio 5- solicitar en forma ur

gente la ayuda de EUA y de los or
ganismos internacionales de ccédito pa ra 
superar los p roblemas económicos que 
abruman al país y estudia a la vez una 
serie de m edidas que seguramente impli
carán la desvalorización del p eso , por
que -declaró- " estamos en una situa
ción económica dificilísima". La preocu
pación gubernamental por los problemas 
económicos del pa ís lo llevó a convocar 
un consejo extn'\o rdina l'io d e m inis t ros 
en el que se estud ió la conveni encia de 
decretar un impuesto especial sobre los 
dólares que emplea Colombia para pagar 
sus importaciones ele materias primas y 
m ercancías. Todo parece indicar que ese 
nuevo impuesto fue recomendado p or el 
Fondo Monetario Internacicnal , d e acuer
do con otros organismos d el mismo nivel. 
El monto del impuesto sería ele 4.50 p esos 
por cada dólar de importación , cuyo 
precio actual es d e 9 p esos . En esa pro
porción la desvalori zación mone taria se
ría del 50% sobre el valor actual d el peso 
colombiano. 

Algunos observadores estiman que el 
gobierno solicitará la refinanciación de la 
deuda externa y nuevos créditos cuyo 
monto se d esconoce. Sin embargo, el go
bierno pidió autorización al Congr eso 
Nacional -junio 5- para contra t a r em
préstitos hasta por Dls . 400 millones y 
anunció la salida de una misión a Wash
ington a fin de gestionar ayuda. Mien
tras se conocen los resultados ele las 
negociaciones se proseguirán los estudios 
de los pr,oyectos de Ley que crean nue
vos impuestos d estinados t ambién a en
jugar el déficit fi scal. El déficit fiscal se 
estima en unos 1,000 millones ele pesos 
o sea Dls. 60 millones. El Banco ele la 
R epública vend e el dólar de importación 
a 9 pesos y el impuesto en estudio sería 
agregado a esa cifra, determinando a la 
vez el porcentaje de la desvalorización 
fiscal del peso colombiano. El país espera 
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importa r en 1!:)65 m ercancías y mate rias 
primas por cerca de Dls. 360 millones , 
sobre los cua les se liquidaría el impuesto 
en estudio. También se considera en 
circulas empresariales que la restricción 
en las importaciones tendrá repercusio
nes en las fuentes industriales ele trabajo 
y en la disminución ele productos de uso 
y consumo. 

Aunque el Presidente de Colombia ha 
reiterado que su gobierno no aprobará 
ninguna desvalorización, observadores y 
economistas indican que con el nuevo im
puesto el peso colombiano sufre una eles
valorización por la vía fiscal. 

La prensa financiera internacional in
formó -junio 17- que mientras el go
bierno estudia medidas para solucionar 
el problema cambiario, en el m ercado li
bre d el dólar se registra un continuado 
ascenso y el día 16 del m es en curso 
llegó a 19 pesos que es el valor más alto 
registrado hasta ahora. En el mercado 
libre se venden los dólares que adquiere 
el país por concepto de pequeii.as expor
taciones, que son las distintas al café , 
plátano y pe tróleo y los procedentes d e 
sueldos de funcionarios extra nj eros, tu
ristas, etc. Esos dólares son adquiridos 
para pago de fletes, viajes al exterior, 
giros a estudiantes y otros gastos no in
dispensables. 

El "New York Times" de junio 12 pu
blicó una versión sobre la suspensión tem
poral ele la ayuda financie ra de EUA a 
Colombia. Esta versión del NYT fue atri
buida por el Ministro de Salud ele Co
lombia a la mala información que tienen 
los periodistas norteamericanos sobre el 
país , aunque r econoció implícitamente la 
resistencia de altos organismos financie
ros internacionales a conceder nuevos 
préstamos si previamente no se adoptan 
determinadas medidas económicas. El 
mismo Ministro de Salud decla ró textual
mente -junio 14-- "si los E s tados Uni
dos deciden suspender la ayuda que hasta 
este momento dan al país, t ambién so
breviviremos" . . "Colombia no t ien e p or 
qué recha za r la ayuda económica y finan
ciera d e otras naciones, inclusive socia
listas •. , para ~onsegui~ su p;·ogreso .Y. desa
rrollo· . . Colomkna deoe r ecwn· la 
ayuda ele todos los pa íses qu e quieran 
colaborar y p restársela, sin excluir a 
ninguno. Si países como Alem ania, In
glaterra, Fra ncia, E spaíia y pa íses socia
listas quie r en invertir en Colombia y 
prestarnos colabora ción , no ten em os por 
qué r echazarla" . 

Por su parte, el periódico colombiano 
"El Siglo" d e 7 de junio dice que exisi:e 
una gran expectativa en todos Jos secto
res económicos debido a la aparente o 
ve1·dadera discrepancia entre el gobierno 
y el congreso en materia fiscal, lo cual 
parece indicar que no hay una política 
coherente en materia fi sca l dentro del 
mismo gobie rno. Añade el di a rio que si 
el nuevo gra vamen sobre las divisas fuera 
aprobado, se estaría ante la presencia d e 
4 tipos de cambio que en lugar ele poner 
orden en lo concerniente a la política ele 
comercio exterior , traería como conse
cuencia w1a complicación a los exporta
dores e importadores además ele favore
cer cie rtas actividades perjudiciales al 
desarrollo del país . Los 4 tipos d e cam
bio que impera rían en caso de aprobarse 
el impuesto a los giros al ext erior serían: 
I) para petróleo y café, tm cambio ele 
7.67 pesos por 1 dólar; II) para utiliza
ción d el gobie rno un cambio de 9 pesos 
por 1 dólar; III) pam giros al ex te rior, 
un cambio de 11 pe'-OS por 1 dóla r ; in icial-

m ente se creía qu e el impuesto a los giros 
se ría d e 4.50 pesos por 1 d óla r, lo cual 
equiva ld ría a d ecir que los giros al exte
rior se liquidarían a 13 .50 pesos por 1 dó
lar; IV) por último, cambio libre en e l 
mercado pa ra uso d e pa rti culares, negocio 
de bancos y casas bursátiles, que se esti
maba no pasará de 18 p esos . E s ele hacer 
notar que todos los giros al exterior que 
hiciese el gobierno al aprobarse la me
elida , no estarían en obligación ele pagar 
t a l gravamen especi almente a quellas re 
m esas destinadas al pago d e la d euda 
pública extern a . 

In tegra.ción I nclustrial con 
Venezuela 

L A p rensa financi e ra colombiana in 
forma -junio 7-- qu e dirigentes 
industria les de Colombia y Vene

zuela firmaron un convenio para promo
ve r una política a nivel privado de inte
gración industrial par a los dos países , 
uue constituye una ba se firm e para la 
futura integración económica colombo
venezol ana. El objetivo principa l de este 
consorcio a nivel privado y con el apoyo 
ele los gobiernos entre la Corporación Fi
nancie ra Colombiana y la Compañía Ve
n ezola na ele Desarrollo, es promover el 
estudio ele planes d e desarrollo industrial. 
Se proyectan pla n es comunes para la 
explotación e industria li zación de la pal
ma africana ele la que se extrae w1 aceite 
vegeta l el e aplica ciones importantes , in
genios a zucare ros , indu stria p etroquímica 
y maquinaria de diversas ramas automo
trices . El capital sería establecido a par
tes iguales y ambas entidades se man
t endrán en contacto con sus respectivos 
gobiernos para que su s actividades se 
realicen dentro del marco general ele las 
orientaciones señaladas por esos gobier
nos de cada país. E sta integración ade
m ás, no provoca ría n in gún problema entre 
Colombia y las otras n aciones miembros 
d e la ALALC, d e acuerdo con lo estipu
lado en la Carta d e Montevideo. 

Lucha Comercial por Colombia 

N OTICIAS procedentes de Bogotá 
clan cuen ta -junio 14- de que la 
luch a com ercia l qu e se está libran

do en Colombia entre las dos Alemanias 
y que se crist alizó en la puja de dos gran
eles fábricas ele automóviles -Volkswa
gen y Wartburg- tomó hace poco un 
giro más preciso por la firma de contra
tos comercia les entre este país y la Re
pública Federal Alemana y ele otro lado 
Colombia y la R epública Democrática 
Alemana. En efecto , los organismos es
tata les ele la R ep;lblica D em ocrática Ale
mana acaban d e suscr ibir un contrato 
por Dls. 1 millón con la Asociación Co
lombiana Popular ele Industriales , m e
dia nte el cual ha quedado abierta a 
m edianos y pequeños industriales la po
sibilidad ele importar equipos y maqui
n aria en l3 cuantía ind icada con plazo 
hasta de 5 aii.os , ventaja r¡ue hasta ahora 
no fu e ofrecida por ningún otr o país. 

En ta nto, la otra Alem ania , la Fede
ral y Colombia han firmado un convenio 
comercial y financiero y de tra nsportes, 
a umentando así ele 15 a 30 millones ele 
m a rcos un crédito anteriormente ofrecido 
y que se hará efectivo por intenneclio del 
Kreditns talt fur Wi ecle ra ufbau . 
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Chile 

Chile es Socio de las Mineras 
de EVA 

N OT.ICIAS procedentes ele Santiago 
inform an qu e el gobierno mostró 
-junio 5- por primera vez la 

fuerza que tiene ahora en el Congreso, 
al ser aprobado en la Comisión ele Mi
n ería ele la Cámara ele Diputados el pro
yecto de Ley que convierte a Chile en 
importante socio de las compañías mine
ras de EUA que operan en el país. E l 
proyecto es tablece que las compaíiías 
Kennecott Copper Corp. y Anaconda Co. , 
junto con el gobierno invertirán Dls. 1,000 
millones para ampliar las operaciones ele 
sus minas en los próximos 5 aüos has ta 
convertir el país en el p rincipal produc
tor de cobre d el mundo. Esta es una más 
de las iniciativas que tiene en carpeta el 
gobierno para m ejora r la situa ción eco
nómica y social del pa ís. L a exportación 
rl e cobre es la p rincipal fu en te de divisas 
de Chile. 

El presidente de la Comisión de H a
ci enda d e la Cámara de Diputados chi
lena señaló - junio 14- las ventajas que 
observa en los convenio3 y son: a ) au
men to ele la p rod ucción de cobre, de 520 
mil toneladas a!males a 1.1 millones; b) 
increm ento p roporcional d e la refinación 
actual d el cobre, lo que determinará m a
yores ingresos para el país ; e) la incor
pora ción d e Chile como socio de las dis
tintas empresas con una participación que 
va del 25 al 51%' con la Anaconda y la 
Braclen Copper, y el) una mayor inversión 
de dólares, así como la presencia directa 
ri.e Chile en el manejo del comercio ex
terior del cobre. 

Contra la firma de los convenios an
teriormente señalados se pronunciaron 
otros parlamentarios del Frente de Ac
cwn Popula r quienes sostuvieron que 
debe t enerse en cuenta en este caso la 
acción intervencionista ele EUA en R e
pública Dominicana, pues puede suceder 
que en w1 m omento dado los infantes d e 
marina norteamericanos d esemba rquen 
"en nuestro país con el pretexto ele de
fender los intereses ele los ciudadanos 
de los E staclo3 Unidos" . Además, desta
can que con dichos convenios las entra
das tributarias chilenas durante los tres 
p rimeros aíios de vigencia de los acuer
dos , disminuirán en Dls. 13 millones por 
las nuevas modalidades d e pago de im
puestos pa ra las compañías norteameri 
canas, que dispone el proyecto. 

La R epública Popular China 
Comprará Cobre y Salitre 

O E S PUES d e un a gira por Asia , el 
Vicepresidente el e Chile cli.io - .iu

. n io 9- que la R epública P opula r 
China está disnuesta a firmar convenios 
para la compra de cobre y salitre chile
nos, aumentando sus adquisiciones, y a 
cambio vendería en el mercado chileno 
té , arroz, maquinaria , herramientas , equi
pos hospitalarios y productos químicos. 
T ambién informó que pam facilitar la 
realización del intercambio se está eshl
diando la posibilidad de abri.r una sec
ción comercial chilena en P ekín, ya que 
China está interesada en comprar 1GO 
mil toneladas anuales de salitre. La R e
pública D emocrática de Corea desea , 
asimismo, comercia r con Chile. 
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Cunde el Desempleo 

L A Central Unica de Trabajadores in
formó -junio 8- que en Chile exis
ten más d e 400 mil d esempleados, 

número que tiende a multiplicarse por 
los despidos campesinos en las provincias 
d el centro y por el cierre de algunas in
dustrias pesqueras en el norte. Uno el e 
los gremios más afectados es el ele la 
construcci ón. Sólo en Santiago se regis
tran 20 mil cesantes y para fines de ju
nio se ha ammciado la paralización de 
una media docena ele importantes firmas 
constructoras. Otros centros donde el ín
dice ele cesantía es muy alto son las ciu
dades carboníferas ele Coronel, Lota y 
Arauco. En esta última zona se calcula 
en 5 mil el número d e desempleados. 

Bancos para Fomentar el Desarrollo 
Económico 

(Crónica de nuestro corresponsal 
en Santiago) 

E L día 19 de mayo del mío en curso 
se promulgó la· L ey que autoriza la 
creación de los B ancos de Fomento 

des tin ados a i.m.pu.lsar el desarrollo eco
nómico chileno . y que tendrán como ob
jetivo primordial: a.) Concurrir al fin an
ciamiento de la elaboración y ejecución 
de proyectos específicos de desarrollo 
económico; b) Invertir en bienes de ca
pital que tiendan al fom ento de la pro
ducción, y e) Proporcionar a.sistencia 
técnica. y financiamiento con igual objeto . 

En el cumplimiento de sus fines , estas 
instituciones de fom ento podrán: contraer 
préstamos y en general toda clase de cré
ditos; emitir bonos en moneda nacional y 
extranjera, reajustable o no y con o sin 
garantía; conceder créditos en moneda 
nacional o extranjera a un plazo n.o in
ferior a tres míos; proporcionar capitales 
a sociedades anónimas chilenas, m ediante 
la suscripción de acciones y obligaciones; 
encargarse de la emisión y garantizar la 
colocación, en el país o en el exterior, de 
acciones .Y otras obligaciones de socieda
des anónimas chilenas y servir de repre
sentante de los tenedores de obligaciones; 
servir de agentes financieros de institu
ciones y empresas nacionales, extranjeras 
o internacionales, para la colocación de 
recursos en el país; otorgar avales y fian
zas, simples o solidarias; prestar asisten
cia técnica, directamente o a través de 
terceros; efectuar las operaciones de cam
bio que de riven de la ejecución de los 
actos propios de este tipo de institucio
nes, y, en general, ejecutar todos los actos 
y contratos que tiendan directa o indirec
tam ente a la consecución de sus fines. 

R espec to a las operaciones que tienda n 
a proporcionar capital de explotación a 
una empresa, no tienen otra limitación 
que la de efectuarse sólo mediante sus
cripción de acciones o aportes de capital. 
L a inversión de los recursos qu.e propor
cionen estos bancos será siempre contro
lada. Asimismo, por lo menos un 10% de 
sus colocaciones e inversiones debe ha
cerse entre medianos y pequeiios empre
sarios. cuyos capitales y reservas no 
excedan de cien sueldos vitales anuales 
del Departamento de Santiago, escala A. 
Esta nueva categoría de bancos, está 
llamada a proporcionar una ayuda sus 
tancial en la elaboraciún y desarrollo de 
programas de fom ento económico. 

Estabilización de Precios y Salarios 

(Crónica de nuestro corresponsal 
en Santiago) 

E'L Presiden te de la República, hizo 
un llamamiento a los representan
tes de la.s distintas actividades pro

ductoras para que aporten su contribu
ción a la política es tabilizadora de pre
cios y salarios propiciada por el gobierno 
con el objeto de poner término al proceso 
inflacionista. 

El plan del gobierno, se basa en que 
debe existir un movimiento nacional de 
todo& los factores económicos para de
tener en el plazo de cuatro wios el pro
ceso inflacionario , el que enmarcado en 
una política de remuneraciones, y que 
sin imponer restricciones a las legítimas 
a.spiraciones de los trabajadores mejor 
pagados, represente una sustancial ele
vación de las rentas de los grupos de más 
bajos ingresos. 

Para alcanzar es tas m etas trazada.s se 
invitó a los empresarios industriales a 
contraer el compromiso de limitar sus al
zas de precios al consumidor, en el año 
1965, a no más de la. proporción exacta. 
que tengan en sus costos las alzas qu.e se 
produzcan en las remuneraciones y en los 
insumas de sus manufacturas, con un 
tope máximo del 19% durante el pre
sente wío, trasladando estas alzas a los 
precios de venta. a los consumidores fi
nales despu ,5s que ellas se hayan produ
cido. 

S e pidió a los industriales la presen
tación de listas juradas de precios de 
venta a los consumidores finales al 31 
de diciembre de 1963, o al 22 de febre
ro de 1964, a elección del industrial, y al 
31 de diciembre de 1964. El mecanis m.o 
propuesto actuará confor me a las modali
dades fija das por el gobierno. 

Los representantes ele las actividades 
productoras agrupados en la Sociedad de 
Fomento Fabril aceptaron interr;enir ac
tivamente en esta campaña antiinflacio
n.aria a objeto de lograr una estabiliza
ción de carácter permanente. 

Ecuador 

En Contra del Nuevo Arancel 
de Aduanas 

L A Confederación de Trabajadores de 
Ecuador se pronunció -junio 13-
en contra del nuevo arancel de 

aduanas impuesto por el gobierno, fun
dándose en que dicho arancel protege a 
los capitales extranjeros, principalmente 
de EUA y perjudica a los trabajadores. 
También se manifestó por la r evisión del 
arancel, por el establecimiento de una 
justa protección a la industria verdadera 
mente nacional, por la eliminación de 
todo lo que pueda ser objeto de especu
lación y que agrave la situación econó
mica ele las mayorías. Agrega la CTE 
que la ley de arancel m ás bien protege a 
la industria que importa todo lo qu e ne
cesita y que no consume materia prima 
ecuatoriana, de ca pital de EUA y cuyns 
utilidades se fugan al extranjero. 

N ecesidades de Financiamiento 
del Plan Nacional de Desarrollo 

E N la sede del BID se reunieron re
presentantes de 18 naciones y 11 
instituciones para considerar las 

necesidades de financiamiento externo 
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Ecuador, participando por primera vez 
los países latinoamericanos en un esfuer
zo conjunto. El Plan Decenal contempla 
una tasa de crecimiento del 3.3% del 
producto interno por habitante durante 
el período 1964-1973. Esta tasa es supe
rior a la del 2.5% que fue establecida 
como meta mínima de crecimiento de 
América Latina en la Carta de Punta 
del Este. Para lograr esa meta se calcula 
que Ecuador deberá realizar inversiones 
brutas de Dls. 250 millones anuales du
rante el decenio del Plan, suma que in
cluye la aportación de recursos ecuatoria
nos a la vez que los financiamientos ex
ternos. 

Al finalizar la reunión ·-junio 3- el Gru
po Consultivo de Financiamiento Externo 
para el Ecuador manifestó interés en par
ticipar el financiamiento de 40 proyectos 
que tienen un valor total de 340.3 millones 
de pesos contenidos en el Plan General de 
Desarrollo Económico y Social del país. 
Los iJroyectos en los cuales los países e 
instituciones participantes manifestaron 
interés son a) 27 proyectos cuyo finan
ciamiento se formalizaría durante el pe
ríodo junio de 1965 a junio de 1966 para 
los que se requiere una participación ex
terna de 92 millones de pesos ecuatoria
nos y b) 13 proyectos cuyo financiamien
to se formalizaría durante el período julio 
a diciembre de 1968 en los que la parti
cipación externa se elevaría a 81 millones 
de pesos. Dentro de este último monto se 
incluirían 5 proyectos adicionales que 
constituyen la continuación de algunos 
cuyo financiamiento inicial sería contra
tado en el período junio de 1965 a junio 
de 1966. 

La clasificación sectorial de estos pro
yectos y la distribución porcentual de la 
inversión sería: infraestructura econó
mica, 41%; infraestructura s o e i a l, 
17%; proyectos directamente productivos, 
41%; investigaciones y estudios bási
cos, 1%. Durante la reunión el Ministro 
de Finanzas de Ecuador hizo una exposi
ción de las medidas ya adoptadas o que 
el país adoptará para facilitar el cum
plimiento de las metas del Plan, refirién
dose en particular a las iniciativas en 
materia de reforma agraria, tributaria y 
fiscal y de la administración de la deuda 
externa por m edio del Comité de Finan
ciamiento Externo, entidad responsable 
de la orientación de la política de endeu
damiento exte.rior del país. También se 
examinó la capacidad del Ecuador para 
absorber recursos externos y su capacidad 
de cumplimiento de obligaciones finan
cieras que el país contraiga para el fi
nanciamiento de proyectos del Plan de 
Desarrollo. 

Paraguay 

Colonización del Puerto Presidente 
Stroessner 

E L BID aprobó -junio 14- un prés
tamo por Dls. 660 mil del Fondo 
para Operaciones E speciales pa

ra ayudar a mejorar y a m p l i a r 
una colonia agrícola del Paraguay. Este 
es el 2o. préstamo que hace el BID para 
ayudar a colonizar la región del Puerto 
Presidente Stroessner, situada cerca de 
la frontera con Brasil. Con el primer 
préstamo del BID por Dls. 250 mil se 
compró m~quinaria y equipo para cons
truir 140 Kms. de caminos y calles y 
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reparaciones y mantenimiento, y tam
bién sirvió para asentar a más de 700 
familias campesinas. 

Perú 

La Situación del Petróleo: 
¿Expropiación de La Brea 

y Parúías? 

E L Partido Acción Popular acordó en 
su último Congreso -junio 3- so
licitar la expropiación de los yaci

mientos petrolíferos de La Brea y Pariñas 
explotados por la International Petro
leum Co., subsidiaria de la Standard Oil 
Co., de Nueva Jersey. 

A este respecto, el Presidente del Perú 
declaró que estaba en conversaciones con 
la empresa para fijar un nuevo contrato 
de operaciones, pero que en caso de que 
continuara la intransigencia de la com
pañía, propondría al Congreso la reivin
dicación para el país de esos yacimientos 
y la expropiación de las instalaciones de 
la IPC que tiene inversiones por Dls. 189 
millones, pagándose en bonos del Estado. 
Los yacimientos de La Brea y Pariñas 
producen alrededor del 39% de los 21 
millones de barriles de petróleo anuales 
del Perú. Las conversaciones entre el 
gobierno y la empresa, que se llevan a 
cabo desde hace más de 2 aíi.os, no han 
logrado ningún resultado positivo porque 
la IPC ha rechazado varias propuestas 
gubernamentales. Por tanto, el Presidente 
del Perú ha tenido que declarar que ésta 
es la última advertencia que hace para 
poner punto final al asunto de La Brea 
y Pariñas. También se ha pedido la ex
propiación d el 50% de los Yacimientos 
Lima, vecino3 a La Brea y Pariíi.as, los 
cuales son explotados a partes iguales por 
la IPC y la Lobitos Oilfielcl, compaíl.ía 
británica subsidiaria de la Burma Oil. 

Por su parte, la Federación de Traba
jadores de Petróleo del Perú, rechazó la 
nacionalización o expropiación de los ya
cimientos de La Brea y Pariñas -junio 
4- porque considera que su operación 
por el Estado será la ruina del negocio y 
la pérdida ele los beneficios de los traba
jadores. Son unos 5 mil los obreros que 
sirven a la IPC, la cual levantó en el 
desierto la floreciente ciudad ele Talara, 
de 35 mil habitantes que gozan de un 
nivel de vida muy superior al del resto 
de los trabajadores del país. Agregaron 
los traba jadores petroleros que la Em
presa Petrolera E statal a quien se pre
tende entregar La Brea y Pariüas, opera 
con fuertes pérdidas para el Estado, co
mete irregularidades en su administración 
y abusa de sus trabajadores que tienen 
pésimas condiciones de vida. 

El problema del petróleo data desde 
comienzos ele este siglo cuando La Brea 
y Pariñas, propiedad entonces de ru1 
súbdito inglés, eran explotadas por la 
empresa británica London Pacific Petro
leum. Las 10 pertenencias de que cons
taba y que pagaban un canon de 300 so
les (11 dólares al cambio actual) fueron 
reconsiderados por el gobierno en 1911, 
encontrándose que eran en realidad 
41,164 pertenencias. El fisco exigió en
tonces el pago ele más de S. 1.2 millo
nes (30 por cada pertenencia), pero 
la compañía inglesa se resistió a efectuar 
esos abonos ~ buscó apoyo de su gobierno, 
por lo que L1ma y Londres acordaron so
meter el diferencio a un arbitraje interna-

'-.I.VHQ.J. . J.ulcuua.:::; ;::,t:: J.t::u1uc.ut tus JUeces Ul
ternacionales, las partes llegaron a un 
acuerdo mediante el cual se aumentaba el 
canop y la London Pacific abonaba Dls. 1 
millon por concepto de impuestos atrasa
~os: E ste convenio fue ratificado por los 
arbitros en su laudo de 1922. En 1924 la 
International Petroleum Co., adquirió La 
Brea y Pariñas, pero posteriormente co
menzaron a escucharse voces en favor de 
~a revisión del laudo, considerado ultra
Ja!lte para la soberanía peruana. Esas 
mismas voces tomaron hace 5 mios la di
~ensión de una campaña en escala na
cwnal. En octubre de 1963, el Parlamento 
peruano d_eclar? pulo el laudo de 1922 y 
e~comendo a~ ]ere d el Estado que resol
VIera el conflicto. El gobierno propuso en
tonces a la IPC un nuevo contrato para 
obtener un fuerte porcentaje en las utili
dades, pero tal fórmula fue considerada 
ruinosa por la empresa. En vista de ello 
el Ejecutivo se orientó hacia la transfe
ren?ia. con reivindicación plena de los 
yacimientos. Por su parte, como ya se ha 
seíi.alado en párrafos anteriores la Comi
sión Nacional del Plan ele Gobierno de 
Acción Popular recomendó al Ejecutivo 
la reivindicación plena y total de La 
Brea y Pariñas, en forma inmediata 
Igual cosa hizo la democracia cristian~ 
que precisó que la expropiación deberá 
efe?!uarse hacien~o funcionar la compen
sacwn correspondiente con los impuestos 
y adeudos tributarios de la International 
PetroJeum Co. ¿Cuáles son esas deudas? 
Con base en la nulidad del laudo la dife
renc;ia existente entre ~o que la 'empresa 
pago por 10 pertenencias y lo que debió 
pagar por más de 4 mil desde 1922 y 
todo lo que la compañía ha obtenido des
de 1963, pues la nulidad del laudo con
virtió a la IPC en ocupante precaria. La 
empresa por el contrario, opina que la 
remensura de 1911 fue ilegal porque el 
canon no se pagaba por determinadas 
pertenencias, sino por la totalidad de la 
concesión, que hizo una compra saneada, 
aprobada por el gobierno e inscrita en 
los registros, que el laudo es intangible 
y que si debiera algo, ello ha prescrito. 

La oposición, por su parte, representa
da por el aprismo y el odriísmo, propicia 
la nacionalización progresiva y que el 
problema del petróleo no se refiera única
mente a La Brea y Pariñas, sino también 
a los demás yacimientos. Finalmente, en 
cuanto a la posición de EUA el canciller 
peruano ha declarado que el gobierno de 
Washington no ejerce presión sobre el Pe
rú. Ello se debe a que la IPC ha trasla
dado todo lo más valioso que tenía en 
Talara a los yacimientos vecinos de la 
firma inglesa Lobitos, porque le ha ad
quirido la mitad de las acciones. 

¿Cómo Detener el Actual Proceso 
Inflacionario? 

L A agrup~9ión empresarial denomina
da Accwn para el Desarrollo, dice 
en un docun1ei1to que el Perú se en

cuentra en una fase de aceleración de un 
proceso inflacionario y seíi.ala que en el 
primer trimestre de 1965 el costo de la 
vida, según información del Banco Cen
tral de Reserva, se ha incrementado 6.8% 
y de mantenerse las presiones inflacio
nistas el incremento anual podría superar 
el 28%, sobrepasando así el límite tole
rable. A1'íade que el origen de la demanda 
de las clases laborales radica en el im
pacto creado por el alza de los impuestos 
directos e indirectos y el retroceso cuan-
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Así, mientras en 1961 los impuestos direc
tos alcanzaban 4.75% del producto bruto 
interno en 1964 lo efectivmnente recauda
do asc~ndió a 3.49%. En cambio, los im
puestos indirectos variaron de 4.08., a 
7.05%, respectivamente. Agr~~a Accwn 
para el D esarrollo que no es et.Ico. _que se 
sostenga teorías de la f1~1anc¡ac~on del 
desarrollo económico y soc1al mechante la 
obtención ele mayores recursos fiscales, 
predominantemente a través ele impues
tos indirectos regresivos, pues la prepon
derancia de éstos es injusta porque grava 
más, proporcionalmente, a quienes tienen 
menor poder de compra. 

Para detener el actual proceso inflacio
nario Acción para el D esarrollo exhorta 
a toclos los sectores de la economía del 
país a actuar rápida y eficazmente, s~~i
riendo que se preste preferente atencwn 
a los siguientes temas: 1) reforma tribu
taria inmediata para la creación de un 
orden simplificado y coherente, basado 
en ideas iguales a las incorporadas a sis
temas tributarios de países en similar 
fase de desarrollo; 2) creación de un im
puesto a la propiedad rural y urbana 
orientado a ampliar la base tributaria 
y a promover el increm ento de la produc
tividad agrícola gravando en proporción 
inversa al rendimiento de la tierra; 3) re
ducción del gasto público para eliminar 
los d éficit fiscales, así como para dismi
nuir la demanda global y frenar la pre
sión inflacionaria, acercándose al nivel 
del gasto, a aquel de los recursos rea
les del producto bruto interno que puede 
captar el sector público; 4) reconocimien
to e imposición legal de que el acto d e 
tributar en la medida de sus posibilidades 
es una obligación ciudadana: 5) acción 
eficaz para lograr un aun1ento inmediato 
en la producción de . alimentos, así como 
para su almacenamiento y mercado, como 
medidas y como extensión agrícola, etc.; 
6) una política de austeridad crediticia 
en la banca comercial; 7) necesidad de 
integrar económica y demográficamente 
al país; 8) modificación de la estructura 
legal de la sociedad anónima en forma de 
que se permita iniciar un capitalismo del 
pueblo; 9) máximo impulso al coopera
tivismo de todo tipo; 10) formulación y 
puesta en marcha efectiva de un Plan 
Nacional de Desarrollo; 11) que los pro
ductores estabilicen volwltariamente sus 
precios en lo posible y que los trabaja
dores limiten sus aspiraciones de au
m ento. 

Por su parte, el Banco Central de 
Reserva del Perú, señaló en su publica
ción Reseña Económica y Financiera, 
que durante el primer cuatrimestre de 
1965 la economía peruana ha continuado 
registrando satisfactorios desarrollos; que 
la inversión pública ha continuado ex·· 
pandiéndose; el gobierno no ha recurrido 
a nuevos m·éstarnos del Banco Central de 
Reserva; la balanza de pagos se mantiene 
favorable; mejoran las reservas de mo
neda extranjera y el cambio se mantiene 
estable. Todo ello, sin embargo, se ve 
afectado por dos hechos: el persistente 
awnento d el costo de la vida y el dete
rioro de la producción agrícola de la 
costa norte del país a causa de adversas 
condiciones climáticas y de inundaciones. 
En los 3 primeros mes.es de 1965, las re
servas internacionales del país exceden 
en Dls. 42 millones a la cifra del mismo 
período del año anterior, pero éste es un 
aumento transitorio, porque proviene del 
préstmno de Dls. 40 millones que consi
guió la Caja de D epósitos en bancos de 
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sición Dls. 30 millones en el FMI, que 
representan una segunda reserva de divi
sas para que el gobierno continúe sus es
fuerzos de desarrollo económico y social, 
en condiciones de razonable equilibrio y 
estabil idad en la balanza de pagos. En 
mate ria monetaria continuó disminuyen
do la emisión primaria del Banco Central. 
Hubo una disminución ele 0.8% en los 
4 primeros meses de 1965 frente a un 
a1m1ento de 6% en igual período de 
1964; pero la contracción no impidió el 
otorgamiento oportuno de crédito banca
rio a la producción y al comercio. Esta 
situación ha sido posible debido a que 
los bancos utilizaron parte de la exce
siva liquidez creada en 1964 por la ex
pansión del 24% en la emisión del Banco 
Central. Dicha utili zación se empleó me
diante la disminución de los excedentes 
de encaje que tenían al cerrar el año 
1964. En lo referente al comercio exte
rior, las importaciones sumaron 142 mi
llones, o sea 6% más que en el primer 
trimestre de 1964 y, en cambio, las ex
portaciones disminuyeron levemente. No 
obstante, la situación puede considerarse 
favorable debido a que el saldo ele la ba
lanza comercial ha continuado siendo po
sitivo y también a que la baja ele las 
exportaciones comenzó a corregirse en 
marzo último cuando llegaron a Dls .. 52 
millones o sea 4% más que en igual mes 
rle 1964. 

Venezuela 

Se Toman Medidas Contra el 
Estrang,ulamiento de la 

Industrialización 

L"' N un estudio sobre las posibilidades 
l.~..... de exportación de la industria na-. 

·- cional, la Corporación Venezolana 
de Fomento dice que sólo una decidida y 
amplia política de exportaciones, puede 
impedir que el proceso industrial sufra 
un estrangulamiento, porque el proceso 
industrial del país no puede cumplirse 
exclusivamente contando con el mercado 
interno. Prueba de ello, agrega la CVF 
es que la industria nacional sófo utiliza el 
50% de su capacidad instalada. Agrega 
la Corporación que solamente una verda
dera proyección de los procesos industria
les venezolanos hacia los mercados exter
nos, puede asegurar que el país mantenga 
el ritmo adecuado de crecimiento econó
mico. 

Señala el informe que para Venezuela 
está llegando el momento de no poder 
seguir desarrollando su economía con la 
progresiva sustitución d e importaciones. 
La política industrial. por tanto, debe ser 
orientada hacia dos direcciones: a la sus
titución ele importaciones en el mercado 
interno y a la concurrencia en los mer
cados mtmdiales. D e aumentar Venezuela 
los rubros de exportación podría lograr 
una mayor utilización de capacidad y 
mayores rendimientos en la productivi
dad industrial. 

El informe destaca que el proceso in
dustrial con una evidente sobreinversión 
no puede continuar por las limitaciones 
del m ercado de Venezu ela por lo que 
necesariamente se debe pensar en expor
tar y dirigirse hacia esos mercados que 
surgen de un movimiento integracionista 
como la ALALC. El documento mencio
nado se pronuncia por el ingreso de Ve
JJezuela en la ALALC como factor para 

evitar un estrangula111iento d el proceso 
industrial del país, conjuntamente con 
una amplia política de exportaciones . 

La misma Corporación Venezolana de 
Fomento a11alizó las posibilidades de ex
portación ele 10 renglon es industriales, 
llegando a la conclusión ele que existen 
graneles perspectivas para más ele 30 tipos 
de artículos. 

BRASIL 

Desempleo Masivo de Obreros 
Metalúrgicos 

}:4"" L interventor del gobierno en el 
~ Sindicato de los Metalúrgicos de 

Guanabara advirtió al Ejecutivo 
-junio 11- del clima de intranquilidad 
que priva en ese sector a consecuencia 
de la ola masiva de desempleo, agregando 
que profesionales especializados que hasta 
hace poco recibían propuestas satisfac
torias, actualmente se hallan desocupados 
y con muchas dificultades para conseguir 
trabajo. El 90% de las empresas metalúr
gicas del Brasil han reducido su personal 
en gran escala sucediéndose los despi
dos en masa de los trabajadores. La 
Standard Electric, de enero a junio, des
pidió a 1,200 obreros y la General 
Electric en igual período a más de 1,000. 
Las empresas cierran sus puertas sin 
previo aviso, despiden a los trabajadores 
y no pagan las indemnizaciones corres
pondientes. Además del desempleo, las 
empresas recurren a la reducción de los 
salarios. La Standard E lectric, despidió 
trabajadores y además, sin consulta pre
via con el personal, redujo el ritmo de 
trabajo a 3 días por semana, alterando 
los contratos de trabajo y causando a 
cada obrero perjuicios económicos del 
40%. Otras empresas siguieron el ejem
plo y trabajan sólo 3 ó 4 días por se
mana. 

La política económica-financiera del 
régimen, orientada por el FMI, al restrin
gir el crédito y congelar los su eldos pro
vocó una brusca caída en la demanda 
principalmente de productos manufactu
rados. 

Conjunto Hidroeléctrico de 4.4 
millones de Kv. 

EL conjunto hidroeléctrico integrado 
por las centrales de Jupiá e Ilha 
Solteira producirá 4.4 millones de 

kilovatios de energía eléctrica. 
Siete Estados de la región centro-sur 

del país en la que viven 45 millones de 
personas que realizan el 70% de las ac
tividades económicas de Brasil se benefi
ciarán de este conjunto hid roeléctrico que 
está construyendo la empresa Centrais 
Eléctricas de Urubupungá, S. A. Los E s
tados que se beneficiarán son: Sao Paulo, 
Paraná, Mato Grosso, Goiás, Minas · Ge
rais, Río de Janeiro y Guanabara. La 
región será la más electrificada de toda 
Sudan1érica. Para la construcción de las 
dos centrales - cuyo costo será de Dls. 
900 millones- el BID concedió un prés
tamo por Dls. 13 millones y un consorcio 
italiano, otros Dls. 60 millones. 

E s te conjunto hidroeléctrico era indis
pensable, debido a que Sao Paulo y los 
demás Estados de la región han carecido 
de la en ergía necesaria para satisfacer 
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sus necesidades. Con el impulso .r ecient.e 
a la industria y el extraordmano creci
miento demorrráfico del 3.1% anual, el 
problema se ;'gravó. Ha?ta h ace poco ha
bía necesidad de 800 mü nuevos empleos 
al año y ahora el número ha subido hasta 
el millón pero irá aumentando confor~ 
me lo h~ga la población. El contraste 
entre las regiones desarrolladas y las sub
desarrolladas del Brasil es consecuencia 
de la improductividad ele las segundas, 
pero el conjunto hidroeléctrico a que nos 
referimos en esta nota, acelerará el clesa
n·ollo armónico de las distintas regiones 
del país y creará nuevas fuentes de tra
bajo para los que vivan en un radio ele 
600 kilómetros. 

L as obras que se realicen para contener 
las aguas del Paraná darán origen a va
rios lagos de casi 1,500 kilómetros cua
drados en total, con cuya agua se podrá 
irrigar una zbna ele gran potencial pro
ductivo, y el desarrollo de la energía 
eléctrica del conjunto liberará a toda la 
región centro-sur del Brasil del aisla
miento en que ahora se encuentra; impul
sará nuevas fu entes de progreso y pondrá 
en explotación las riquezas de una el e las 
zonas m ás fértiles de la tierra. 

¿Se Ganará la Batalla Económica.? 

N OTICIAS procedentes de la prensa 
financiera internacional dicen que 
pese a los problemas políticos, el 

gobierno brasileño está ganando la bata
lla económica, porque -añaden- la tasa 
inflacionaria d el mes de abril fue de sólo 
el 3%. Dicen las mismas fuentes que al 
parecer, el programa trazado por el Mi
nisterio de Planificación está logrando la 
estabilización monetaria, que era uno de 
sus principales objetivos y que la cifra 
del 3% adquiere toda su importancia si 
se tiene en cuenta que en los 3 primeros 
m eses de 1965 la tasa inflacionaria fue 
del 20%. 

Se seiialan como otros hechos positivos 
los siguientes: liquidación d el grueso de 
las deudas comerciales atrasadas, que as
cendían a más ele Dls. 250 millones y 
renegociación de la deuda exterior; re
ducción d el déficit fiscal, que para 1965 
se calcula en Dls. 385 millones, o sea el 
23% del total de los ingresos, frente 
al 40% de 1964; recuperación del pro
ducto nacional bruto, cuya tasa ha em
prendido una marcha ascendente después 
de haber llegado a niveles negativos du
rante el primer semestre de 1964. 

Sin embargo, por otro lado se apunta 
que la recesión provocada por el pro
grama de austeridad ha sido mayor ele 
lo que muchos esperaban, al grado de 
haberse producido intensa d esocupación 
en Sao Paulo por primera vez en la his
toria brasileña ; asimismo, la inversión del 
exterior qui zá no llegue al 50% ele la ci
fra calculada para 1965; tampoco se esti
ma que el producto nacional bruto re
gistre el 6% ele incremento previsto. D e 
todos modos, en breve se pondrá en eje
cución un programa reconstructivo con 
gasto el e Dls. 1,000 millones. 

L a Hanna Viola el Código 
de Minería 

II A sido d enunciada la violación al 
Código de Minería que viene co
metiendo la firma de EUA Hanna 

Mining Corp., a quien se concedió el pri
vilegio ele explotar el hierro d e Minas 
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Cerais, embarcándolo a través de su pro
pio puerto. En efecto; se denunció :-ju
nio 13-- que la Hanna posee baJo el 
nombre de sus subsidiarias 27 concesiones 
ele yacimientos ele mineral ele hierro, 
cuando la ley estipula . un m áximo de 5. 

AMERICA SUDATLANTICA 

Argentina 

Crédito Soviético por Dls . 100 
Millones 

CIRCULOS allegados al Ministerio d e 
Economía informaron -junio 6-
que está próximo a ponerse en prác

tica el ofrecimiento soviético de otorgar 
un crédito por Dls. 100 millones a la 
República Argentina en relación con el 
Plan N acional ele D esarrollo. El ¡n·ésta
mo sería destinado a la adquisición ele 
bienes ele capital, concretamente maqui
naria de distintos tipos . que . Argentina 
necesita para adecuarse á. los objetivos 
que en parte contempla el programa es
tatal de expansión económica. El crédito 
sería pagadero en 10 años y una vez con
cretada la operación se hará uso inme
diato del mismo. El embajador argentino 
en Moscú ya ha sido autorizado a con
certar la operación. 

Convenios Comerciales con 
Yugoslavia y la U RSS 

A RGENTINA y Yugoslavia han sus
crito -junio. 9- un c:onvenio para 
el intercambiO comerctal entran1bos 

países. Asimismo, a nteriormente habían 
sido firmadas las cartas ele intención en
tre la Unión Soviética y Argentina para 
vender en el m ercado ruso 1 millón de 
toneladas de tri go a cambio de 750 mil 
toneladas de gas oil, no tra tándose en 
esta ocasión de una operación de trueque, 
sino d e una compraventa independiente. 
También se informó que en breve serán 
concluidos los tratos para la venta de 250 
mil toneladas ele trigo a Italia y la com
pra en el m ercado italiano ele camiones 
pesados, torres de perfora~ión para. P?zos 
el e petróleo y otros eqmpos mecamcos. 

Uruguay 

Interviene el Gobierno el Banco 
de la República 

E L Consejo Nacional ele Gobierno in
tervino el día 26 ele mayo ppdo. , al 
Banco ele la R epública y decretó la 

separación de dos directores que se ha
bían negado a renunciar, fundándose en 
la omisión del BR en remitir d etermina
dos informes que le había solicitado el 
Poder Ejecutivo y por la adopción ele 
medidas de orden cambiario que son 
ele la competencia del Banco. La direc
ción interina del Banco Estatal quedó 
integrada por un trío ele interventores. 

En m edio de esta crisis bancos de EUA 
exigieron al Banco el e la República y al 
gobierno el pago de deudas exteriores. 
En el Banco ele la R epública se han pre
parado 53 toneladas de oro en lingotes 

con valor de Dls. 60 millones para enviar 
a la reserva federal de EUA, en cumpli
miento de esos compromisos, aunque se 
ha dicho que esta m edida quizá no se 
lleve a la práctica d ebido a las n egocia
ciones emprendidas por el Dr. Solsona 
uno de los interventores del ER, las cua~ 
les parece que t endrán buen éxito. Hay 
suficientes motivos para pensar que las 
negociaciones pueden tenerlo, ya que la 
medida disponiendo la intervención del 
Banco de la República ha causado ópti
ma impresión y s i se dictan otras a con
tinuación, el resultado puede ser una 
situación de inmediato alivio para el BR. 
Inclusive se h a asegurado que tanto el 
lrving Tmst como el City Bank, que exi
gían el pago de adeudos ya vencidos, 
es ta rían dispuestos a considera r favora
blem ente la nueva situación. 

Uruguay tiene vencimientos por Dls. 54 
millones con diversos bancos ele EUA, es
pecialmente con el Chase Manhattan y 
el Banco Morgan. Al primero se le adeu
dan Dls. 12 millones desde el m es ele 
mayo y a l segundo, Dls. 8 millones que 
se vencieron también al principio d el m es 
pasado. La deuda exterior total d el Ban
co ele la República ascendía al 31 ele 
mayo ppclo., a Dls. 274 millones y las 
reservas de oro montaban a Dls. 171 mi
llones y con este elemento se podrían 
reali zar negociaciones, bien vendiéndolo 
directamente o haciéndolo valer como 
respaldo en caso d e solicitarse nuevos 
préstamos. 

La comisión económica que estudia la 
situación está considerando una serie de 
planes junto con las gestiones para obte
ner nuevos préstamos y para retrasar los 
plazos de vencimiento de algunas obliga
ciones. Así, se informó -junio 4- que el 
actual cierre de las importaciones por 
15 días, la suspensión práctica d el mer
cado de divisas v otras medidas que está 
tomando el Banco de la R epública, obe
d ecen al deseo de mantener el peso en su 
valor. Los rumores de una nueva desva
lorización que sería la tercera en 6 m eses, 
han s ido desmentidos. No obstante, el 
dólar libre se está vendiendo a más d el 
doble de lo que vale en el mercado oficial. 
Esta diferencia es consecuencia de varios 
factores ele los cuales el más importante 
es la cobertura ele importaciones de ar
tículos suntuarios y semisuntuarios. La 
previsión de algunas empresas que tienen 
deudas en dólares y que se preparan a 
pagarlas si se les da o no divisas ofi
ciales, es otro elemento en el alza del 
valor del dólar y por último están aque
llos que retienen sus dólares a la espera 
d e una nueva devaluación y los que 
están tomando posición en dólares diri
giendo sus ahorros hacia esa divisa. Al 
producirse la última desvalorización, en 
marzo de 1965 y llevarse el peso de 18.70 
a 25 por 1 dólar, se sostuvo oficialmente 
que el m ercado libre había determinado 
la devaluación real del peso uruguayo. 
En las presentes circunstancias, rio se 
opina así, ni se persigue un llamado 
"dólar real". La presente situación de
muestra además que el supuesto dólar 
real no existe, ya que evidentemente los 
precios locales resultan sumamente bajos 
si se calculan con un dólar de 50 pesos. 
En efecto, por primera vez en su historia, 
el día 27 d e mayo ppdo. , el d óla r de EUA 
se cotizó en 51.50 pesos uruguayos, pero 
esa cotización la atribuyó el Presidente 
del 'Consejo Nacional de Gobierno a una 
compra el e Dls. 200 mil realizada por un 
banco privado para cubrir gastos d e im
portación. 
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