
LATINOAMERICA 

Insuficiente Promedio 
de Inversiones 

E L Coordinador del programa de la 
Alianza para el Progreso de EU A 
-Teodoro Moscoso- se mostró fa

vorable a una aceleración de la planifica
ción económica en América Latina y a 
la creac:ón de un clima más favorable a 
las inversiones privadas, señalando que 
es importante para los países latinoame
ricanos fr:mar la huída de capitales lo
cales y la pérdida que resulta de 1~ re
sistencia contra la entrada de capitales 
nuevos. Reconoció que la Alianza hace 
frente a obstáculos formidables en el lo
gro de su ambicioso objetivo: transformar 
las estructuras sociales y económicas de 
las naciones de América Latina, y admi
tió que el promedio actual dP inversiones 
internas y de capital extranj~r«? es insu
ficiente para alcanzar el obJetivo de la 
Alianza de aumentar en un 2 5% anual 
per cápita su producción nacional_. Tam
bién declaró -enero 3- que confiaba en 
que los miembros de la ALALC habrán 
de tomar medidas más enérgicas para 
acelerar el proceso de la integración eco
nómica v crear un mercado común que 
estimule. la industrialización y ayude a 
elevar los niveles de vida. Estimó, asi
mismo, que en lo relativo a la planifica
ción económica de lar¡ro al~ance se ha 
logrado un progreso sustancial. . . 

Por último Teodoro Moscoso opmo 
-enero 13- que la Alianza para el Pro
greso ha dado la vuelta a la esquina y 
va hacia adelante. Está actuando ahora 
sobre los problemas fundamentales que 
preocupan a la América Latina, y se 
mueve con creciente impulso y con cre
ciente unidad de potencia y acción ... 
"Siete países ya han completado planes 
de desarrollo de diversa duración, que es 
indispensable requisito previo .• para ~m 
programa efectivo de recuperacwn y pnn
cipio esencial de la Alianza para el Pro
greso. Los siete países que ~a!1 dado .e~te 
firme paso adelante son: MexiCo, Bohvm, 
Chile Colombia Perú, Venezuela, y, más 
recie~temente, Brasil, el mayor país de 
Latinoamérica". 

Las informaciones que se reprodu
cen en esta sección, son resúmenes 
de noticias aparecidas en diversas, pu
blicaciones nacionales y no proceden 
originalmente del Banco Nacional de 
Comercio Exterior, S. A., sino en los 
casos en que expresamente así se ma
nifieste. 
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• Persiste la política perjudicial de 
Europa para LA 

• Rápido crecimiento económico de Cuba 

• Acuerdos para el desarrollo centroamericano 

Perú gasta más en sus fuerzas armadas 
y policía 

Quiebran numerosas empresas en Argentina 

Déficit de EVA en su Comercio 
con I beroamérica 

SEGUN un cable de la UPI fechado 
en Washington -enero 2- y de 
acuerdo con estadísticas oficiales co

rrespondientes a los 10 primeros meses 
de 1962, por primera vez desde 1955 se 
ha registrado déficit en la balanza co
mercial de EUA con las 20 repúblicas 
latinoamericanas debido a un aumento de 
las compras y a una declinación de las 
exportaciones estadounidenses. Las ex
portaciones de EUA a América Latina en 
el período enero-octubre de 1962 monta
ron a Dls. 2,731.3 millones, frente a Dls. 
2,892.3 millones en igual lapso de 1961 y 
las importaciones estadounidenses desde 
nuestra región se elevaron a Dls. 2,830.5 
millones contra Dls. 2,653.6 millones en 
1961. La diferencla de D:s 176 millones 
a favor de los países latinoamericanos 
-dice el cabl-._ resultaría alentadora 
para el Hemisferio a no ser por el hecho 
de que su distribución no fue uniforme. 
Virtualmente cesaron las exportaciones 
de EUA a Cuba, aun montaron a só!o 
Dls. 398 mil. En 1962 EUA tuvo una ba
lanza comercial favorable con Argentina, 
Bolivia, Costa Rica, Guatemala, Haití, 
Ho11"luras México, Panamá y Paraguay 
y deficita~ia con Brasil, Chile, Colombia, 
República Dominicana, Ecuador, El Sal
va:ior, Perú y Venezuela. 

Otro cable de la misma UPI fechado 
en Londres, informa que el comercio en
tre Gran Bretaña y la América Latina 
aumentó en 1962. Añade el cable que a 
pesar de que se intentó avivar el interés 
de los exportadores británicos en la Amé
rica Latina, en 1962 las exportaciones in
glesas aumentaron en forma marginal. 
En cambio, y no obstante una tendencia 
bajista en los precios de algunos produc
tos primarios, las importaciones británi
cas de productos latinoamericanos, espe
cialmente de Argentina, Venezuela y 
Perú, acusaron un incremento bastante 
mayor. En los primeros 10 meses de 
1!36.2, las exportaciones británicas a Amé
rica Latina subieron de Lbs. 137.0 a 
139.1 millones, aumento bastante inferior 
al incremento de 3% observado en las ex
portaciones británicas a otras partes del 
mundo. Las importaciones británicas de 
productos latinoamericanos ascendieron 
durante el mismo período de Lbs. 241.1 
millones a 257.7 millones y aunque Gran 
Bretaña ha procurado restringir las im
portaciones con el fin de equiljbrar su 
propia balanza de pagos, se eshma que 
las exportaciones latinoamericanas no se
rán afectadas por esa circunstancia en 

1963. Lo que empaña las perspectivas de 
las relaciones comerciales entre el Reino 
Unido y América Latina son los posibles 
efectos negativos que para las ventas la
tinoamericanas a ese país tendría la en
trada de Gran Bretaña en la Comunidad 
Económica Europea; sin embargo, tales 
efectos no se producirían de inmediato. 

También se informó que el comercio 
de Yugoslavia con los países de América 
Latina aumentó considerablemente en los 
últimos dos años. Las exportaciones yu
goslavas a América Latina crecieron de 
Dls. 10 millones en 1960 a Dls. 32 mi
llones en 1962. 

Más Depósitos de Latinoamericanos 
en Bancos de EVA 

L A revista Fisión señala que ya no 
son solamente los grandes capitalis
tas latinoamericanos los que están 

depositando su dinero en el exterior, sino 
que ahora, y según estadísticas reciente~, 
hay un creciente número de iberoameri
canos de la clase medla qu~ están depo
sitando fondos en el extranjero. Agrega 
que mientras los grandes capita_listas y 
muchos po:íticos de América Latma pre
fieren abrir cuentas cifradas en Suiza, 
los latinoamericanos de la clase media 
parecen decidirse por los bancos de Nue
va York. El volumen de las cuentas la
tinoamericanas en bancos neoyorquinos 
aumentó de un 70% a un 80% en el pe
ríodo enero-octubre de 1962. También el 
periódico argentino Noticias Gráficas se 
refiere a este hecho y apunta que los de
pósitos privados latinoameri,anos en ban
cos de EU A ascienden a Dls. 10 mil mi
llones y que una suma idéntica está áe
posita:ia en bancos suizos; confirma tam
bién que mientras las cuentas de los 
clientes de otros países han aumentado 
durante los últimos 20 años en EUA en 
una proporción cercana al. 20%, ~1 cre
cimiento de las cuentas latmoamencanas 
sobrepasa el 80%. La _inestabili~ad pol~
tica y la falta de sanciOnes --dice Not!
cias Gráficas- para aquellos que al arn
bar al poder son los primeros en ~xpor_t!lr 
sus capitales, han creado esta slt'!acwn 
que constituye la mayor desventaJa con 
que tropieza toda América Latina para 
basar sus propósitos de desarrollo econó
mico en el ahorro nacional, prácticamente 
inexistente. Un diplomático de uno de los 
países que sirven de banqueros a A!llérjc_a 
Latina declaró que es cada vez mas difi
cil hacer de abogado de nuestra región 
porque cuando se les va a solicitar cré
ditos, los financieros y hombres de nego
cios norteamericanos invariablemente res-
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ponden que los latinoamericanos deposi
tan e invierten sus capitales en países ex
tranjeros y, por tanto, parecen no tener 
necesidad de ayuda. 

Política Económica Europea 
Perjudicial a LA 

A L concluir su primera reunión el 
Grupo de Acción de la Carne de 

la OEA, declaró en Buenos Aires 
que la política del Mercado Común Eu
ropeo en materia de ~meJ ~e origen !a
tinoamericano es anbeconomica y perJU· 
dicará además, a los intereses legítimos 
de los' productores de América Latina y 
a los consumidores europeo~. La fijación 
de precios elevados que depr:men ei con
sumo y la aplicación de gravámenes a la 
importación, que restringen la entrada de 
carnes de proce:lencia hispanoameri<;ana 
en los países que integran la Comumdad 
Europea, no se ajusta a lo~ principi?s de 
libre comercio y competencia precoruzada 
po1· el GA'I'T. 

Este estado de cosas, es tanto más gra
ve cuanto qu :'! varios países latinoameri
canos hacen del ingreso resultante de !as 
exportaciones de carne una fuente prm
cipal para el financiamiento de su desa
rrollo económico y la elevación del nivel 
de vida de sus pueb!os. 

En 1a reun1ón que se reseña y a 1~ cual 
concurrieron representantes de Nicara
gua Paraguay, Uruguay, Bras il y Argen
tind se dijo que la posición del Mcrco
mú~ Europeo perjudica seriamente a esos 
países exportadores de carne, sobre to~o 
por el ofrecimiento que hizo Francia 
-miembro del Mercomún Europeo- de 
ser el abastecedor europeo de dicho pro
ducto con un exced~nte proyectado de 
3UO mil toneladas. Argentina y Uruguay 
están siendo seriamente afectados por las 
barreras proteccionistas europeas, las que 
en los ú ltimos años han detcrmina:.:o que 
se reduzca el volumen de carne qu~ les 
compraban Alemania, Inglaterra e Ita lia, 
con lo que se han contraído los ingresos 
que perciben por esas ventas. Los altos 
impues tos fijados por el Mercado Común 
Europeo para la carne latinoamerica!la, 
tienen por obj ~to mantener altos precws, 
pero competitivos, a favor de los gana
deros de! Viejo Continente, estimulándo
les así a aumentar la producción pecua
ria para llegar a autoabastecerse, sin de
pender de la compra de carne al extran
Jero. La reunión de los ,5 . países a.r~iba 
se1ialados fue con el propos1to de sohc1tar 
ayu:.:a del GA TT, sobre todo en vista de 
que el eventual ingreso de Gran Bretaña 
al Me rcomún Europeo agravaría la si
tuación, pues es~ país es el mayor com
prador de carne argentina. 

Sin embargo, el Ministro de Agricul
tura de Francia declaró a la AP en Pa
rís, el 8 de enero que no cabe pensar 
que los excedentes de producción d~ car
ne francesa puedan desalojar en lo inme
diato ni en el futuro, de los m ercados 
europeos, a los países productores de 
Sudamérica. 

Pocas Monedas Estables en 
Latinoamérica 

SEGUN un estudio publicado por la 
revis ta Barron's acerca del panora
ma financiero de la AITiérica Latina, 

las únicas monedas relativamente esta
bles en nuestra región son las de Ecua
dor, M éxico, P erú y unas pocas repúbli
cas centroamericanas. Una situación casi 
caótica prevalece en diversos grados en 

Enero de 1963 

los países del grupo ABC (Argentina, 
Brasil, Chile), así como en Uruguay, Pa
raguay y Colombia. De Ecuador dice que 
el sucre, apoyado por equilibradas balan
zas comerciales y de pagos y unas reser
vas en aumento, va mejorando paulati
namente respecto al dólar. En el mercado 
libre oscila entre 21.25 y 21.90 sucres por 
un dólar, lo que repres2nta una mejoría 
desde el 23 de marzo de 1962 y desde ~u 
peor cotización de 25.50 en junio de 1961. 
Su té rmino de comparación es el tipo 
oficial de cambio establecido entre 17.82 y 
18.18. Mencionando el estable valor de la 
moneda de M éxico la revista Barron's 
dictamina que eHta moneda debe man
tenerse en su corriente tipo de cambio 
do 12.50 por un dólar por lo menos du
rante el año de 1963, aunque las eleccio
nes de 1964 podrían crear alguna dificul
tad. El sol del Perú se mantiene estable 
a 26.75-26.85 por un dólar, tipo de cambio 
que ha sostenido casi continuamenl3 du
rante 29 m eses. Hu límite mínimo histó
rico de 29.95-30.85 quedó ya atrás en ju
lio de 1959. La toma militar del poder en 
el verano de 1962, la subsiguiente fuga 
de capitales y la retención temporal de 
la ayuda de EUA, apenas afectaron a la 
rliv:sa. Las reservas internacionales de 
Perú se acercan ahora a Dls. 110 millo
nes con sensible aumento sobre el mí
ni~o de D's. 69 millones a quP. llegaron 
er. 1962. Con r~specto a Venczuefa la 
misma revista cita los rumores pzrs1sten· 
tes de que se van a consolidar, o por lo 
menos simplificar, los varios tiros de 
cambio hoy existentes, a saber: oficial o 
controlado, 3 3G bolívar~s por dólar ; con
trolado de mercado libre 4.54 (usado para 
la mayor parte de las transacciones d_e 
importación y finanzas); de merc!ldo b
b~c en las bo:sas de Caraca8 y Miranda, 
4.54 aproximadamente; y el petrole ro, 
3.09, tipo al que las rmpresas pe troleras 
dcb"n entregar la mayor parte de sus in
gresos en dl1'ares. El bolívar se mantuvo 
estable la mayor parte de 1962. Las re
servas ven~zolanas son las más cuantiosas 
de la América Latina. aunrrup están muy 
por debajo de los Dls. 1,450 millones 
a que ascendían al fin del año de auge 
de 1957. La cotizac:ón mínima del p~so 
de la Argentina se prnclujo el 5 de d_i
ciembro de J fi62 -156 nor un dólar- d1a 
de la dimisión del Ministro de Economía 
Alsogaray. Después, con fuertes fmctua
ciones intermitentes, mejoró hasta unos 
133 en parte a conse~'Uencia de una es
~as~z de pesos y en part? por la euforia 
subsiguiente a la solución de la crisis mi· 
nisterial. De hecho Argentina está recu
rriendo a las úlbnas de sus reservas. La 
revi~ta Barron's se refiere a las circuns
tancias políticas argentinas que considera 
mucho menos que tranquilizadoras, y a 
la depresión e inflación rampantes desde 
el 18 de marzo de 1962. así como a la 
carencia d e inversiones. Cita el índice de 
producción de 66.2G -ron base 100 en 
1961- en octubre de 1962, y la baja del 
18% en los ingresos por impuestos en el 
ejercicio económico de 1962. También 
prevé tma dcv~luación adi~ion~l _del cru
zeiro del Bmszl cuyo cnmb10 oficial es de 
460-475 por dólar. Además, !1ay cotiza
ciones hasta de 790-825 cruze1rn~ por un 
d6lar en el mercado paralelo. Agrega la 
revista multicitada que en noviembre de 
1962 el costo de la vida en Río de Janeiro 
subió un 5.6%, lo que calculado por acu
mulación indic-a una proporción anual 
de más cl'e! 70%. Hace un año el cruzeiro 
lihre s?. cotizaba a 390-400 por un dólar 
y hace dos a unos 200. Señala que mi~n
tras continúe el deterioro monetario del 

Brasil, los inversionistas se mantendrán 
alejados d P.l país. La perspectiva de Chile 
es de un mayor deterioro del escudo, la 
nueva moneda del país, a pesar de la vi
sita ele! Presidente chileno a EUA. El 
escudo, devaluado en octubre de 1962 a 
un valor oficial bancario de 1.051-1.053 
por un dólar, llegó a bajar a fines de la 
última semana de 1962 de 1.645 a 1.648. 
Barron's cita, por último, la deva luación 
del peso de Colombia para la importa
ción desde 6.70 a 9 por un dólar. 

Aumenta la Inversión Alemana 
en Latinoamérica 

(T N informe de la Cámara Mexicano
Alemana de Comercio dice 9ue la 
corriente de inversiones pnvadas 

germanas sigue desviándose hacia los paí
se~ iberoamericanos con la consilmiente 
reducción en Asia, Australia y Africa y 
añQde qu:l México absorbe en estos mo
mentos el 2.5% del total de las inversio
nes privadas alemanas en el extranjero. 
Dice la Cámara que la cifra de inversio
nes exnerimentó en 1961, un aumento 
del 40% para elevarse a un total de 4,100 
millones de marcos, de los qu ~ más del 
40% correspondieron a los países euro
pe~s. sus vzcinos, algo menos del 20% a 
EUA y el 29% a países no muy indus
trializados, entre los que figuran México 
y los iberoamericanos con el 26.7%. Más 
detalladamente: Europa, 42 6%: Ibero· 
américa, 26.7%; Norteamérica -al pa
recer con inclusión del c~madá- 19.2%; 
Africa, 5.4%; Asia, 3.7% y Aus tralia 
2.4%. Pero los países latinoamericanos 
son los que ejercen mayor atracción so
bre el capital privado alemán y son dt;
positarlos de más del 70% de la contn
bución pr·vada germana al desarrollo, co
rrespondién~ole al Brasil el 42 6%: a la 
Argentina e l 10.6%; a las Antillas el 5%; 
a México el 2 5% y oorcentaj ·s menores 
a Colombia, Panamá, V cnczuela, Chile, 
Uruguay y Perú. 

Cómo Debe ser el Desarrollo 
Económico 

E L embajarl.or de México en EU A 
hizo en Washington una exposición 

--' realis ta sobre la situacic'Jn que priva 
en Amérira Latina en el campo econó
mico y la forma de mejorarla. Dijo el Lic. 
Carrillo F lores P,ue si no se resuelven los 
problemas latinoamericanos de comercio 
internacional, no t~ndrán éxito los es
fuJrzos de cooperación mundial para ha
cer que progresen las economías de los 
países de la región. El desarrollo econó
mico -sostuvo tamh!én- es un proc~so 
que requiere plan, dirección, organi~~ción 
y técnicas adecuadas, pero t amb1en el 
cultivo del más valioso de los recursos: 
el hombre mismo. Lalinuum6cica es, sin 
desconocer diferencias importantes en 
cuanto al grado d e progreso a lcanzado 
en ciertas úreas y países, un conju':lto de 
naciones pobres. El producto merlm por 
persona es de apenas 370 dólares. por 
año o sea un octavo del que se registra 
en EU A. L a capacidad de nuestros países 
para ahorrar es, pu?s, limitada, pero co
mo el hecho de que seamo~ pobres en 
Latinoamérica no CJuiere decir que la po
breza esté repartida por igual, dispone
mos en realidad de una capacidad de 
ahorrn mavor d -:- la que aparFmtemente 
haría posible el bajísimo productos medio 
que tcn~mos. La primera responsabilidad 
de nuestras naciones es procurar la me-
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jor utilización de los ahorros que se for
man en aquellos sectores de Latinoamé
rica que disponen de ingresos más altos. 
Sólo tienen posibilidad auténtica de pro
gresar aquellos países que se convencen 
de que la prosperidad no viene de afuera, 
lo cual quiere decir que han de ser fun
damentalmente ahorros internos los que 
se usen para adquirir los bienes de ca
pital que incorporen los avances tecnoló
gicos al proceso productivo. lndispensa· 
bies como son los créditos externos de 
fomento, es vital seguir trabajando en la 
búsqueda de mecanismos que permitan 
aumentar y no sólo estabilizar los ingre
sos que el comercio exterior deja a la 
América Latina, pues la sola estabilidad 
e.;; un retroceso cuando la región tiene un 
nivel de vida tan bajo y un índice de cre
cimiento demográfico tan alto. Por tanto, 
es urgente que EUA y Europa abran 
mejores oportunidades para la colocación 
de los productos latinoamericanos, a pre. 
cios estables y razonables, máxime cuan
do la situación se agrava por obra de la 
Comunidad Económica Europea con sus 
métodos proteccionistas para su propia 
producción agrícola y con sus preferen
cias hacia Afríca. Si los prob:emas latino. 
americanos de comercio internacional no 
se resuelven, no tendrán éxito los esfuer
zos de cooperación mundial para hacer 
progresar nuestras economías. 

Necesidad de Reformas 
Estructurales de Fondo 

en LA 

E L 14 de enero se inauguró en Val
paraíso, Chile, un Seminario sobre 
la Alianza para el Progreso aus

piciado por la OEA. Se señaló que Amé
rica Latina tiene la necesidad imposter
gable de hacer reformas estructurales de 
fondo para conseguir concretamente la 
solución de los problemas económicos y 
sociales que le afectan. Además la situa
ción del Continente ha venido agraván
dose después de que se suscribió la Carta 
de Punta del Este que dio nacimiento a 
la Alianza para el Progreso. A partir del 
año de 1956 se ha debilitado en nuestro 
continente el ritmo de crecimiento eco
nómico, lo que se ve agravado por el alto 
índice del desarrollo demográfico. Ello es 
un serio obstáculo para el esfuerzo de los 
países por industrializarse pues con una 
tasa tan alta de población, el crecimiento 
económico es tan débil que no basta para 
absorber el incremento de la población, 
detE~rminándose así la existencia de una 
gran masa que no tiene empleo produc
tivo o vegeta. Estos elPmentos de "explo
sión" vienen desde el campo a las ciuda
des y constituyen un factor redundante 
que va acumulándose en las grandes ur
bes atraído por la industrialización. Por 
otra parte, el canciller chihmo sostuvo 
-enero 15-- que la Aliam;a para el Pro
greso no podrá conseguir sus objetivos 
si no cuenta con el pleno apoyo de la 
opinión pública norteamericana y agregó 
que sería torpe ignorar que la Alianza 
encuentra y ha encontrado resistencia en 
círculos tan diversos como opuestos y por 
razones que son también variadas y mu
chas veces contradictorias: ha alimentado 
estas resistencias el hecho de que la 
Alianza para el Progreso propugna re
formas estructurales profundas en mate
ria de tenencia de la tierra y distribución 
del ingreso nacional, a lo que hay que 
agregar la oposición y desconfianza que 
existe en sectores de EU A. Por otra par
te, un falso conc~pto de lo que es la 
Alianza para el Progreso ha hecho que 
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muchos se sientan desilusionados porque 
no ha llegado todavía a la América La
tina una cantidad considerable de ayuda 
financiera. 

PLAN F:A CION E CONO.MlCA 

Asesoramiento para la Integración 
Centroamericana 

(CoSTA RICA) 

SE ha constituído una Comisión encar
gada de asesorar al Ministerio de 
Economía y Hacienda de Costa Rica 

en todos los problemas relacionados con 
la integración económica centroamerica
na. En el nuevo organismo intervendrán 
representantes de la iniciativa privada, 
funcionarios gubernamentales y delegados 
de entidades económicas y bancarias. Pa. 
rece que hay el propósito de que en el 
futuro esta Comisión asesora se erija en 
grupo permanente de consulta del Minis
terio de Economía y Hacienda para cuan. 
to concierna a la política de integración 
económica regional. 

La CEPAL será Asesora en 
Cuestiones de Planeación 

y Desarrollo 
(PARAGUAY) 

A TENDIENDO a una solicitud del 
Gobierno paraguayo, la CEPAL 

· enviará a ese país un grupo de 
expertos con la misión de estudiar, para 
tratar de fortalecerlo, el mecanismo na
cional de planificación económica, pro
cediendo además, a la elaboración de un 
programa de desarrollo a corto plazo. 
También estudiará las perspectivas de las 
exportaciones de productos industriales 
del Paraguay a los países de la ALALC 
y organizará el adiestramiento de perso
nal especializado en cuestiones de admi
nistración pública, estadística e inventa
rios. El mismo grupo de expertos colabo
rará posteriormente con el Gobierno pa
raguayo en la preparación de un plan de 
desarrollo económico y social a largo 
plazo. 

Plan Cuadrienal para Transformar 
la Economía Minera en otra 

Moderna 
(VENEZUELA) 

V ENEZUELA invertirá Bs. 28 mil 
millones a partir de 1963 en un 
ambicioso Plan Cuadrienal de la 

Nación con el propósito de transformar 
la economía actual sustentada en la mi
nería -petróleo y hierro-- por otra mo
derna, de naturaleza agropecuaria e in
dustrial, c1Pstinacla a proporcionar al país, 
para finales de 1966, el justo grado de 
independencia que siempre ha constituido 
la meta de las aspiraciones nacionales. 
Del total señalado, Bs. 24 mil millones 
provendrán del ahorro interno, y Bs. 4 
mil millones de la contratación de em
préstitos con el exterior. Estas swnas per. 
mitirán al Estado otorgar al sector pri
vado créditos para el desarrollo industrial 
del orden de los Bs. 2 mil millones, en 
tanto qu3 dicho sector habrá de cubrir 
el 66% de las inversiones oue le corres
pondan. Los resultados del Plan serán los 
siguientes: 1) el producto agrícola cre
cerá a una tasa del 8% anual hasta lle
gar a Bs. 2, 760 millones, contribuyendo 

así al crecimiento del producto terrítorial 
bruto en 7%, dotándose además de tie
rras a 100 mil campesinos, que con los 
100 mil ya asentados, completarán 200 
mil, cumpliéndose así la primera fase de 
la r~forma agraria; 11) el producto indus. 
tri al aumentará a una tasa del 14.1% 
anual hasta llegar, en 1966, a los Bs. 
11,096 millones, contribuyendo con el 
28.2% a la formación del producto terri· 
torial bruto; 111) el producto petrolero 
y minero llegará a Bs. 7,876 millones en 
1966, cubl"iendo del producto territorial 
bruto el 20%; IV) se completará una 
red de carreteras principales que abar
cará 29,700 kms. de longitud, de los cua
les estarán pavimentados 13,386 kms.; V) 
en materia dP. enseñanza la educación 
primaria pasará de 1.331,000 alumnos a 
1.676,000, en 1966, en tanto que la ense
ñanza media elevará sus inscritos de 222 
mil en 1962 a 322 m] en 1966; VI) en 
materia de sanidad, se aumentará el nú
mero de camas para hospitalización des
de 27,500 que hay en la actualidad a 
34,500 en 1966; VII) en cuanto a vivien
da, se construirán durante los 4 años del 
Plan, 260 mil unidades, tanto en el medio 
rural como en el urbano; VIII) pese a 
que la población habrá aumentado de 
8.112,000 habitantes en 1962 a 9.174,000 
en 1966, la tasa de desempleo se r'ducirá 
de 13.6% en la actualidad a 6.8% en 
1966. Con el Plan Cuadrienal que se re- ' 
seña, Venezuela espera que el producto 
territorial bruto ascenderá a Bs. 38,750 
millones para el año 1966. Además se 
elevará el producto por habitante en un 
4.9% anual, de modo Que al término del 
Plan se haya alcanzado un crecimiento 
del 21.4% con relación al año de 1962. 

CARIBOA},fERICA 

Cuba 

Rápido Crecimiento Económico 

E L presidente cubano señaló que el 
crecimiento anual de la economía 
del país es en proporción uno de 

los más rápidos, si no el más rápido del 
Continente, agregando que la producción 
bruta nacional aumentó 31.3% en los úl
timos 4 años en tanto que la cifra de 
desocupados descendió a 220,000. Empe
ro, reconoció que todavía hay algunas 
fallas en la agricultura, donde se registra 
una disminución en la productividad. En 
cuanto a la industria las principales preo. J 
cupacion"s residen en la reducción de las 
importaciones tanto de materias primas 
corno de repuestos; otras causas son las 
fallas de organización, la escasez de téc
nicos y obreros especiali7.ados y la dismi
nución de la disciplina en el trabajo, que 
se refleja no sólo por el ausentismo, sino 
por el abandono de las formas técnicas 
y los procedimientos habituales de fabri
cación. Para vencer esto se deben alcan
zar las siguientes metas en 1963: perfec
cionamiento de los organismos y métodos 
de planeamiento, organización y ajuste 
do: la norma de trabajo y regulación de 
los salarios, aumento del rendimiento fi
n~nciero de las empresas nacionalizadas 
y la formación de obreros especializados. 

Presupuesto de 2,000 Millones 
de Pesos 

EL Gobierno de Cuba anunció -en .. ero 
.-J S- un presupuesto récord de 2.000 

millones de pesos para 1963. E l Ins. 
tituto de la Reforma Agraria y el Minis
terio de Industrias reciben partidas con-
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siderablemente mayores que en 1962. El 
INRA obtuvo 261.8 millones de pesos y el 
Ministerio de Industrias cuenta con una 
asignación de 247.3 millones de pesos. El 
presupuesto de la defensa presenta un 
15% menos que el año pasado. El pre
supuesto del Ministerio de Educación, de 
199 millones de pesos, es 125% mayor 
que el de 1962. A diferencia del presu
puesto de 1962, el de 1963 no fue divi
dido en partidas nacional, provincial y 
municipal, pero asigna más fondos para 
los Ministerios de Agricultura, Indus
trias, Educación, Hacienda, Obras Públi
cas, Relaciones Exteriores y Transportes. 

EUA Sigue Impidiendo el Comercio 
con Cuba 

E L Departamento de Estado de EUA, 
.J informó -enero 11- que ha adver. 

tido a varias naciones que podrían 
perder el mercado norteamericano si sus 
barcos siguen comerciando con Cuba y en 
ciertos casos algunos países corren el 
riesgo de que se les suspenda la ayuda 
estadounidens.~. La entrega de mercade
rías a Cuba está en contraposición con 
una ley adoptada por el Congreso de 
EUA en octubre de 1962. Entre las na
ciones que han mantenido comercio con 
Cuba, se cuentan Grecia, Gran Bretaña 
y Noruega. Dos países iberoamericanos, 
Chile y México, se verían afectados al 
ponerse en vigor la ley estadounidense 
que prohibe ayuda a países cuyos barcos 
comercien con Cuba. En los primeros 
cinco meses de 1962, Chile importó azú
car cubana por valor de Dls. 249 mil, y 
exportó mercaderías chilenas por Dls. 2.9 
millones en arroz, cebolla, ajo, lenteja, 
alambre de cobre y otros productos in-
dustriales. México exportó a Cuba en los 
siete primeros meses de 1962, artículos 
por Dls. 470 mil la mayor parte en medi
cinas, piezas de maqumana y repuestos 
para automóviles; las exportaciones me
xicanas incluyeron también botellas de vi. 
drio, alfalfa seca, etc. El mismo D&par
tamento de Estado de EUA informó 
-enero 2- que los embarques del mun
do libre a Cuba han disminuido a una 
cuarta parte del nivel de hace un año, 
y que en los nueve meses de enero a sep
tiembre, previos a la imposición del b!o
queo de Estados U nidos, 780 barcos lle
garon a puertos cubanos; pero en ese pe
ríodo el número fue disminuyendo desde 
120 a 130 mensuales en enero y febrero, 
y de 60 a 70 por mes, al fin del verano. 
Por su parte la Unión Soviética compro
metió a su flota a llevar artículos a Cuba 
desde puertos no comunistas, acordándose 
que los barcos rusos transporten toda la 
carga destinada a la isla desde puertos 
mediterráneos y africanos. Polonia, Che
coslovaquia y Alemania Oriental han con. 
venido en organizar el transporte de la 
carga desde puertos ingleses y de Europa 
Occidental. Esta medida está destinada a 
contrarrestar la prohibición de EUA a 
barcos mercantes no comunistas de que 
lleven carga a Cuba. EUA no permite 
la entrada en puertos norteamericanos a 
los barcos que llevan carga a Cuba. 

Montaje de 16 Nuevas Fábricas 

U N A Comisión de técnicos del Minis. 
terio de Industrias de Cuba ha re
visado 16 nuevas fábricas que se es

tán montando en los países del bloque 
soviético con destino a la Isla. Entre las 
plantas completas que se van a instalar 
en Cuba próximamente las hay de cernen-
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to, de vidrio, lámparas, plumas y bolígra
fos, herramientas de mano y motores dié
sel. De la República Popular China ven
drá a Cuba una textilera para la ciudad 
de Matanzas; una fábrica de combinado 
de piezas de repuesto: una fábrica de bo
lígrafos y otras de plumas estilográficas 
para Batábano, en la provincia de La 
Habana y otra de derivados de caucho. 
Rumania enviará a Cuba instrumentos 
para la ampliación de la fábrica de ce
mento José Mercerón ubicada en Santia
go. La República Popular de Alemania 
está haciendo una planta de cemento que 
se instalará en Nuevitas, y otra de má
quinas de coser, para Cienfuegos, en la 
Provincia de Las Villas. Polonia enviará 
las piezas necesarias para la ampliación 
dP la fábrica de botellas de San José, una 
industria de vidrios planos, una fundido
ra de acero para arcos eléctricos y una 
fábrica de herramientas. Checoslovaquia 
enviará una nueva planta de motores dié. 
se l. 

Objetivos del Comercio con 
la URSS 

L AS relaciones comerciales entre Cuba 
y la Unión Soviética persiguen dos 

· objetivos: impedir el bloqueo eco
nómico impuesto por Estados Unidos y 
la consolidación del intercambio mercan
til entre ambas naciones sobre una base 
regular y sólida. En el primer aspecto 
destacan los envíos de petróleo soviético 
a Cuba, que frustró el bloqueo de los con. 
sorcios norteamericanos y la compra de 
azúcar por la Unión Soviética cuando 
EUA se negó a seguir adquiriendo su tra
dicional cuota; en el segundo aspecto el 
cor.1ercio cubano soviético se incrementó 
ininterrumpidamente desde 1961, cuanáo 
tcmó un carácter regular y fue asentado 
sobre una base sólida. El "Financia! Ti
mes" informa que al finalizar reciente
mente la primera etapa de las negocia
ciones entre Cuba y la URSS, ambos paí
ses convinieron en aumentar su inter
cambio comercial en 1963. Agrega que 
entre la Unión Soviética y los demás paí
ses del bloque socialista absorben actual
mente casi toda la cosecha de azúcar 
cubana y, según datos estadísticos oficia
les, en 1961 la Unión Soviética importó 
de Cuba por un total de 280.7 millones de 
rublos de los cuales 270.4 millones co
rrespondieron al azúcar, y exportó a la 
Isla 248.3 millones de rublos de maqui
naria, petróleo, metales, vehículos, trigo 
y otras mercaderías. Después de la Unión 
Soviética, Checoslovaqu:a tiene el mayor 
comercio con Cuba, el cual sumó Dls. 60 
millones en 1961. Se espera elevar el in
tercambio a Dls. 100 millones en 1963. 

Producción de 17 Millones de Pares 
de Calzado 

E N 1963 Cuba producirá 17 millones 
de pares de calzado de acuerdo con 
los planes trazados y la existencia 

de materias primas para tal fin. Con las 
metas asignadas para 1963 se podrá cum. 
plir y sobrepasar el objetivo del gobierno 
que consiste en fabricar dos pares de za
patos al año para cada ciudadano. Los 
planes de producción para 1963 compren. 
den la elaboración de 16.9 millones de 
pares de zapatos contando para ello con 
19 fábricas grandes y medianas. Actual
mente se procede a la integración de las 
pequeñas unidades para organizar e in
crementar la producción. 

Haití 

Penuria del Gobierno 

E N un despacho de Haití se describe 
la situación de penuria en que se 
encuentra el Gobierno de esa RepÚ

blica. El Gobierno haitiano está atrasado 
en el pago a sus funcionarios y algunos 
departamentos no han liquidado la paga 
extraordinaria concedida como gratifica
ción de Navidad. s~ ha suspendido o se 
desarrolla más lentamente el plan de sa
nidad y los programas de educación y 
agricultura elaborados para la región nor
te del país. Tampoco se ha llevado ade
lante el plan de electrificación rural y 
apenas avanza la construcción de una 
carretera que correrá a lo largo de la 
península meridional. En 1963 habrá nue
vos problemas financieros para el Gobier
no, ante la declinación estacional de los 
ingresos que rinde el café y el pago de 
los intereses de la deuda contraída con 
EUA en virtud de un préstamo para la 
construcción de un aeropuerto para avio
nes de retroimpulso. 

República Dominicana 

Se Aprobó el Presupuesto de Gastos 

E L Gobierno aprobó -enero 4- un 
presupussto de gastos públicos que 
monta a Dls. 167.9 millones para 

1963, cifra que representa un aumento 
de Dls. 41 millones sobre el presupuesto 
de 1962. 

Préstamo al Banco de la Vivienda 

L A Agencia norteamericana para el 
Desarrollo Internacional acordó 
-enero lo.- otorgar un préstamo 

de Dls. 2.1 millones al Banco Nacional 
de la Vivienda, con el aval del gobierno 
dominicano. El crédito será pagadero en 
40 años con intereses de 3/4%. También 
el Banco Interam2ricano de Desarrollo 
ha aprobado un préstamo de Dls. 3.5 mi
llones con el que contribuirá a la cons
trucción de 5 mil viviendas para familias 
de bajos recursos. El prestatario lo es el 
Gobierno dominicano y el proyecto de 
construcción lo llevará a cabo el Instituto 
Nacional de la Vivienda. Unas 3 mil vi
viendas se construirán en 26 comunida
des rurales y 1,970 en las ciudades de 
Santo Domingo, Santiago, Puerto Plata, 
Baní, San Francisco Macorís y San Juan 
de la Managua. 

CENTROAMERICA 

Modificación de la ODECA 

L A Organización de Estados Centro
americanos (ODECA) será rees
tructurada según la determinación 

adoptada por los cancilleres centroame
ricanos que se reunieron recientemente 
en El Salvador. Se ha creado una Comi
sión Especial para discutir dicho proyec
to de reestructuración y, en consecuen
cia, la Secretaría General de la ODECA 
desaparecerá como órgano supremo de la 
organización y será sustituida por un 
Consejo Ejecutivo que asumirá las fun· 
ciones de dirección permanente. Los can
cilleres de Centroamérica consideran que 
deben asumir responsabilidades mayores 
en la marcha de la ODECA y en tal vir
tud, se estima conveniente cambiar la es
tructura administrativa creándose el Con
sejo Ejecutivo, el que estará formado por 
los cancilleres o sus delegados y deberá 
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seswnar en torma ordmana por lo menos 
4 veces por mes. Otro punto es la crea
ción de un Consejo Legislativo Centro
americano compuesto por 3 miembros de. 
legados por cada país, escogidos por sus 
respectivos congresos. Este Congreso ac
tuará como asesor y órgano de consulta 
en materia legislativa; además estudiará 
las posibilidades de unificar la legislación 
de los Estados centroamericanos. Final
mente, el proyecto incluye la formación 
de la ODECA con los siguientes organis
mos: el Cons:jo Económico Centroame
ricano, el Consejo Cultural y Educativo 
Centroamericano y el Consejo para la 
Defensa de Centroamérica. 

Libros de Texto Gratuitos para la 
Enseñanza Primaria 

U N cable de la UPI fechado en Wash
ington -enero lo.- dice que la Alian
za para el Progreso anunció que 

más de 800 mil niños de lo. y 2o. grados 
de escuelas públicas de 5 países centroa
mericanos recibirán gratuitamente libros 
para el programa escolar de 1963. Gua
temala, Nicaragua, El Salvador, Costa Ri. 
ca y Honduras cooperarán en el progra
ma a través del Centro Regional Cen
troamericano de Libros de Texto. La im
presión inicial de los libros costará Dls. 
310 mil suma que será compartida por 
la Dirección de Desarrollo Internacional 
de EVA y los países participantes. 

Bolsa Centroamericana de Valores 

E L periódico guatemalteco "La Hora" 
da cuenta de que en una declara
ción de los presidentes de los paí

ses de la región se preconiza el estableci
miento de una bolsa regional centroame
ricana de valores que dé mayor movi
lidad, oportunidades y garantías a los in
versionistas de la Zona y estimule la co
locación de capitales ele un país en cual
quiera de los otros del área. También se 
recomienda a la Organización de Piani
ficación Regional para Centroamérica y 
Panamá que inicie los trabajos de progra. 
mación general del Istmo y que los pro
yectos de desarrollo económico y social, 
dentro d el marco del programa de la 
Alianza para el Progreso, se regionalicen 
para obtener el óptimo aprovechamiento 
de los recursos de cada país. 

Plan para Lograr el Desarrollo 
Económico 

L OS acuerdos adoptados por los can
cilleres de Centroamérica y Pana
má al finalizar su reunión conjunta 

celebrada en San José, Costa Rica -ene
ro 13- son los siguientes: elaboración 
de un plan económico para todo el Ist
mo, con un mínimo de proposiciones 
específicas, que tiendan a lograr el de
sarrollo efectivo de la región basándose 
tanto en la creación de un fondo espe
cial, como en la derogación de las leyes 
restrictivas al comercio; lograr un mejor 
precio para los productos primarios de 
la región, así como una mejor aplicación 
de los recursos para fortalecer la estruc
tura económica de los países inteP:sa
dos; intensificar el comercio de Centro
américa y Panamá con los países del 
Caribe; levantar las restricciones que 
existan para los viajes de los nacionales 
de esos países en el interior de la re
gión. 
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Costa Rica 

Acuerdo Stand-by por Dls. 11.6 
Millones 

E L Fondo Monetario Internacional 
ha convenido con Costa Rica un 
acuerdo stand-by oor el que se au

toriza a este país a retirar en el curso 
de 1963 Dls. 11.6 millones en divisas del 
FMI. Un préstamo stand-by anterior
mente suscrito entre el FMI y Costa 
Rica, por Dls. 15 millones, venció el 3 
de octubre de 1962 y del total usado de 
Dls. 10 millones se han amortizado has
ta ahora, Dls. 6.6 millones. El nuevo 
acuerdo propor~ionará una línea subsi
diaria de reservas, en tanto se consoli
dan las recientes mejorías y siguen en 
práctica las medidas adoptadas para for
talecer la posición de Costa Rica en di
visas internacionales. 

El Salvador 

Planta de Fertilizantes 

U N grupo de inversionistas de EU A, 
Alemania y el Janón, construirán 
en el nuerto de Ajacutla una nlan

ta de fertilizantes por valor de Dls. 4 
millones. Esos mismos inversionistas son 
los dueños de la fábrica de fertilizantes 
de Centroamórir.a cuya sede se encuen
tra en Costa Rica. 

Ayuda Técnica y Financiera 
a Agricultores 

TRES mil pequeños y medianos agri
cultores de El Salvador recibirán 
ayuda técnica y financiera de la 

Administración del Bienestar del Cam
pesino dCirante 1963, por un total de 
Dls. 5 millones, en virtud de un présta
mo concedido por la Agencia norteame
ricana para el Desarrollo Internacional. 

Exportación del 50% de la Cuota 
de Café 

E L 50% de la cuota asignada a El 
Salvador en el marco del Convenio 
Internacional del Café ha sido ven

dido ya. En los mercados de EVA, Eu
ropa y Australia, han sido colocados 
620,700 sacos de 60 kilos, incluyendo las 
cantidades de café soluble que corres
ponden ya al primer semestre de 1963. 
Las ventas a Europa representan la ma
yor parte de esta exportación. 

Honduras 

Créditos para Construir Viviendas 

E L Banco Interamericano de Desa
rrollo concedió un crédito por Dls. 

· 1 millón para ayudar en la cons
trucción de 715 viviendas para familias 
de bajos ingresos en Honduras. El prés
tamo se otorga por un plazo de 27 años 
y 6 meses y a un interés anual de 11/.Í% 
y se amortizará en 54 cuotas semestra
les, en dólares, la primera de las cuales 
se pagará al año de firmarse el contra
to. El Gobierno hondureño garantiza la 
operación. 

Panamá 

Constmcción de un Oleoducto 

E N los primeros meses del año en 
...J curso se iniciarán las obras de 

construcción de un oleoducto con 
capacidad inicial de 100 mil barriles dia
rios de aceite crudo, entre la ciudad de 
Panamá y la de Colón. 

AMERlCA A N DIN A 
Bolivia 

Nueva Unidad Monetaria 

A partir del lo. de enero de 1963 
comenzó a regir en Bolivia la nue
va unidad monetaria cotizada a 

12 por 1 dólar. La reforma monetaria 
suprime 3 ceros a todas las cifras y con
vierte en unidad el billete de 1,000 pe
sos bolivianos. En julio de 1963 comen
zarán a circular las nuevas monedas en 
papel y metálico, impresas y acuñadas 
por la empresa inglesa Thomas de la 
Rue, pero el uso de las actuales conti
nuará hasta fines de 1964, que es el 
plazo fijado para cambiarlas por las 
nuevas. Debido al proceso inflacionista 
que padecía el país desde hace 30 años, 
ya superado aparentemente, el dólar ha
bía llegado a cotizarse hasta en 16 rr.il 
pesos bolivianos. El cambio actual es de 
12 mil o sea 12, según la nueva unidad 
monetaria. La medida es semejante a 
la adoptada por Brasil y Chile, Brasil 
sustituyó hace 20 años el milrrei pcr ~~ 
cruzeiro y Chile reemplazó recientemen
te el peso por el escudo. La reforma 
no afectará al actual tipo de cambio del 
dólar. La nCieva unidad monetaria ha 
sido adoptada principalmente para fa,_i
litar las operaciones de contabilidad que 
se habían complicado a causa de las cre
cidas cifras producidas por la inflación. 

Trigo de EVA para Bolivia 

E L Departamento de Agricultura de 
.J E U A anunció oue proporcionará 

trigo de sus excedentes a Bolivia 
por valor de Dls. 9.5 millones, de acuer
do con el programa de alimentos para 
la paz. Eso significa para Bolivia unqs 
4.200,000 bushels de trigo o harina de 
trigo. Bolivia pagará en su propia mo
neda, parte de la cual puede ser utili
zada en préstamos para el desarrollo 
económico del país. 

Convenio de Crédito con EVA 

S E ha firmado un nuevo convenio de 
crédito con EVA para hacer posi
ble el pago de salarios a los obreros 

de las minas nacionalizadas. La suma 
concedida, de 5 mil millones de pesos 
con cargo al fondo de la Alianza para 
el Progreso, eleva a 120 mil millones de 
pesos el monto total ele la ayuda nor
teamericana destinada exclusivamente al 
pago de salarios en las minas. 

Colombia 

Devaluación del Peso 

E L J efE· del Poder E jecutivo promul
gó la le~· de devaluación, por la 
cual la cotización oficial del peso 

pasa de 6.70 a 9 pesos por 1 dólar. E sa 
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tasa es la que deben pagar los impor
tadores para comprar dólares al Gobier
no a fin de liquidar sus operaciones. La 
Ley también dispone la distribución de 
la diferencia de 2.30 pesos entre la tasa 
nueva y la anterior. Se trata de una de
valuación del peso colombiano de 34.3% 
de lo que se considera como cambio ofi
cial. La nueva Ley hace mención del 
mercado libre de divisas, donde el dólar, 
cotizado a 8.5 en agosto de 1962, pasó 
en noviembre a más de 10 pesos y ac
tualmente oscila alrededor de 11 pesos. 
Por otra parte se anunció que certifica
dos de cambio -dólares para la importa
ción- por valor de Dls. 491.5 millones 
fueron rematados en el año de 1962 en 
el país. El Ministro de Hacienda co
lombiano ya ha comunicado oficialmente 
a los organismos de crédito internacio
nales la legalización de la devaluación. 
Por otro lado, el FMI, la ADI y el BIRF 
estaban esperando este informe con el 
fin de acelerar el suministro de los prés
tamos solicitados por Colombia. La de
valuación es parte de un programa de 
2 puntos para resolver la situación eco
nómica del país, que cada día es peor. 
La otra parte del programa incluye nue
vos impuestos dirigidos a procurar fon
dos por valor de Dls. 100 millones. El 
déficit en el presupuesto de Colombia 
llegaba en 1961 a 238 millones de pesos, 
y se espera que sea de 600 millones en 
1962. 

Al inaugurar el período extraordinario 
de sesiones del Congreso colombiano, 
-enero 8- el Presidente de la Repú
blica propuso diversas medidas económi
cas que incluyen la aprobación de fuertes 
impuestos a las ventas y al personal. 
El Gobierno trata de implantar un au
mento de las tarifas del transporte ur
bano, aunque ha encontrado tremenda 
oposición por parte de los trabajadores. 
Empero el día 14 de enero del año en 
curso, se anunció que las autoridades 
decidían dejar en suspenso el aumento 
de las tarifas de transporte urbano. La 
decisión se adoptó en Consejo de Mi
nistros atendiendo protestas her:has por 
las dos principales centrales obreras y 
la comisión V de la Cámara de Repre
sentantes. 

Préstamo de Estabilización del FMI 

E L Fondo Monetario Internacional 
anunció el 14 de enero del pre
sente año, que concedió un crédito 

de estabilización de Dls. 52.5 millones a 
Colombia por un plazo de 12 meses. El 
acuerdo que acaba de celebrarse susti
tuye a otro, también de estabilización, 
por Dls. 10 millones que expiró el 31 
de diciembre de 1962, y de los cuales el 
país había retirado solamente Dls. 7.5 
millones. 

Chile 

Tipo de Cambio para Contabilizar 
Reservas 

(Crónica de nuestro corresponsal 
en Santiago) 

E L Banco Central de Chile decidió 
establecer un nuevo tivo de cam
bio de Ese. 1.60 para la contabili

zación de las reservas de oro sellado y 
monedas extranjeras de los estableci-
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mientas bancarios del país. La Super
intendencia de Bancos comunicó estas 
medidas a las instituciones bancarias del 
país y también las equivalencias de las 
monedas extranjeras conforme al nuevo 
tipo de cambio. Las nuevas equivalen
cias se aplicarán a la demostración del 
valor de las reservas de los diversos ban
cos a partir del balance correspondiente 
al ejercicio del se{?undo semestre de 
1962. La medida anterior anuló las equi
valencias fijadas en diciembre de 1959, 
basadas en Ese. 1.049 por 1 dólar. La 
circular de la Superintendencia de Ban
cos se1iala las normas que habrán de 
tener presentes el Banco del Estado y 
los bancos comerciales. Dichas normas 
se aplicarán tanto a las cuentas repre
sentativas de las operaciones del merca
do libre bancario, como a las del mer
cado de corredores. 

Acuerdos Económicos Logrados por 
el Presidente 

E N u.n breve informe dado al país, 
_¡ después de su reciente {?ira por 

Perú, Panamá, E U A, México y 
Ecuador, el Presidente de la República 
dio a conocer los acuerdos concertados 
en materia económica y financiera, y 
que son: 1) aprobación del Fondo Mo
netario Internacional al sistema de cam
bios vigente y, a partir de enero 15 de 
1963, un crédito stand-by por Dls. 40 
millones; 2) el fisco dispondrá en 1963 
de Dls. 173 millones para financiar in
versiones comprendidas en el presupues
to, correspondientes al programa nacio
nal de desarrollo; 3) otras instituciones 
del sector público: CONFIN, ENAP, 
ENVESA, Caja Central de Ahorros y 
Préstamos, Servicio Nacional de Salud, 
Ferrocarriles del Estado y otras, recibi
rán préstamos por Dls. 78.5 millones. En 
estas cifras no se incluyen créditos para 
empresas particulares como e! otor{?ado 
por el Eximbanh a la Compañía Cerro 
de Paseo vor Dls. 45 millones, ni prés
tamos a la CAP, Manufacturera de Pa
peles y Cartones y otras; 4) los bancos 
privados de Nueva Yorh renovarán las 
líneas de crédito por Dls. 42 mil!ones 
concedidos al Banco Central de Chile y 
le. otorgará un nuevo crédito por Dls. 31 
mlllones 

Préstamo para una Refinería 
Electrolítica 

E L Consorcio Lurgi-Ferrostal de la 
Alemania Occidental firmó u.n con
venio de préstamo vara la cons

trucción de una refinería electrolítica. 
que estará anexa a la fundición que ac
tualmente se construye en La Ventana. 
El financiamiento se encuentra asegura
do por medio de un préstamo a 12.5 
años plazo y que asciende a la cantidad 
de Dls. 18 millones. El consorcio alemán 
se encargará del estudio y cálculo del 
proyecto, suministro de equipo, montaje 
de maquinaria., etc., y las obras que se 
ejecuten en territo.rio chileno serán rea
lizadas por firmas locales; además, el 
consorcio financiará todos los {?astas en 
moneda chilena. La refinería tendrá ca
pacidad de 56 mil tons. de cobre refi
nado al año con posibilidades de ampliar 
su producción a 90 mil o a 120 mil tons. 
Las instalaciones comurenderán equipo 
adicional para producir también oro y 

plata electrolítlcos, sulfato cte cobre y ae 
níquel. 

Ecuador 

Firmas Mexicanas Construirán 
un Puente 

E L presidente de la Compañía Con
creto Preforzado Mexicano, anun
ció -enero 14- haber suscrito un 

contrato con el Gobierno ecuatoriano pa
ra la construcción de un puente sobre 
el Río Gauyas, en Guayaquil en asocia
ción con la empresa Ingenia!, S. A., 
también de México. La propuesta de las 
2 compañías mexicanas triunfó en la li
citación promovida por el Ministerio de 
Obras Públicas de Ecuador. El puente 
de cuatro pistas, tendrá 2,154 metros de 
largo y costará Dls. 10.5 millones. 

Plan para Producir más Algodón 
y Oleaginosas 

E L Ministerio de Fomento ha some
tido a la consideración del Banco 
Nacional de Fomento dos progra

mas para intensificar la producción de 
algodón y de oleaginosas. La mayor 
producción de oleaginosas hará posible 
reemplazar las importaciones de aceites 
vegetales, lo cual constituye una san
gría de divisas. En 1961 Ecuador impor
tó 8 mil toneladas de oleaginosas para 
fabricar aceite vegetal, por lo que el 
programa inmediato contemula una línea 
de crédito de 14 millones de sucres para 
cultivar una superficie de 10 mil Has. 

También se ha propuesto la intensi
ficación de los cultivos del algodón, es
timulando principalmente las grandes 
plantaciones en vista de que en la ac
tualidad la producción se consigue sola
mente en pequeñas parcelas. 

Paraguay 

Aumento de la Población 

L A Dirección de Estadística informó 
que, según el último censo efec
tuado en octubre de 1962, la pobla

ción total de Paraguay es de 1.816,890 
personas o sea que con relación al censo 
de 1950, experimentó un incremento de 
35%. 

Préstamo para Central 
Hidroeléctrica 

E L Banco Interamericano de Desarro
llo otorgó un préstamo de Dls. 400 
mil al gobierno de Paraguay para 

cubrir los gastos del estudio y planos 
de una central hidroeléctrica con capa
cidad de 45 mil kilovatios en el Río 
Acaray. El BID continuará estudiando 
la posibilidad de financiar otras obras 
propuestas por la Administración N a
cional de Electricidad, empresa estatal 
paraguaya. 

Acuerdos con Argentina 

P ARAGU A Y y Argentina suscribie
ron varios acuerdos, entre los que 
figura la construcción de un puen

te internacional sobre el Río Paraguay; 
mediante otro de los acuerdos se convo-
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có a la celebración de una conferencia 
especializada sobre la navegación en los 
Ríos Paraguay, Paraná y La Plata y 
para estudiar la reglamentación de las 
medidas administrativas con respecto al 
transporte y a la eliminación de trabas 
aduaneras. Se convino también en rea
lizar esfuerzos conjuntos ante los orga
nismos internacionales de crédito para 
lograr financiamiento para la construc
ción del puente sobre el Río Paraguay. 

Compra de Trigo y Harina a EUA 

P ARAGUA Y comprará a EUA 40 mil 
toneladas de trigo y harina por va
lor de Dls. 2.9 millones. La opera

ción concertada prevé que Paraguay ten
drá que pagar Dls. 400 mil por concepto 
de fletes marítimos y fluviales. El cereal 
vendido forma parte de los excedentes 
estadounidenses. 

Perú 

El Aumento Presupuestal para las 
Fuerzas Armadas y Policía 

E L presupuesto de gastos aprobado 
por la Junta Militar de Gobierno 
para el año 1963 contempla un au

mento de S 1,5!H.5 millones en relación 
con el del año 1962, pero la mayor pro
porción del incremento señalado será 
absorbido por las tuerzas armadas y po
licía del paíM, en tanto que el del Mi
nisterio de Agricultura, llamado a rP-a
lizar la reforma agraria, sufre una de
clinación. El presupuesto de egresos para 
1963 asciende a S 9,350 millones frente 
a S 7,768.5 millones a que montó en 
1962. La cifra para 1963 rebasa en 
S 1,581.5 millones a la de un año antes 
y de esa cantidad, S 772 millones, o sea 
el 48.8%, serán absorbidos por las fuer
zas armadas y la policía. La Junta de 
Gobierno calcula en S 724.9 millones el 
déficit presupuestario de 1963 y para 
cubrir, aunque sea en parte este desni
vel, ha implantado algunos impuestos 
que deberán soportar las clases más dé
biles económicamente. Así, por ejemplo, 
se gravará con S 1.20 el galón de pe
tróleo diésel, combustible que utilizan en 
gran proporción todos los peruanos, ade
más de que este impuesto pernicioso re
percutirá en todo el organismo social. 
Las irrigaciones con pozos de bombeo, el 
transporte, las industrias con fuerza de 
motores a petróleo, etc., soportarán el 
gravamen. 'l'ambién decretó la Junta Mi
litar de Gobierno un impuesto de S 25 
a la tonelada de anchoveta, con lo que 
resultarán duectamente perjudicados los 
pescadores de esta especie, que son los 
más débiles económicamente y, en cam
bio, se deja a salvo a los poderosos in
dustriales de la anchoveta. El desequili
brio del nuevo presupuesto también tra
tará de atenuarse con un aumento del 
impuesto a las utilidades y del impuesto 
de capitalización de utilidades no distri
buidas y de reserva de libre disposición. 
Se considera sintomático que queden al 
descubierto no los gastos vegetativos sino 
los reproductivos y urgentes, y que se 
dé prioridad a los gastos burocráticos. 

Desarrollo de las Pampas de Olmos 

L A Junta Militar de Gobierno firmó 
un contrato con el Fondo Especial 
de la ONU para estudiar conjun

tamente los recursos de las Pampas de 
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Ulmos, en el uepartamento ae Lamoa
yeque a 700 kms., al noroeste de Lima, 
que abarcan una extensión de 1.5 mi
llones de Has., de tierras susceptibles de 
ser incorporadas a la agricultura. Ade
más en la región se pueden producir 
250 mil kilovatios de energía eléctrica. 
Los estudios se harán en 3 años con una 
inversión total de más de S 48 millones 
de los cuales el Fondo Especial aportará 
S 20 millones y el resto el gobierno. 

Cosecha Récord de Algodón 

L A cosecha de algodón de 1962 ha 
sido la mayor de todos los tiempos, 
habiendo superado por amplio mar

gen el máximo anterior. La Ciunara Al
godonera estima en 3 millones de quin
tales la cosecha de la fibra blanca, y 
además, la calidad ha sido superiOr a 
la del ciclo anterior. El aumento 50bre 
los 2.8 millones de toneladas previstas, 
se atribuye al elevado volumen alcan
zado en los valles del Departamento 
de Piura, donde la producción pasa de 
700 mil quintales, o sea la mayor can
tidad lograda hasta ahora en la región. 
En algunos otros valles también fueron 
obtenidos resultados muy satisfactorios. 

Desarrollo de la Petroquímica 

L A Empresa Petrolera Fiscal anunció 
-enero 2- que en 1963 proyecta 
establecer la industria petroquími

ca en Perú, instalando en Sullana, De
partamento de Piura, al norte de Lima, 
una planta de fertilizantes derivados del 
gas de los yacimientos petrolíferos. La 
instalación supone el transporte del gas 
a través de un gasoducto de 84 kiló
metros. 

Venezuela 

Aumentan las l nversiones para 
Desarrollo 

(Crónica de nuestro corresponsal 
en Caracas) 

L A Corporación Venezolana de Fo
mento concedió cerca de Bs. 80 mi
llones en créditos a largo plazo, 

Bs. 150 millones en avales y Bs. 4.5 mi
llones en créditos a largo plazo hasta 
octubre de 1962, lo que sinnifica un no
table aumento en las inversiones para 
desarrollo industrial. Además informó la 
CVF que en 1962 la industria nacional 
alcanzó una mayor vitalidad y aumentó 
los programas de ampliación de plantas 
existentes y nuevos proyectos industria
les. Esta mayor actividad del sector pri
vado ha permitido a la CVF expandir 
su capacidad crediticia, tanto promovien
do nuevas industrias como acelerando el 
programa de arrendamientos de activos 
fijos. También ha creado una Corpora
ción Financiera de Desarrollo que dará 
créditos para capital de trabaJO. 

BRASIL 

Una Devaluación Más 

E L Boletín de e a m b i o S anunció 
-enero 3-- que la oficina de Mo
neda y Crédito del Banco del Bra

sil reajustará la cotización del cruzeiro 
en el mercado de cambios. La cotización 
oficial del Banco del Brasil pasará de 

vr. 4ov actualmente, a vr. ouu ¡me J. 

dólar. Tal medida provocará un alza es
pectacular en el mercado paralelo don
de el dólar podría pagarse a corto plazo 
hasta a Cr. 1,000. El dólar cuadruplicó 
su valor en dos años en el mercado pa
ralelo y pasó del índice 100 en enero de 
1960 -Cr. 189- al índice 416 en di
ciembre de 1962 - Cr. 788. Durante 
dicho período la cotización del dólar si
guió con bastante fidelidad las visicitu
des de la política interior brasileña. En 
enero de 1961, al asumir el poder el 
presidente Quadros, la cotización era tle 
Cr. 224 por 1 dólar, y al dejar el mando 
en agosto del mismo año, el dólar se fue 
al alza y osciló entre Cr. 300 y 400. En 
1962 la progresión del dólar se acentuó 
a raíz de la larga crisis que antecedió 
la formación del actual gabinete. Por 
otra parte, ha sido aprobada por el Con
greso brasileño una Ley encaminada a 
crear un cruzeiro fuerte. De acuerdo 
con el proyecto Brasil emitirá monedas 
desde 10 centavos hasta Cr. 5, pero cada 
una de estas últimas monedas equival
drá a un billete de Cr. 500. Dos cru
zeiros amonedados equivaldrán a 200 de 
papel. La Ley autoriza también la im
presión de billetes de Cr. 5 mil. En la ac
tualidad el billete mayor es de Cr. 1,000. 

Alza del Costo de la Vida 

B RASIL superó en 1962 el anterior 
máximo del alza del costo de la 
vida, ya que el ascenso llegó al 

50%. El alza más espectacular afectó 
la ropa y el precio de los servicios pú
blicos. La tendencia alcista se acentuó a 
fines del año pasado, cuando muchos 
comerciantes almacenaron sus mercan
cías de primera necesidad, en espera de 
una nueva reglamentación en los pre
cios, mercancías que hoy reaparecen en 
el mercado con un detalle suplementa
rio: nuevas etiquetas con un aumento 
del 20 al 50%. Así un par de zapatos 
de calidad mediana pasó en unos días de 
Cr. 6 mil a 8 mil. 

En otro sector del frente alcista -el 
de los aparatos domésticos- la situación 
ha sido mucho más grave, por ejemplo, 
una plancha eléctrica que costaba a fi
nes de año Cr. 5,400, es vendida actual
mente -enero 7- a Cr. 9,250. Una ca
misa ordinaria cuesta de Cr. 1,000 a 
2,000. Un kilogramo de arroz que cos
taba en diciembre de 1962 Cr. 52 acaba • 
de elevarse a Cr. 130. · 

Compra de 100 Mil Toneladas 
de Trigo a Rusia 

L A cancillería anunció -enero 12-
que Brasil accedió a comprar 100 
mil toneladas de trigo soviético por 

valor de Dls. 7.3 millones. siendo esta 
compra completamente al margen de las 
pláticas que se llevan a cabo para con
certar un importante acuerdo económico 
entre los dos paises. Se calcula que Bra
sil necesita 3.5 millones de toneladas de 
trigo para 1963, de las cuales 500 mil 
toneladas provendrán de la URSS, 1.5 
millones de toneladas de EUA y 1 mi
llón de toneladas de la Argentina. 

Nueva Fábrica de Llantas 

L A Agencia norteamericana para el 
Desarrollo Internacional anunció 
-enero 9- que Brasil contará en 

breve con una nueva fábrica de neumá
ticos, gracias a un préstamo de Dls. 2 

Comercio Exterior 



nillones concedido en el marco de la 
1\lianza para el Prog-reso. La fábrica se 
instalará en el suburbio de Salvador, 
E:stado de Bahía. v estará terminada a 
nediados de 1964. Su costo total será 
:le Dls. 6.1 millones v la firma brasileña 
Companhia Carbonos Co!oidais contri
buirá con Dls. 4.1 millones. 

Protesta Contra la ACCO por 
Bajar Precios 

I OS cultivadores de algodón de Pa
...1 raiba han protestado contra la nue

va maniobra de los monopolios al
godoneros norteamericanos S a m b r a y 
Anderson Clayton que empobrecen toda
vía más a los campesinos brasileños, ya 
que siendo los únicos compradores de 
la fibra blanca en la región baiaron los 
precios del producto en un 35%, sin 
previo aviso a los agricultores. Informa
ron los algodoneros de Paraiba que casi 
siempre se ven obligados a vender el 
producto a los trusts extranjeros señala
dos, porque previamente como ellos ca
recen de recursos económicos, las firmas 
extranjeras les hacen préstamos para el 
financiamiento de la siembra. pero lue
go les fijan los precios de venta. 

Crédito de EUA para Importar 
Productos Básicos 

E L Departamento de Estado anunció 
-enero 7- que EU A convino en 
poner a disposición del Brasil un 

crédito por Dls. 30 millones que necesita 
urgentemente este naís para continuar 
las importaciones de productos básicos. 
El crédito es a 90 días de plazo. 

Por su parte, el embajador brasileño 
en EUA dijo al Departamento de Es
tado norteamericano que los empréstitos 
que hace a su país son inferiores a las 
pérdidas que sufre el Brasil con la re
baja de los precios del café. 

Suspenden Subsidio a 
1 mportaciones de 

Petróleo 

E L gobierno decidió -enero 14- sus
pender el subsidio a las importa
ciones petroleras y ordenó expro

piar las reservas de combustible líquido 
~omo una medida complementaria de la 
anterior, con el objeto de impedir la es
peculación con esos productos, en vista 
de la inminente alza de precios que su
frirán en el mercado. Subvencionar la 
importación petrolera costaba al Brasil 
Cr. 60 mil millones al año y la elimina
ción de esta partida responde a la pues
ta en marcha del plan trienal destinado 
a combatir la inflación. 

Cr. 520 Mil Millones Contra 
el Analfabetismo 

lJ N cable de la UPI fechado en Río 
de Janeiro, anuncia que Brasil in
vertirá Cr. 520 mil millones en 

los próximos 3 años en una gran campa
ña contra el analfabetismo. El gobierno 
construirá 3 mil escuelas, con un total 
de 40,500 aulas, y la campaña contra el 
analfabetismo resultará en 2.5 millones 
de matrículas más en un período de 8 
años. De los fondos señalados, Cr. 374 
mil millones procederán de cdditos del 
'<:obierno y Cr. 146 mil millones proven
drán de otras fuentes. Se estima en 
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20 millones el número de analfabetos 
en la población adulta del Brasil o sea 
casi 1 por cada 3 habitantes. 

Acuerdo con la Empresa 
Telefónica Expropiada 

U N cable de la UPI fechado en Río 
de Janeiro dice que es inminente 
un acuerdo entre el gobierno bra

sileño v la empresa estadounidense In
ternational Telephone & Telegraph. v 
que con ello quedarán liberados D!s. 266 
millones que EUA ha aprobado prestar 
al Brasil para impulsar su economía. 
La expropiación ha puesto en peligro 
el envío de avuda de la Alianza para el 
Progreso v ias bajas inversiones forá
neas registradas en 1962 son consecuen
cia del mismo hecho. El gobierno de 
Río Grande Do Su! incautó la compañía 
en febrero de 1962. 

AMERICA SUDATLANTICA 
Argentina 

Quiebra de Numerosas Empresas 

I A revista Veritas informó -enero 
¿ lo. - que en el mes de diciembre 

de 1962 se superaron todas las mar
cas mensuales de quiebras en Argentina, 
registrándose 524 juicios de quiebra con 
un total de pasivos de 1,098.4 millones 
de pesos, contra 384 iuicios y pasivo de 
480.4 millones en diciembre de 1961, 
año en que el peso estaba a 83 por 1 
dólar (ahora se cotiza a más de 130 pe
sos). Por otro lado, la Unión Industrial 
Argentina declaró el 15 de enero del año 
en curso que más de 1,30Q empresas 
comerciales tuvieron aue declararse en 
bancarrota en los primeros 10 meses de 
1962. Otras fuentes revelaron que Argen
tina tiene deudas extranjeras Nincipal
mente con EUA por valor de Dls. 2,500 
millones; que el déficit de la balanza de 
pagos en los mismos primeros 10 meses 
de 1962 fue de Dls. 146 millones y el 
tesoro público carece incluso de recur
sos para asegurar el pago de los sueldos 
de sus empleados. Fuentes privadas in
sisten que la deuda externa es de más 
de Dls. 3,500 millones. La Oficina de 
Estudios Económicos de la empresa Fiat 
Argentina, estima probable que durante 
1962 el producto bruto interno del país, 
en términos reales, haya disminuido en 
3.5% respecto a 1961. lo que representa 
un descenso per capita de 4.3%. 

No se Anularán Contratos 
Petroleros 

L A Junta de Directores de Yacimien
tos Petrolíferos F i se a 1 es anunció 
aue no serán anulados todos los 

contratos firmados desde 1958 con com
pañías petroleras extranjeras. El presi
dente del directorio de YPF había ale
gado anteriormente que los contratos 
firmados en 1958 no benefician al país 
y que el petróleo extraído cuesta m:'is 
que si fuera importado directamente del 
exterior. Los contratos firmados en 1953 
pusieron fin al nacionalismo intransip;en
te oue excluía a toda emnr¿s'l extran
jera de los campos petrolíferos argenti
nos. En esa época Argentina gastaba 
Dls. 200 millones al año en importar 
petróleo del exterior, hecho este que se 
ha superado y ahora el país es prácti
camente autosuficiente. 

Por otra parte, se informó --enero 
14- que la producción de petróleo de 
este país en 1962 alcanzó a 14.1 millo
nes de metros cúbicos y se espera que 
en 1963 la cifra llegará a los 17 millo
nes. La explotación a cargo de Yaci
mientos Petrolíferos Fiscales akanza 9.4 
millones de metros cúbicos, la de las em
presas privadas suma 4.3 millones de 
metros v la de las empresas nrivadas por 
connesiones anteriores a 1958, menos de 
medio millón de metros cúbicos. La pro
ducción de netróleo en los 11 primeros 
meses de 1962 reg-istró un incremento 
del 15% con relación a igual período de 
1961. 

Déficit Ferroniario de 30 Mil 
Millones 

E L Ministro de Obras v Servicios Pú
blinos anunció -enero ii- que el 
déficit de los Ferrocarriles Argen

tinos nacionalizados se aproxima a los 
30 mil millones de pesos y que el go
bierno estudia la posibilidad de pedir 
crf'ditos al BIRF. La empresa, Ferro~a
rriles del Estado Argentino. rige el fun
cionamiento de todo el sistema ferro
viario de 40 mil kilómetros de vías que 
fueron de propiedad británica. 

Pagan la Exproriación de una 
Empresa Eléctrica 

U N cable de la UPI fechado en Bue
nos Aires informa que una comí· 
sión de arbitraje falló que el go

bierno argentino deberá pagar 86R.9 mi· 
l'ones de nesos por la expropiación de 
la f'ompañía Sociedad de Elert-icidad 
de Rosario. Como hay intereses france
ses v belgas en esta firma, el laudo ha 
tenido en cuenta la davaluación que ha 
sufrido el peso argentino desde que se 
iniciaron los trámites. 

Uruguay 

Medidas para Estabilizar el Peso 

E L gobierno uruguayo acordó impor
....J tantes medidas . ~ncaminadas a 

· mantener la estab1hdad del peso y 
el sistema de libre comercio, disponiendo: 
a) la fijación de precios a diversas mer
caderías de importación para cobrar re
cargos v depósitos previamente estable
cidos; b) la reglamentación de encajes 
sobre depósitos en moneda extranjera. El 
gobierno aclaró que no nrohibirá ni sus
penderá las importaciones ni elevará lo" 
recargos. Las medidas anteriores fueron 
adoptadas ante las crecientes dificulta
des económicas del país, provonadas por 
la reforma cambiaría y la política eco
nómica seguida por el gobierno desde 
1958. 

Préstamo del Eximbank por 
Dls. 5 Millones 

E L Eximbank autorizó un pdstamo 
a Uruguay por Dls. 5 millo'les den
tro de la Alianza para el Progreso, 

destinado a ayudar a firmas uruguavas 
a comprar maquinaria v equino en EUA. 
Los fondos serán administrados por el 
Banco de la República que los suminis
trará a empresas privadas que deseen 
adquirir equipo, expandir o modernizar 
sus establecimientos mediante la adqui
sición de material norteamericano, etc. 
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