
. , • Análisis de la Alianza para el Progreso 

eccwn • Pérdidas por la caída de precios 

• Centroamérica busca mercados 

• Grave crisis en Guatemala 

~atinaame'ticana • El proceso inflacionario en Chile 

LATINOAJ.!ERICA 

El Mercomún Europeo Grave 
Preocupación 

L A revista trimestral del Chase Man
hattan Bank comenta en su. último 
número de 1962 que los dirigentes 

latinoamericanos están sumamente pre
ocupados por los efectos del Mercado 
Común Europeo sobre la economía de 
América Latina y que la base de dicha 
preocupación estriba en los aspectos de 
aquella organización europea relativos a 
una tarifa arancelaria común para las na. 
dones que no pertenecen al grupo y al 
trato preferencial a países asociados de 
ultramar, incluyendo a los africanos cu
yos productos compiten con los de Amé
rica Latina. La publicación añade que lo 
que está en juego para América Latina es 
un mercado (el europeo) que en 1961 
compró el 19% de las exportaciones lati
noamericanas por valor de Dls. 600 millo
nes y que 5 países latinoamericanos 
-Argentina y Uruguay son los más im
portantes en este renglón- realizan una 
tercera parte de sil intercambio comercial 
con los países del Mercado Común Eu
ropeo, Otros 8 países latinoamericanos 
perciben una cuarta parte de sus divisas 
extranjeras como productos de su comer
cio con el Mercomún Europeo. Ciertas 
categorías de productos sufrirán más que 
otras, pues sobre los minerales y las ma
terias primas la tarifa impuesta por In 
:::EE es muy reducida o no existe. En 
esta categoría se encuentran el estaño, el 
cobre, la lana y el algodón. Las barreras 
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arancelarias son mucho más elevadas en 
lo que se refiere a productos semimanu- · 
facturados. Por lo tanto, el Mercado co
mún Europeo no favorece el desarrollo 
de industrias asociadas con la exportación 
de productos de Latinoamérica, al tiempo 
que ofrece entrada libre a los productos 
semimanufacturados de 18 naciones afri
canas que gozan de status asociado. Los 
comestibles producidos en el trópico tro
pezarán con graves problemas, pues las 
tarifas arancelarias para la producción 
latinoamericana, serán altas, mientras que 
los productos africanos entrarán libres de 
todo derecho. En ese sentido los produc
tos más afectados son el café, con una 
tarifa externa de entre 16 y 21%, el ca
cao con 5.4%, bananos con 20% y el azú
car con un 80% de derechos. El problema 
es aún más grave en lo que se refiere a 
carnes y cereales, pues el Mercado Co
mún Europeo tiene el propósito de pro
teger a su agricultura mediante un siste
ma de tarifas variables que surtirán el 
efecto de mantener los precios de pro
ductos importados por encima de los na
cionales; persiguen así el estimulo de la 
producción europea de una gran canti. 
dad de comestibles. Por este motivo, dice 
el Chase Manhattan Bank, Argentina y 
Uruguay serán las naciones que más su
frirán. A este respecto se afirma que el 
Mercado Común Europeo asestará un 
nuevo golpe a las ya castigadas exporta
ciones de Argentina y Uruguay el lo. de 
julio del año en curso, cuando sus seis 
países miembros se acercarán en otro 30% 
a los niveles del arancel común externo, 

cuya aplicación total se espera completar 
para el lo. de enero de 1967, o sea 3 años 
antes de lo proyectado origÍnalmente. Las 
carnes y los granos, productos de zona 
templada, constituyen la mayor causa de 
preocupación. 

Por su parte, el Ministro de Relaciones 
de Argentina ha puesto en marcha una 
consulta internacional entre los exporta
dores de granos Y. carnes que se sienten 
amenazados por la Comunidad Económi
ca Europea y ha logrado el apoyo absolu
to de EUA para celebrar esta gestión en 
un futuro cercano no conociéndose to
davía qué otros países se unirán a ellos. 

El representante de la OEA en Europa 
dijo -febrero 4- en París, que el cre
ciente interés de los países del viejo con
tinente hacia los problemas económicos de 
Latinoamérica y la posibilidad de estable. 
cer mayores nexos entre el Mercomún 
Europeo y las naciones del Nuevo Con
tinente, son consecuencia de las inquie
tudes latinoamericanas reiteradamente 
manifestadas. La Comisión Efectiva de la 
CEE ha sugerido al Consejo de Minis
tros que, por un acto formal, asegure a 
los países hispanoamericanos que la Co
munidad Económica Europea, está pron
ta para negociar con ellos la posibilidad 
de un desenvolvimiento progresivo del in
tercambio entre las dos regiones; también 
le ha solicitado autorización para enta
blar negociaciones con el fin de abrir la 
vía de una liberalización creciente en el 
comercio entre América Latina y la CEE. 
Asimismo ha especificado su intención de 
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estudiar las condiciones de exportabilidad 
de los p roductos manufacturados de Amé. 
rica Latina a fin de determinar la medida 
en que las reducciones arancelarias o las 
cuotas tarifarias. podrían ayudar a las 
industrias iberoamericanas a ampliar sus 
mercados en Europa y Africa. En el cam. 
po financiero, insta a la búsqueda de me
dios ·1lara refor1.ar la colaboraciór¡ de la 
CEE con el B ID. así como de medidas 
para acrecentar el volumen y mejorar la 
eficacia de los anortes de capitales pl'tbli
cos y privados europeos al d~sarrollo e~o
nómico latinoamericano. En el ramo tec
nico propone fórmulas prácticas para 
mej~rar las posibilidades ele los becarios 
d e esos paises, y el envío de técnicos eu
ropeos. 

También la Conferencia de Parlamen
tarios de la OTAN aprobó una recomen
dación para convocar a una conferencia, 
que deberá celebrarse en este año, sobre 
cooperación de la empresa privada y el 
sector público en el estudio de medidas 
específicas para acelerar el desarrollo de 
América Latina. Se examinará la adop
ción de políticas comP.rciales destinadas 
a extender los mercados ofrecidos a los 
productos básicos y a los productos lati
noamericanos en los países miembros de 
la OCDE. Por últim~. ya se ha creado 
un Comité Europeo para la Cooperación 
con América Latina (CECAL). 

El presidente de la Casa de América 
Latina de Bruselas envió un memorán
dum a las autoridades belgas, a los miem
bros de la Comisión Ejecutiva de la Co
munidad Económica ,Europea, y a los 
miembros de la Asamblea Europea de 
Est rasburgo, en el que señala que es con. 
veniente llamar la atención de las auto
ridades europeas sobre el problema de las 
relaciones con América Latina y destaca 
la importancia del movimiento comercial 
entre Latinoamérica y la CEE. La casa 
de América Latina de Bruselas subraya 
en el documento la necesidad de que Eu
ropa siga siendo un merca~o primordial 
para los productos latinoamerica nos, en 
particular para las materias primas y los 
productos tropicales; en consecuencia, la 
política riel Mercado Común Europeo no 
debe entorpecer las importaciones pro
cedentes de la América Latina. Ade· 
más recomienda una cooperaj:ión europea 
más intensa y más eficaz en el dominio 
d e exportaciones. a los países latinoame
ricanos y en el de la_ asistencia técnica 
y financiera para el progreso económico 
de dichos países. 

Los Empresarios en el Desarrollo 
Económico 

EN la dPcla ración que a probó la Con
. fercncia Extraordinaria de) SEctor 

Privado p.:ua el Desarr01lu Econó
mico y Social. orgn nizacla por el Conse
jo Panamericano d.? A:lministración de 
Empresas (P .-\CCIOS) y que tuvo lugar 
en Lima, en los últimos días de enno 
próximo pasado, los representantes de 
empresarios de todo nue~tro Contin t'nt<·. 
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a probaron una declaración en la que 
afirman que los gobiernos que elaboren, 
aprueben o ejecuten sin participación de 
la iniciatba privada. planes de desarro
llo, desna1uralizan el espíritu de la Alian. 
za para el Progreso, que ha reconocido 
como fundamen ta l esa participación. 

Agrega que pa:a el cumplil;niento de 
los fines de la Alianza, es md1spensable 
la cooperación de todos los sectores de 
cada uno de los países -del Continen!e, 
cualquiera que sen su grado de clesarro
llo y sin p erjuicio de las integraciones 
regiona les. Para lograr los propósit~s de 
la Alianza para el Progreso se af1rma 
que los medios deberán ser adaptados a 
las part.icularidades de cada país y a las 
respectivas etapas de desarrollo en que 
se encuentran, siempre sobre la base de 
procurar P,l óptit:no re!lclimiento y la ade
cuada expansión de los factores produc
tivos. También considera indispensable 
para lograr tales objetivos que cada país 
¡;oce de una firme estabilidan política 
mediante gobiernos d~mocráticos_ y re
presentativos qua garanticen la solidez 
del signo monetario y mantengan un 
sano y adecuarlo régimen tributario ca
paz rle estimular la producción y sean 
factores de una justa distribución. 

La Declaracióp de los empresarios en
cuentra necesario que hombres de todos 
los sectores y niveles renueven su acti
tud mental y se dispongan a afrontar 
cambios de todo aquello que en lo fun
cional, político, económico e instituciona l 
obstaculice el crecimiento armónico de 
las economias nacionales. Conjuntamen
te con la Declaración, fueron aprobadas 
recomendaciones. sobre inversiones, fo
mento de centros de estudio y capacita
ción del sector privado, financiación de 
bienes de producción, formación de fon
dos de inversión o compañías financieras 
privadas, adecuado funcionamiento de las 
bolsas de valores, establecimiento de coo
perativas, coordinación de objetivos del 
sector empresario con el estatal y nece
sidad de institucionalizar el plan de la 
Alianza para el Progreso dentro de un 
organismo d e rápida capacidad operativa. 

Análisis de la Alianza para el 
Progreso 

EL ex presiclente de Colombia Alber
to Lleras Camargo, declaró -fe
brero 13- que la Alianza para el 

Progreso se está quedando atascada pre
cisamente en el momento en que se la 
necesita con mayor _urgencia., para salvar 
a América Latina del caos político y 
económico. Para explicar la situación la
tinoamericana actual señaló que cuando 
se levantaron la.§l restricciones aplicadas 
durante la 11 Guerra a las importacio
nes, Latinoamérica compró de todo lo 
que necesitaba y mud1as cosas que no 
necesitaba; se compró a precios elevados 
de postguerra, en tanto que los precios 
de las exportaciones latinoamericanas co
mem:aron a decaer ante la competencia 
estimulada de Asia y Africa. Este de
terioro de las cond iciones del comercio 
y el intercambio con los países ind~,Istria
les, en particuJar con EUA, ha llegado 

al límite más ruinoso; los precios de h .. 
cosas que necesita Latinoamérica se ele
van y Jos de las_ qtJe produce la regiór 
se hunden más y más al nivel africano 
el más bajo del merco,do mundial. 

E l ex presidente colombiano añade qut 
en estas condiciones la política de desa
rrollo requiere un esfuerw supremo :-, 
a~otador. La revolución cuba na es um 
advertencia para EUA. pues el actual ré· 
gimf'n de .~obierno llegó al poder de 1~ 
nación que tenía el mavor nivel de vidé 
de América Latina. La .llegada de Castre 
al !Joder se produjo por una dictadur:; 
milita r sostenida e instif:'ada por el sis· 
tema político y económico norteameri
cano. 

Luego sostiene que la única esperanza 
de los pueblos latinoamericanos es la 
Alianza para el Progreso y es mo_nstruo· 
so que instrumento tan imprescindiblE 
se trabe en los expedientes de la buro
cracia norteamericana y comience a ver
SP. con desconfianza en la región sur del 
Hemisferio. A juicio de Lleras Camargo, 
la Alinma para el Progreso no debe 11"
varse en América Latina como una cam
paña capitalista y de libre empresa, pue¡: 
"a la sombnt ele! capitalismo y la libre 
emprP.~a. EUA ha crecido en poder y 

justicia, pero en América Latina no ha 
sirio rara la vez que a la sombra de ta
les sistemas se han amasado las odiosas 
y denigrantes concentraciones de capital 
y medios de producción. Ese tipo de ca
pitalismo posee vasta~ extensiones de tie
rra, por cierto las mejores: apenaR paga 
impuestos: controla el crédito agrícola e 
inrlustrial v no hay ley ni poder en el 
Estado que se oponga a su avance mo
nolítico". 

J. Peter Graca presidente de la Comi
s ión Asesora clel Departamento de Co
mercio de EUA de la Alianza para el 
Progreso en un informe al General Lu
cius Clay, nuP. dirige el Comité Presi· 
d.encial de EUA p~ra fortalecer la segl_q 
ndad del mundo hbre, que el programa 
de la Alianza en sus magnitudes y for
ma actuales, no p u e de prosperar, y 
EUA corre el gran peligro de padecer 
una derrota. muy importante para nues
tros intereses estratégicos en este HPmis
feri o". En el mismo informe se exhorta 
a EUA a aumentar la asistencia finan
ciera oficial a América Latina hasta un 
mínimo de Dls. 2,500 millones al año. La 
ayuda norteamericana prevista para la 
Alianza para el Progreso es de Dls. 1,100 
millones anualmente, cantidad que que
da reducida a Dls. 800 millones, luego 
de pagados amorti7.aciones e intereses. 

Estímulos para la Inversión 
Privada 

EL gobierno de EUA está estudiando 
un informe elaborado por un gru
po de empresarios norteamericano .. 

- el Comité de Comercio de la Alianza 
para el Progreso-- el cual contiene re· 

Comercio Exterior 



"Jlendaciones tendientes a la reanima
in de las inversiones privadas de las 
1presas estadounid_enses en América 
ttina. 

Las propuestas básicas contenidas en el 
forme apuntan hacia el aumento de los 
centivos fiscales para las firmas nortea
ericanas que inviertan fondos en plantas 
equipos en Latinoamérka, e incluyen 

1a gran liberalización en las garantías 
las inversiones P.Stadounidenses en esa 
gión y el uso en mayor ,.escala. de los 
ndos de la Ley Pública 480 para ano
Lr la inversión privarla en las repúbli
's latinoamericanas. 

Las proposiciones par~ ,aligerar la ca~-
1 fiscal de las compamas norteamen
mas que operan en América Latina 
ndrían aue ser aprqbarlas por el Con
:eso de EUA, y fueron hechas en ~?s 
>Cciones. La primera, cuya aprobflCion 
1 más viable, concedería a las fumas 
nteamericanaR_ un crédito fiscal sobre 
•s gastos en la instalación dP. nuevas 
lantas y equipo en Latinoamérica. Se
Cm se cree. el crédito podría ser del 
rrlen del 30~,, o mayor quizá. El De
artamento de la Tesorería de EUA es
•dia esta propuesta, que podría tradu
,·se P.n una iniciativa que la Adminis
·ación sometería al Congreso durante 
1s próximos meses, posiblemente junto 
Jn la nropuesta anual de ayuda para 
1 exterior. La otra sugestión del Comité 
n materia fiscal, permitiría a las em
resas estadounidenses establecidas en 
.mérica Latina reclamar al gobierno de 
:UA deducciones fiscales bastantes para 
omnensar las pérdidas de valor en sus 
•ropiedades situadas en los países de la 
~P.'ión aue pudieran resultar del proceso 
úlacionario de las economías de dichas 
•aciones. Sin embargo, es probable que 
sta propuesta involucre complicaciones 
!!les que impidan formular un proyecto 
~gislativo operante. 

El conjunto de las propuestas clabo
adas por el Comité de 29 miembros f]Ue 
ncabeza J. Peter Grace y se ha deno
ninado "COMAP", comprende también 
ecomendaciones de que EU A establezca 
:arantías "unilaterales" para las inver
iones en América Latina. Hasta la fe
·ba EUA ha otorp.ado garantías sola
uC~te después de llegar a un acuerdo 
~ilateral con el gobierno del país en cues
ión. Conforme a la propuesta, EUA ase
:uraría las inversiones norteamericanas 
lrivadas sin recabar el acuerdo formal 
lel gobierno del país interesado. Aun
¡ue esta recomendación es qui:r.á menos 
·adical de lo que parece, pues EUA ha 
·ecibido únicamente tres demandas de 
)agos menores a partir de la iniciación 
lcl programa de garantías a la inversión 
m 1948, es posible que el proyecto de 
~arantías unilaterales afrontara la opo
rlción de aquellos países latinoamerica
~os aue han consentido en firmar acuer
:los bilaterales de garantía con EUA sólo 
'lespués de largas deliberaciones. 

A falta de garantías unilaterales la ad. 
ministración Kennedv ha buscado otros 
8aminos para ampliar su progr~ma d_~ 
rtm·antías a la inversión en Latmoame
~ica. inc1uyéndose entre sus planes. el de 
persuadir a loR paÍsPs lntinoamencanos 
para quP. permitan al gobierno csta_dou
··¡dense hac:,rRe car!!'o de las propieda
des dP. aauellas empresas norteamerica
nas que deReen vender por razones de 
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convertibilidad monetaria o debido a pro
blemas políticos. 

Por lo que toca a las garantías a la 
inversión en general, la Agencia nor.le
americana para el Desarrollo InternaciO
nal ha acordado en los últimos meses y 
por primera vez con Colombia y Vene
zuela garantías contra problemas dP. con
vertibilidad. expropiación y riesgos de 
guerra, proyectándose a~el?-ás acordar 
garantías para estos dos ult1mos renglo
nes con Argentina, Chile y Perú. 

La recomendación del COMAP para 
que se ponga a dispos~ción de la empre
sa privada -tanto naciOnal como extran. 
jera- en Latinoamérica los {ondas de 
lá Ley Pública 480 así como prés~mos 
para la balanza de. pagos, es aphcable 
según parece especmlmente al caso de 
Brasil, que ha comprado productos clel 
excedente agrícola de EUA por valor de 
alrededor de Dls. 400 millones conforme 
a la mencionada Ley Pública, nv habien
do nermitido jamás que se prestel?- los 
fondos resultantes de estas operaciOnes 
a las empresas norteamericanas estable
cidas en su territorio. 

Déficit de Acero en la Región 

EL presidente de~ Instituto Latinoa
mericano del Fwrro y el Acero de

..J claró en la reciente reunión de la 
junta directiva de ese organismo, cele
brada en Lima, que no pue?e haber pro
greso en América Latina ~m .el des_arrc;; 
Ilo de la industria siderurg1ca, anad~o 
que tanto en 1940 como en 1962, Lat~-· 
noamérica ha tenido que importar 4 mi
llones de toneladas, déficit que J?Uede se;r 
cubierto por la siderúrgica _latrnoa;ner~
cana. El crecimiento de la mdustna s~
derúrgica en nuestros países no es peh
groso porque existe un gran mercad_~ e 
incluso puede llegarse a la exportacwn. 
También recordó que el consumo de ace
ro per capita en América Latina fue de 
27 kilo,.ramos en 1940 y en 1962 de 55 
kilogra~os y que para que .los países 
latinoamericanos puedan sahsfacer sus 
crecientes necesidades de acero, deberán 
invertir en los próximos 10 años Dls. 5 
mil millones teniendo en cuenta que de
ben cubrir un déficit de 4 millones de 
toneladas nor año. Se estima que para 
1975 el consumo anual de productos si
derúrgicos en América Latina habrá au
mentado en unos 15 millones de tonela
das con respecto al actual, ,que alc_anza 
a 10 millones. La produccwn regwnal 
es, al presente, de 6 millones de tone· 
ladas (500,000 en 1960). 

Pérdidas por la. Calda 
de Precios 

EL embajador de México en EUA 
manifestó que la caída de los pre
cios de los productos que exporta 

Latinoamérica hace que se tambalP.e el 
mercado de esa región para los productos 
de EU A, y agregó "los préstan;ws que 
han sido hechos a nuestro'!, pmses son 
insignificantP.s en comparacion con las 
nérdidas que se derivan de esa caída de 
los ¡)recios." Dijo también que no obstan
te el aumento del volmuen de las expor
ta(';ones de lberoamérica de un 30% de 
1953 a 1960, el valor del producto ex-

portado es el mismo y ese valor sirve 
para comprar menos que en 1950. Todo 
esto destaca la necesidad de desarrollar 
un sistema comercial capaz de mantener 
estables los precios de nuestras expor~
ciones. Al :referirse al Mercado Comun 
Europeo, el Lic. Carrillo Flores m~nifes
tó que esa entidad contempla un sistema 
rle preferencias para los productos bá
sicos dP. los países africanos que podrían 
desplazar a América Latina de sus mer
cados tradicionales en Europa. "Si se 
mantuviera este plan, creo que EUA.~ue 
tradicionalmente ha seguido una pohhca 
no discriminatoria, no tendrá otro cami
no que el de confP.rir preferencias al He
misferio occidental". 

Proyectos de Desarrollo Aprobados 
por la ONU 

EL Consejo de Administración. del 
Fondo Especial de las N acwn~s 
Unidas para el Desarrollo Econo

mico ha hecho pública la lista de pro
yectos de desarroll? económic!? aproba
dos, entre los que figuran los s1gment~~: 
Argentina. - Proyecto de prospecciO!' 
mineralógica en la vertiente de Argenti
na en los Andes. Subvención del Fondo 
Especial de Dls. 1.1 mill~:mes; contr!bu
ción del gobierno argentmo: 1.2 millo
nes· duración del proyecto: 4 años. Bo
liui:Z.-Creación de un Instituto de In
vestigaciones Tecnológicas en La P~z. 
Subvención del Fondo: Dls. 695 InJ.l; 
contribución del gobierno: Dls. 695 mil 
Duración del proyecto: 5 años. Brasil.-;
Programa de desarrollo de !a. energ1a 
hidroeléctrica en la parte mendional del 
centro de Brasil. Subvención del Fon~o: 
Dls 1.8 millones; contribución del gobier
no Dls. 1.8 miliones. Duración del pro
yecto que será ejecutado .Por el Banco 
Internacional: 3 años. Chzle.- Prospec
ción mineralógica en la provincia de Ca
quimba. Subve~ción del F~mdo: Dls. 507 
mil; contribucwn del gobierno. Dls. 298 
mil· duración 18 meses. Colombza.-Crea
ció~ de una escuela de puentes Y carre
teras en la Universidad de Bogotá. Sub
vención: Dls. 604 mil; contribución co
lombiana Dls. 1.1 millones. Ecuador.
Estudio de las infraestructuras para }a 
industria forestal en el noroeste d~l P!!-~s. 
Subvención Dls. 825 mil, contnbucion 
del gobierno Dls. 985 t?il, du~ación. 5 
años. Guatemala.-Estudw de remversio
nes sobre el desarrollo fo~est~l; Subven
ción Dls. 767 mil, contnbu~~on r: gu~te
malteca Dls. 893 mil, dur.acwn u :;nos. 
México.-Creación del Instituto Nac10n~l 
Agrícola, que eng~~bará !os 3 e~tablecl
mientos de {ormacwn a~r1cola ex1ste~tes. 
Subvención Dls. 1.7 rn1lloJ?es, contnbu
ción mexicana Dls. 3.3 rrullones, du_r_a
ción 5 años. Nicaargua. - Prospecc!?n 
mineralógica en el nor~~ste. Subvef,IClOn 
Dls. 738 mil, contribucmn del gobierno 
Dls. 355 mil, duración qO meses. Pan.a
má.-Prospección hadráulica. en las cuen
cas del Chiriquí y rle;l C~co. Subve_:¡
ción Dls. 418 mil, contnbuc10n pana~ena 
Dls. 91 mil, duración 2 años. Peru.-;
Creación de la Escuela de Tecnolo!l'!a 
en la Universidad de Lima, Subvencwn 
Dh. 1.2 millones; contribución del Perú 
Dls. 1.3 millones, duración 5 años. Uru
guay.-Programa de desarrollo de la ga
nadería y los pastos en el centro Al~er
to Boerger. Subvención J?ls. 1.1 millo
nes, contribución del gob1erno Dls. 1.2 
millones, duración 5 años. Venezuela.-
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Prospección de infraestructura para la 
valorización forestal de la Guayana Ve
nezolana. Subvención Dls. 589 mil, con
tribución del gobierno Dls. 1.1 millones, 
duración 4 años. Centro de Formación 
de Telecomunicaciones en Caracas. Sub
vención Dls. 1.1 millones, contribución 
del gobierno Dls. 3.8 millones, duración 
4 años. 

Mejoraron en 1962 los Pagos de 
LA a EVA 

A UNQUE los gerentes de crédito y 
export~ción de las compañ_ías nor
teamencanas que comercian con 

Latinoamérica se quejan de las restric
ciones cambiarías, las devaluaciones y 
las restricciones a la importación que 
han estrechado el mercado latinoameri
cano para los productos estadounidenses; 
y aun cuando las exportaciones de mer
cancías de EVA a las 20 repúblicas de 
América Latina han disminuido pasan
do de Dls. 4,600 millones en 1957 a 
Dls. 3,400 millones en 1961 y cerca de 
Dls. 3,200 millones en 1962, e incluso a 
pesar de que el año pasado la balanza 
comercial de EUA con América Latina 
pasó de un saldo ligeramente favorable 
a otro un tanto negativo, el hecho es 
que los importadores latinoamericanos 
mejoraron sus pagos a los proveedores 
de EUA en 1962. 

Los importadores de cuatro de los cin
co principales mercados latinoamerica
nos -México, Venezuela, Brasil y Co
lombia- pagaron e o n prontitud sus 
deudas en 1962, según informes propor
cionados por el Banco de la Reserva Fe
deral de Nueva York. México, uno de 
los mercados que mejores perspectivas 
ofrece a los exportadores estadouniden
sse, pagó con prontitud más de las tres 
cuartas partes de sus cuentas, lo que re
presenta un franco mejoramiento respec
to de las condiciones de pago de 1961. 
También en el caso de Venezuela me
joró la puntualidad, pues mientras en 
1961 sólo la cuarta parte de las cuentas 
fue pagada con prontitud, para fines de 
1962 se pagaron a tiempo más de la 
mitad de las deudas venezolanas. El 
mismo fenómeno se observó en el caso 
de Brasil, y en el de Colombia, que sal
dó las tres cuartas partes de sus cuentas 
con oportunidad. 

Chile, por el contrario había liquidado 
en diciembre solamente la cuarta parte 
de sus deudas y más de una cuarta par
te se hallaban vencidas. Según parece, 
la causa radica en las nuevas regulacio
nes cambiarías chilenas, que forzaron a 
los exportadores de otros países a espe
rar un plazo · de cuando menos ciento 
veinte días después de efectuadas sus re
mesas para recibir su pago en dólares. 
Finalmente, los pagos de la República 
Dominicana ocuparon el último lugar en 
la lista, seguidos de cerca por Paraguay. 

En una visión de conjunto, las pers
pectivas para este año incluyen aspectos 
positivos y negativos. La Alianza para 
el Progreso, con su estricto criterio para 
juzgar la elegibilidad para la ayuda, 
obliga a los latinoamericanos a restringir 
sus importaciones. Una gran parte de la 
ayuda de EUA -el de Chile el caso 
más típico- está condicionada a un 
pago más puntual a los exportadores nor-
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teamericanos. Así pues, éstos pueden es
perar probablemente mejores perspecti
vas en los pagos para 1963, pero es de 
dudarse que mejore la situación por lo 
que se refiere al volumen de las expor
taciones. 

PLANEACION ECONOMICA 

El Plan Trienal ante el 
Comité de los 9 

(Brasil) 

EL Plan Trienal brasileño, reciente
mente adoptado por el gobierno 

• ..J para servir de base a la recupera
ción económica y financiera hasta 1965, 
será presentado al Comité de los 9, or
ganismo técnico de la Alianza para el 
Progreso, según el procedimien~o que si
guieron otros países latinoamencanos. El 
plan brasilefio será remitido en br~ve 
al secretario general de la OEA, qmen 
se encargará de trasmitirlo al Comité de 
los 9. 

Dls. 2 mil Millones para el 
Plan Cuatrienal 

E L Embajador de EU A en Venezue
la declaró en Caracas que más de 
Dls. 2 mil millones recibirá este 

país del gobierno estadounidense dentro 
del marco de la Alianza para el Progre
so. Esa suma será entregada gradual
mente durante los próximos 3 o 4 años 
y estará destinada al financiamiento de 
programas para elevar el nivel de vida 
del pueblo venezolano. Por otra parte, a 
partir del lo. de febrero llegó a Caracas 
una delegación de 6 miembros del Co
mité de los 9 de la Alianza que esh¡
diará los nroyectos de desarrollo vene
zolano para los próximos 4 años. Dichos 
proyectos fueron anunciados el 2 de ene
ro del año en curso al darse a conocer 
el Plan Cuatrienal de la Nación con un 
presupuesto de gastos de Bs. 28 mil mi
llones. Los integrantes del grupo de los 
9 permanecerán tres semanas en el país 
examinando dicho plan. 

CARIDOAMEIUCA 

Cuba 

NueTJo Protocolo Comercial 
con la URSS 

H A sido suscrito el protocolo de in
tercambio comercial entre Cuba y 

· . la Unión Soviética para el año 
1963 y, de acuerdo con el mismo, la isla 
recibirá, entre otras cosas, petróleo y de
rivarlos, metales ferrosos y no ferrosos, 
fertilizantes, productos químicos, made
ra celulosa. papel, algodón, maquinaria 
y 'equipo, iñstrumentos, trigo, harina de 
trigo aceites animales y vegetales, car
ne3 ¿n conserva y medicinas. A su vez, 
Cuba enviará a la Unión Soviética azú
car, alcohol, productos de IÚquel, tabaco 

en rama y elaborado y otras mercanCÍ<t: 
El protocolo de intercambio comerciE 
también prevé el otorgamiento por l 
URSS de un crédito a largo plazo par 
cubrir el exceso del valor de las mercan 
cías soviéticas en comparación con la 
cubanas. También se firmó un protocol 
que establece las condiciones generale 
para la entrega de las mercancías. 

Se informó. por otra parte, que el in 
tercambio comercial soviético-cubano fu 
en 1961 tres veces superior al del añ. 
anterior, habiendo ascendido a 529 mi 
llones de rublos, equivalentes a Dls. 586.: 
millones. En 1960 sumó 157 millones d 
rublos, equivalentes a Dls. 174.3 milloneE 

Saldo Favorable en el Renglón 
Ganadero 

E N la reunión nacional sobre gana 
dería efectuada en los últimos día. 
del mes de enero, se anunció qw 

la meta de los mataderos estatales pan 
la entrega de carne en 1963 asciende : 
695 mil reses. con un peso de 274 mi 
toneladas métricas. De esa cantidad la: 
3 cuartas partes corresponderán a rr 
nado calificado de primera calidad. D~ 
acuerdo con las fuentes de abastecimien 
to se calcula que el 95% del total de 1: 
en'trega de carne de primera provendri 
del sector de las granjas populares ~ 
cañeras y las fincas administradas. L1 
meta para la producción lechera duran 
te 1963 se eleva a 1,139 millones de li 
tros, de los cuales el 80% se recibiri 
de productores agrupados en la Asocia 
ción Nacional de Agricultores Pequeños 
Por otra narte, se informó- que la ri 
queza ganadera del país se ha ido re 
cobrando desde que en la II Guern 
Mundial, debido a la exportación d1 
grandes cantidades de carne a EUA, su· 
frió una merma considerable. Hace H 
años había 4 millones de cabezas de ga· 
nado y actualmente el total se eleva ~ 
unos 6 millones de cabezas. 

Inauguran Nuevas Instalaciones 
Industriales 

jo 

EN la Provincia de Oriente comenzé 
a funcionar -febrero 7- una fá
brica de limas, con el propósito dE 

que su producción inicial sea destinada 
a abastecer las necesidades de herra
mientas en la tercera zafra del pueblo. 
La nueva fábrica está siendo operada 
por técnicos soviético~ quienes estáp o_fre· 
ciendo enseñanza practica a los tecmcos 
y obreros cubanos que habrán de ope
rarla en el futuro. También fue inau
gurada ~febrero 10- una fábrica de 
alambre de púas en la población ~e Nue
vitas, siendo la segunda que se maugu
ra en los dos últimos meses. 

Una instalación industrial más fue 
puesta en servicio en La Habana. Se tra
ta de la planta latinoamericana de an
tibióticos Carlos J. Finlay, para la pro
ducción de terramicina, tetraciclina y 
estreptomicina. El costo de la instalación 
fue de Dls. 4 millones y fue diseñada y 
proyectada por técnicos y obreros cuba
nos como un primer paso para el desa
rrollo de la industria farmacéutica. 

En varios talleres de la provincia de 
Camagüey se están ensamblando 500 má-
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.tuinas alzadoras con el objeto de meca
nizar los trabajos para el traslado de las 
cañas desde los surcos hacia el vehículo 
que las transporta a las fábricas azuca
reras. Los implementos necesarios para 
realizar ese trabajo serán montados en 
tractores soviéticos. Las primeras máqui
nas ensambladas ya fueron probadas y 
se dio por superada la etapa experi
mental. 

Proyecto Agropecuario de 
la ONU 

A pesar de la vigorosa oposición de 
EUA el Co.nité Especial de la 
ONU decidió llevar adelante un 

proyecto agrícola de Cuba, en el cual 
invertirá Dls. 3 millones. Se trata de una 
estación agrícola que funcionará en San
tiago de Las Vegas, provincia de La Ha
bana, durante 6 meses y a título de prue
ba, reservándose el Fondo de la ONU 
el derecho de cancelar el proyecto si se 
prueba que no se dan las condiciones 
para un funcionamiento satisfactorio. 

Fabricación de Piezas de 
Repuesto 

E N la sede del Ministerio de Trans
porte en La Habana fue inaugu

-' rada una exposición de 1,600 piezas 
de repuesto, fabricadas y reconstnúd~s 
en Cuba. Se exaltó los esfuerzos reali
zados por los trabajadores del ramo para 
mantener y mejorar el equipo rodante, 
señalándose que se ha logrado adoptar 
motores soviéticos a los ómnibus de cons
trucción estadounidense. 

Haití 

EVA retira su Ayuda Económica 

E N cable de la UPI fechado en 
Washington -febrero 11- infor
ma que EUA continúa reduciendo 

el personal que tiene en Haití para di
rigir los programas de ayuda, al tiempo 
que se prepara para suspender la asis
tencia económica al gobierno haitiano. 
En el futuro, los fondos norteamericanos 
sólo se emplearán para contribuir a un 
programa de erradicación del paludismo 
y para la construcción de un aeropuer· 
to para aviones a reacción en las inme
diaciones de Puerto Príncipe. El prés
tamo de Dls. 2.8 millones para esa cons
trucción fue el último aprobado por EUA 
y su dirección quedará bajo empresas 
norteamericanas. La obra será terminada 
para fines de 1963. 

República Dominicana 

Créditos Extranjeros para 
· Desarrollo 

E L presidente electo informó -febre
ro 12- que Alemania Occidental 
otorgará créditos por Dls. 3 millo

nes a este país para llevar a cabo obras 
en los campos del transporte, agricultu
ra, irrigación, energía eléctrica, indus-
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trias maderera y pesquera. El gobierno 
alemán también enviará un técnico para 
estudiar las posibilidades de explotación 
de la fértil cuenca del Yuma. En Su
mana se creará un centro de recreo exen
to de impuestos y derechos arancelarios, 
destinado a atraer el capital británico, y 
además se ha iniciado negociaciones con 
los importadores de azúcar ingleses a fin 
de activar el intercambio comercial en
tre los dos países. Por otra parte, Gran 
Bretaña está interesada en mantener a 
ritmo intenso sus exportaciones a la Re
pública Dominicana, que superan a las 
importaciones en una proporción d~ 4 
a l. 

Invalidarán Contratos de Futuros 
de Azúcar 

E L presidente electo de la RD decla
ró que es probable que su gobierno 
declare inválidos los contratos ele 

ventas futuras ele azúcar y mieles que se 
hayan realizado sin tener en cuenta la 
situación actual del mercado. Textual
mente dijo el presidente electo: "tengo 
noticias que indican que se están hacien
do ventas de azúcar en contratos de en
trega futura hasta marzo y abril bajo el 
precio del mercado. Esa azúcar ha sido 
producida por 13 ingenios que fueron del 
difunto dictador Rafael L. Trujillo y 
hoy son propiedad del gobierno. Si esas 
ventas se confirmim, esto querrá decir 
que nuestro pueblo habrá perdido este 
año varios millones de dólares en esa 
operación". Las noticias también indican 
que se abrirá pública licitación en San
to Domingo antes del 27 de febrero del 
año en curso, para la venta de mieles. 

CENTROAMERICA 

En Busca de Mercados Adicionales 

EL 29 de enero ppdo., finalizó la 
VIII Reunión de Cooperación Eco

~ nómica ele los países centroameri
canos integrada por los Ministros de 
Econ~mía de los mismos, habiéndose 
adoptado algunos acuerdos encaminados 
a mejorar las relaciones comerciales in
trazonales y a explorar las posibilidades 
ele obtener mercados adicionales fuera ele 
la re"ión. En cuanto al posible mejora
miento del mercado interno, la reunión 
abogó por la inclusión gradual de los 
productos aún sujetos a cuotas en las 
listas de los que ya han sido liberados 
ele esos gravámenes, señalándose como 
fecha tope para alcanzar este objetivo, 
el mes de junio de 1966, cuando se cum
ple el V aniversario de vigencia del Tra
tado Centroamericano. En la reunión se 
firmaron 2 nuevos tratados importantes 
de integración económica: el I Protocolo 
al Convenio sobre Régimen ele Indus
trias Centroamericanas de J ntegración y 
el protocolo ele San Salvador al Conve
nio Centroamericano sobre Equiparación 
ele Aranceles a la Importación. En el 
primero se enumeran las primeras plan
tas de integración que estarán sujetas al 
régimen especial ele desarrollo industrial. 
Asimismo se aprobaron diversas resolu
ciones aue marcan las orientaciones que 
se seguirán en el Programa de Integra
ción Económica en el futuro. 

Finalizó la Reunión de Organismos 
Agrarios 

EL día 13 de febrero del año en cur
_¿ so, finalizó en Tegucigalpa la I Reu

nión de Organismos Agrarios ele 
Centroamérica, Panamá y México, ha
biéndose aprobado, entre otras cosas, re
comendaciones sobre los principios que 
deben regir el concepto de la función 
social ele la propiedad; la creación ele una 
Secretaría General ele Organismos Agra
rios de la Región, para preparar la II 
Asamblea, y el establecimiento ele una co
misión técnica para estudiar los proble
mas ele la explotación del agro centro
americano. Se acordó que la II Reunión 
se celebre en la ciudad de Guatemala o 
en San José de Costa Rica, en la últi
ma semana de mayo próximo. También 
se estudiaron normas técnicas apropia
das para lograr una distribución justa 
ele la tierra y la mejor explotación y 
aprovechamiento ele la misma, así como 
la posible estandarización de una refor
ma agraria justa y democrática que pon
ga fin a las viejas estructuras de tenen
cia ele la tierra. 

Préstamos del Banco 
Centroamericano 

EL Banco Centroamericano informa 
que en el tiempo que tiene de ope
rar ha concedido créditos a 16 em

presa' centroamericanas por un total de 
Dls_. 4.2 millones. Al cierre de sus ope
racwnes en 1962 los créditos concedidos 
por el BC constituían el 41.7% de sus 
recursos. Un buen índice del acelera
miento ele las operaciones crediticias del 
BC se encuentra en el hecho de que el 
77.8% de la suma total de créditos fue
ron aprobados en el 2o. semestre de 1962. 
Las empresas sujetas de crédito ocupa
rán prefrentemente materias primas cen
troamericanas, localizarán en esa zona 
sus mercados y permitirán elevar los ni
veles de industrialización y aumentar la 
capacidad ele ocupación en los diversos 
países del área. 

Costa Rica 

Nueva Planta Eléctrica 

EL _Instituto C.~starricense de Electri
cidad anuncw que la planta de Río 
Macho entrará a producir este año 

con una capacidad de 84.2 millones de 
kilovatios-hora. Además, se ha planeado 
la creación ele una nueva en Río Gachi, 
situada en la cuenca del río del mismo 
nombre. Para esta futura planta ya se 
iniciaron las gestiones con el BIRF a fin 
ele obtener un préstamo por Dls. 12.5 
millones, el cual estará debidamente res
paldado. 

Concesión para Refinar Petróleo 

EL gobierno costarricense concedió de
rechos absolutos a una filial de la 
Alliecl Chemical Corp., para la ex

plotación del negocio de refinación del 
petróleo en este país. 
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Guatemala 

Grave Crisis Financiera 

CON la mira de resolver el déficit 
presupuestario de Q 8 millones el 
Congreso guatemalteco acordó exa

minar la posibilidad de suspender por 
1 ai'io los efectos de la Ley de Fomento 
Industrial debido a que el fisco ha de
jado de p~rcibir unos Q 20 millones ~or 
exenciones acordadas a favor de la In

dustria nueva. Por su parte y con el 
mismo fin de aliviar el déficit presupues
tario la iniciativa privada guatemalteca 
pidiÓ al Ejecutivo que se rebajen los suel
dos de todos los funcionarios y que se 
supriman todas las partidas de gastos 
confidenciales El Comité Coordinador de 
las Asociacio~es Agrícolas, Comerciales, 
Industriales y Financieras del país, indicó 
que la iniciativa privada está decidida a 
no pagar los nuevos impuestos Y quizá 
a suspender sus actividades. 

Los comerciantes han protestado por 
la elevación de las tarifas de fletes de
cretada libremente por el IRCA, empre
sa ferrocarrilera norteamericana, porque 
ello les merma sus ingresos. La Cámara 
de Comercio de Guatemala exige la re
visión de los contratos mediante los cua
les el IRCA tiene la facultad de fijar ar
bitrariamente el precio de los fletes. 

Honduras 

Viviendas a Trabajadores 
Ferroviarios 

EL Sindicato de Trabajadores de la 
empresa Tela Railroad Co., de Hon
duras, ha recibido un préstamo de 

800 mil lempiras (Dls. 400 mil) para la 
construcción de 200 viviendas para sus 
afiliados. El préstamo fue otorgado por 
la Agencia Norteamericana para el De
sarrollo Internacional, en el marco de la 
Alianza para el Progreso, siendo éste el 
primero en su género que se concede para 
tales fines en toda Centroamérica. Las 
viviendas se levantarán en la costa norte 
del país y ya han comenzado a ser cons
truidas en gran escala. 

Nicaragua 

Multa a la Colgate por 
Evadir lmpueslos 

UN cable de la UPI fechado en Ma
nagua dice que la compañía Col
gate, de propiedad estadounidense, 

fabricante de artículos de tocador e hi
giene ha sido multada con Dls. 150 mil 
por evadir el pago ele impuestos al fisco. 
La acción del gobierno fue a raíz de ha
berse solicitado por la Aoociación de 
Industriales Nicaragüenses que se prohi
ba a la Colgate la competencia que hace 
a empresas del país. La compaii.ía esta
dounidense ha reducido sus precios en 
un 75%. 
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Panamá 

Dls. 6 Millones Presta la Alpro 

L A Agencia Norteamericana para el 
el Desarrollo Internacional anunció 
la concesión de un préstamo a Pa

namá por Dls. 6 millones dentro del mar
co de la Alianza para el Progreso, des
tinado a ampliar las instalaciones del 
servicio de agua y del desagüe de la zona 
metropolitana de la ciudad de Panamá. 
Las obras estarán terminadas en 1967, 
el crédito es reembolsable en un plazo 
ele 30 aílos y sufragará el 80% de los 
costos. La suma restante será aportada 
por el gobierno panameño. 

A.MERJCA ANDINA 

Bolivia 

Empresa de EVA Procesará 
el Estaño 

UNA gran parte del estaño boliviano 
será procesado por la compañía Te
xas City Tin Smelter. La empresa 

Mining & Wash. de Nueva York, se ha 
unido para operar la citada Texas Tin, 
en un acuerdo que ha sido aprobado por 
los gobiernos de EUA y de Bolivia. El 
funcionamiento de la nueva compañía 
garantizará el suministro de estaño des
tinado a la industria estadounidense. 

Crédito de EVA para Importar 
Alimentos 

B OLIVIA y EUA han suscrito un 
crédito por Dls. 1.4 millones para 
la importación de alimentos desti

nados a comedores de la Corporation 
Minera Boliviana. El crédito ha sido otor
gado por un plazo de 20 años y con in
tereses del 0.65%. 

Regulan Precios de los Alimentos 

L A alcaldía municipal de La Paz, ha 
decretado -febrero 6- la creación 
de una sección especial que se en

cargará de regular los precios y entre sus 
funciones se encuentran las de fiscalizar, 
controlar y reglamentar, sin limitación 
alguna, los precios de los artículos de 
primera necesidad, los de los hoteles res
tanrantes, alojamientos y pensiones.' 

Aumentará el Producto 
Nacional Bruto 

V ARIOS economistas bolivianos pre
dicen que el producto nacional 
bruto de Bolivia seguirá incremen

tando apreciablemente durante 1963 y 
años subsiguientes. El favorable pronós
tico se basa en los resultados de un estu
dio sobre el período 1958 y 1961, que 
demuestra que el producto nacional bruto 
boliviano registró ganancias durante cada 
uno de aquellos años, sobre todo en el 
ramo de la manufactura. A precios de 
1958, dicho oroducto fue ese año de un 
valor de Dls. 351.2 millones. Al año si-

guiente subió a Dls. 361.7 millones, en 
1960 a Dls. 369.7 millones y en 1961 a 
387.3 millones. La producción agrícola 
nscendió de Dls. 121.5 millones (1958) a 
Dls. 131.8 millones en 1961, aunque su 
porcentaje respecto al producto nacional 
bruto descendió de 34.6% a 34%. La 
producción eléctrica incrementó su valor 
de Dls. 4.2 millones en 1958 a Dls 4.5 
millones en 1960. Su porcentaje total 
(1.2%) no experimentó cambio. 

Colombia 

Aumento General de Suelif,os 

EL Senado colombiano acordó -febre
ro lo.- un aumento general de sa
larios de 120 pesos colombianos 

para los sueldos comprendidos entre 300 
y 3,000 pesos mensuales y dicha ley ten
drá efectos retroactivos al lo. de enero 
de 1963. Además se aumentaron en un 
40% los salarios inferiores a 300 pesos 
mensuales. Por otra parte, miles de es
tudiantes y trabajadores han venido pro
testando contra el aumento del 59% en 
las tarifas de autobuses. Los incidentes 
más graves han ocurrido en Bogotá, Calí 
y Medellín. 

Libertad para Importar 
Maquinaria 

LA Superintendencia Nacional de Im
portaciones resolvió adoptar a partir 
del 30 de enero del año en curso, 

una política que permita mayor libera
lidad en autorizaciones relativas a equi
pos y maquinaria, y absoluta libertad en 
las que se refieren a materias primas no 
producidas en Colombia. Se trata de im
pedir de esta manera la paralización de 
un vasto sector de la producción manu
facturera gravemente afectado por las re
cientes restricciones impuestas a la im
portación de artículos y materias primas, 
a consecuencia de la crisis económica que 
vive el país. 

Importación de Insecticida 
Peruano 

L A Federación Nacional de Algodo- · 
. neros de Colombia resolvió -febre

ro 2- comprar 150 mil libras de 
un insecticida a base de arseniato de 
plomo que produce una industria peruana 
bajo el nombre de novokill. La compra 
del insecticida peruano se llevó a cabo 
después de estudiar diversas ofertas del 
mismo producto presentadas por firmas 
estadounidenses, europeas y japonesas. 

Se Creó el Consejo Consultivo 
Económico 

POR decreto del Ejecutivo ha sido 
creado el Consejo Nacional Consul
tivo para Asuntos Económicos y So

ciales, que asesorará al gobierno en el 
estudio de los problemas socioeconómicos 
del país y coordinará las iniciativas ten
dientes a solucionarlos. Actuarán como 
asesores del Consejo altos funcionarios 
del Banco de la República y de la Fede
ración de Cafeteros, y los jefes de los 
departamentos administrativos de Esta- , 
dística, Planeación y Servicios Técnicos 
y Servicio Civil. 
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Nuevas Inversiones en Petróleo 

EL presidente de la International Pe
troleum Co., declaró que estima que 
las inversiones en Colombia para la 

•Úsqueda de crudos montarán a Dls. 77 
nillones en 1963 y citó entre las inver
iones hechas en los últimos años la de 
)ls. 30 millones para la refinería de 
Vlamonal, Cartagena y otras en el Oleo
lucto del f>acífico. 

Al inaugurar la planta Amoníacos del 
Jaribe, el presidente de la IPC informó 
)Ue la planta mencionada significa por 
¡Í sola una inversión de Dls. 14 millones. 
3e construyó en Colombia a favor, sobre 
:oda, de la nueva Ley de incentivos tri
mtarios, que exceptúa de impuestos hasta 
~n un lOO% a las industrias básicas que 
J.ti!icen un mínimo de 60% de materias 
primas nacionales. Amoníacos del Caribe 
mministrará materia prima para la ela
boración de fertilizantes. 

Chile 

Sigue el Alza de los Precios y 
Aumentan Sueldos y Salarios 

(Crónica de nuestro corresponsal en 
Santiago) 

H A sido aprobado y puesto en vigor 
con importantes enmiendas el pro
yecto de reajuste de remuneracio

nes para el sector privado, que proponía 
una nivelación compensatoria del 15% 
por devaluación del escudo con efecto 
retroactivo al 16 de octubre de 1962. Ex
cepto los empleados particulares y obre
ros no sujetos a convenios colectivos de 
trabajo, los reajustes operarán de la si
guiente manera: a) para los obreros su
jetos a convenios colectivos, regirán las 
disposiciones que se acuerden en esos 
convenios y b) para los obreros y emplea
dos del sector público regirá sólo el au
mento del 15%. En consecuencia, frente 
al alza del costo de la vida que alcanzó 
en 1962 un 27.7% recibirán un aumento 
mayor a ese porcentaje: 1) los obreros 
que ganen uno y dos salarios mínimos; 
11) los empleados particulares que ganen 
uno y dos sueldos vitales, en la misma 
proporción que para los anteriores; 111) 
los obreros que logren aumentos mayores 
a través de sus convenios colectivos de 
trabajo. No van a recibir ese aumento, 
sino en porcentajes inferiores; los obreros 
que ganen 3, 4 y 5 salarios mínimos; los 
empleados que ganen 3, 4 y 5 vitales; los 
obreros sujetos a convenios colectivos de 
trabajo que no logren obtener aumentos 
superiores al 27.7% y los obreros y em
pleados del sector público que sólo reci
birán un aumento del 15%. Sin embargo, 
estos reajustes compensatorios concedi
dos a los sectores privado y público no 
han sido suficientes por cuanto el nivel 
de precios sobrepasa con creces los por
centajes otorgados. 

El Ministro de Economía, Fomento y 
Reconstrucción explicó, de la manera si
guiente el proceso de las alzas recientes: 
a) las alteraciones sucesivas que se están 
produciendo en estos días en los niveles 
de precios son una consecuencia de la 
devaluación de octubre de 1962; b) cuan
do se autorizaron las alzas de octubre, 
se contempló un tipo de caml:,io de Ese. 
1.40 por 1 dólar; e) la nueva política 
cambiaría, orientada a que el dólar al
cance un nivel que permita equilibrar la 
balanza de pagos chilena, lo que supone 
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una cotización libre y fluctuante, ha lle
vado el valor del dólar a un nivel de Ese. 
1.75; d) este hecho obliga a reajustar los 
precios de todos aquellos productos en 
que el dólar influye directa o indirecta
mente de acuerdo con la estructura de 
costos' que él determina; y, e) el gobierno 
solicitará al Congreso una Ley que venga 
a robustecer las facultades de que hoy 
dispone para defender el interés de los 
consumidores. salvaguardar el orden eco
nómico y castigar con máxima severidad 
a quienes pretenden alterarlo con sus ac
titudes antisociales. El Ministro reconoce 
que el proceso de alzas no ha terminado 
porque el dólar ha llegado de Ese. 1.75 a 
Ese. 1.82 por 1 dólar, lo que entraña que 
los productos importados deberán seguir 
subiendo hasta nivelarse con el precio de 
cotización. 

El 6 de febrero, el Ministro de Econo
mía anunció que está estudiando un au
mento del 40% en los precios del algodón 
y antibióticos, después de dictar nuev~s 
precios para una gran parte de los. ~h
mentos básicos, el transporte, los serVICIOS 
de utilidad pública y las comunicaciones. 

Condiciona la Anaconda su 
Inversión 

EL diario chileno Ultima Hora infor
ma -febrero 6-- que no se ha lle
gado a ningún acuerdo con la Ana

conda Copper para la inversión de Dls. 
120 millones en nuevas explotaciones, de
bido a que los estadounidenses insisten 
en una exención de impuestos y garantías 
plenas para sus nuevas inversiones. La 
Anaconda tiene en estudio nuevas inver
siones en Chuquicamata y El Salvador 
y el presidente de la firma norteameri
cana declaró -febrero 7- que sólo hará 
nuevas inversiones si se da mejor trato 
legal a la empresa y se le garantiza que 
cambios posteriores no alterarán los 
acuerdos oue ahora se celebran. La pro
puesta de la compañía norteamericana a 
través de su presidente tiende a reactivar 
el ultimatum planteado por ella en el 
sentido de que no harán inversiones si 
no se les congelan los impuestos durante 
20 años. 

Plan Piloto de Ayuda 
Estadounidense 

EL presidente de EUA puso en mar
cha -febrero 13- un Plan de 
acuerdo con el cual el Estado de 

California dará asistencia técnica y edu
cacional a Chile en lo que puede ser el 
movimiento precursor de un nuevo enfo
que de pueblo a pueblo en la Alianza 
para el Progreso. El Plan es considerado 
como un proyecto piloto sob!e cuy~ b!lse 
se podrían estructurar relaciOnes Simila
res entre un Estado o grupo de Estados 
norteamericanos y una nación de Améri
ca Latina en un esfuerzo por generar 
un apoyo popular a la Alpro. Esta es 
la primera vez que un Estado de la Unión 
norteamericana estudia la medida en que 
puede aplicar recursos a la solución de 
los problemas de desarrollo de otra na
ción. Si los Estados norteamericanos, con 
su capital de experiencia y conocimientos 
en el campo de desarrollo rural, pueden 
desempeñar un papel importante y res
ponsable en la Alianza, entonces las po
sibilidades de rápido progreso serán ma
yores que antes, declaró el presidente 
Kennedy. Este añadió: "se comprende 
que los problemas del desarrollo agrícola 
y rural figuren entre los más críticos de 

América Latina que es un 70% rural; 
las grandes reservas de habilidad, expe
riencia y realización en la agricultura, 
dentro del mundo occidental, están en los 
Estados norteamericanos". 

Ecuador 

El BID Hizo 6 Préstamos 
en 1962 

EL Banco Interamericano de Desarro
llo informó -febrero 10- que has
ta el 31 de diciembre de 1962 había 

autorizado 6 préstamos a Ecuador por un 
total de Dls. 24.4 millones. Los créditos 
son: Dls. 2.3 millones a la Comisión Na
cional de Valores para el fomento de ga
nado lanar; Dls. 2.4 millones a la misma 
Comisión para ayudar a financiar el cul
tivo de la palma africana de aceite; Dls. 
97 mil al Banco Nacional de Fomento 
para la reorganización de las operaciones 
de crédito; Dls. 6 millones al Sistema de 
Crédito de Fomento para contribuir a 
un programa de desarrollo agrícola-ga
nadero e industrial; Dls. 10.6 millones 
al Banco Ecuatoriano de la Vivienda 
para ayudar a financiar un programa de 
construcción de viviendas económicas en 
Quito, Guayaquil y otras ciudades y Dls. 
3 millones a la municipalidad de Quito 
para mejorar y ampliar los sistemas de 
alcantarillado. 

Perú 

Altos Impuestos Desplazan a 
Pescadores 

LA Asociación Peruana de Propieta
rios de Embarcaciones de Pesca ha 
declarado que está estudiando la 

posibilidad de trabajar en Chile, debido 
al alto impuesto fijado a la pesca en el 
Perú. También anunció la entidad citada 
que ha dispuesto la paralización de labo
res de más de 500 naves pesqueras, de
mandando del gobierno la derogación del 
impuesto de 25 soles por tonelada de 
anchoveta extraída con fines industriales, 
que fue fijado recientemente. El gobierno 
peruano ya ha decretado la reglamenta
ción del gravamen aludido y su inme
diata vigencia. La paralización anunciada 
el lo. de febrero ha dejado sin trabajo a 
más de 10 mil personas, incluso 3,500 
pescadores, 500 operarios de astilleros y 
6 mil obreros de las fábricas de harina de 
pescado. 

Buen Año Económico en 1962, 
Incierto 1963 

E L presidente de la Cámara de Co
--' mercio de Lima declaró que 1962 

ha sido un año relativamente satis
factorio, si bien en menor m edida que los 
dos anteriores, acusando en el último mes 
(de 1962) factores que constituyen un 
presagio desfavorable para 1963. El pro
ducto nacional bruto del Perú ha aumen. 
tado según estimaciones en casi 5 o 6% 
respecto de 1961. habiendo sido bastante 
superior el incremento de las exportacio
nes, las cuales hasta fines de octubre eran 
11% mayores que el año anterior. Ha 
habido estabilidad monetaria interna co
mo también externa, reflejada la primera 
en una moderada elevación del índice del 
costo de la vida, 3%, y la segunda en la 
estabilidad del tipo de cambio y el man
tenimiento de las reservas internacionales 
a un nivel igual o ligeramente superior 
al de fines de 1961. 
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Al terminar 1962 ha venido a presen
tarse un hecho que empaña seriamente 
las perspectivas para 1963; en efecto, el 
gobierno ha presentado un presupuesto 
que incluye un aumento del 20% respecto 
del correspondiente a 1962, proporción 
ésta sumamente elevada y por ello in
conveniente. Para financiar el aumento 
señalado en el presupuesto de gastos para 
1963, se ha promulgado ya una serie de 
decretos-leyes que elevan considerable
mente las cargas tributarias, aumentando 
las tasas de los impuestos a las utilidades 
comerciales e industriales, a los dividen
dos, al impuesto complementario de ta
rifa progresiva, a las utilidades no dis
tribuídas, a la capitalización de las reser
vas, etc., y además, creando un impuesto 
al consumo de petróleo diese! y otro a la 
pesca de la anchoveta. Esta elevación de 
impuestos lleva a la carga tributaria a 
niveles que están dentro de los más altos 
del mundo, lo cual va a retrasar el pro
ceso de desarrollo económico del país y 
a determinar serias presiones inflaciona
rias. Es verdaderamente alarmante que 
en sólo 4 años el presupuesto ordinario 
de gastos se haya duplicado y que des
pués de haber tenido cuantioso superávit 
en 1960 y otro menor en 1961, ya en 
1962 se haya presentado un déficit de 
700 millones y en 1963 sea necesario ele
var fortísimamente los impuestos para 
equilibrarlo. 

Venezuela 

Revisión de la Política 
Restriccionista de EU A 

EL Ministro de Minas e Hidrocarbu
...J ros declaró que tiene confianza en 

que el gobierno de EU A revise su 
política de restricciones a las compras 
de petróleo que tan gravemente incide 
sobre la economía y las perspectivas de 
desarrollo económico de Venezuela. Lo 
anterior se funda en un análisis que des
taca la importancia capital del sector pe
trolero en la economía venezolana. En 
este sentido se afirmó que el producto 
petrolero en 1962 ascendió a Bs. 6,235 
millones, que equivalen al 22% del pro
ducto territorial bruto. Además, en los 
dos últimos años el producto del sector 
petrolero ha crecido a una tasa más ace
lerada que la correspondiente al producto 
territorial bruto. Por otra parte, en el 
decenio 1951-60 el 61.3% de los ingresos 
fiscales provinieron de los gravámenes a 
la citada actividad petrolera, establecién. 
dose una dependencia directa entre los 
resultados de la industria petrolera y los 
recursos fiscales del sector público. 

BRASIL 

Combate Contra la Inflación 

EL Presidente y el Ministro de Ha
-' ciencia de Brasil anunciaron -fe- • 

brero 12- nuevas medidas dentro 
de su programa de austeridad para con
tener los gastos públicos y limitar la in
flación. El Ministro de Hacienda atribuyó 
a los gastos gubernamentales la causa de 
la inflación incontrolada y agregó que el 
gobierno no se propone pedir a los traba
jadores los únicos sacrificios en la lucha 
contra la inflación. "Nosotros -afirmó
les daremos el ejemplo de sacrificio y 
contaremos con la colaboración de las 
empresas para crear condiciones en que 
podamos pedir a los obreros su sacrificio, 
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su apoyo y su comprensión en las deman
das de aumentos salariales". El gobierno 
brasileño se propone reducir en el actual 
ejercicio un posible déficit presupuestario 
de Cr. 770 mil millones; se aplazará la 
ejecución de algunas obras hasta 1964, se 
disminuirán otros gastos y se establece
rán límites a los créditos. El Estado Fe
deral será el primero en practicar una 
política de sacrificio e impondrá en 1963 
íj los ministerios una economía de Cr. 
270,000 millones. 

Por su parte, el Presidente del Brasil 
designó grupos de trabajo para estudiar 
medios que permitan aumentar las in
versiones, tanto de capital nacional como 
extranjero. Uno de los grupos examinará 
los efectos de la duplicación de impues
tos sobre las inversiones extranjeras y 
eventualmente recomendará las formas en 
que deberá gravarse el capital proceden
te de fuera del país. Otra de las comi
siones estudiará los procedimientos para 
ampliar el mercado interno de capitales 
y disciplinar los institutos gubernamen
tales de crédito. 

El Ministro de Hacienda brasileño y 
el subsecretario auxiliar encargado de 
asuntos americanos del gobierno de EUA 
-Herbert May- celebraron una serie 
de conversaciones que permitieron al en
viado norteamericano acopiar suficiente 
material para que pueda rendir un in
forme al I{Obierno estadounidense sobre 
la realidad económica brasileiia. Las con
versaciones serán concluidas en Washing. 
ton cuando el ministro de Hacienda de 
Brasil viaje próximamente a EUA. 

Nacionalización de los 
Servicios Públicos 

EL gobierno brasileño anunció -fe
brero 5-- que promulgaría un de
creto nacionalizanrlo todas las com

paiiías extranjeras de producción y dis
tribución de energía y de servicios públi
cos, salvo las de propiedad canadiense y 
r¡u~ pertenecen al grupo Light & Power. 
La mayor parte de las empresas que se
rán expropiadas pertenecen al grupo es
ta:lounidense Bond & Share; el gobierno 
b,·asileño propone compensaciones con 
importe de Dls. 140 millones pagaderos 
en 20 años. El 75% de esa suma deberá 
ser reinvertido en el país en sectores in
dustriales que no tengan ninguna rela
ción con la producción o distribución de 
energía, ni con la explotación de trans
portes públicos. 

También el Ministro de Industria y 
Comercio presentó un plan de nacionali
zación de las compañías de seguros, como 
único camino para resolver los proble
mas del país y declaró que con dicho plan 
están de acuerdo las propias compañías 
extranjeras. -

Ayuda Condicionada 

L A cancillería brasileiia afirmó que 
prácticamente toda la ayuda conce
dida por EUA está condicionada a 

la compra de bienes y servicios norteame
ricanos, contribuyendo de esta manera a 
la utilización de la capacidad ociosa de 
las industrias exportadoras de aquel país. 
Agregó que la cuantía de los recursos 
puestos a disposición de Brasil por EUA 
es muy inferior a lo propalado. Además, 
también puntualizó que es exagerada la 
afirmación de que los préstamos de ayu
da estadounidense gravan a los contribu
yentes norteamericanos porque los con-

sumidores de EUA fueron beneficiadv, 
en los últimos años (1955 a 1961) coi 
una reducción substancial de los precio! 
de los productos brasileños. mientras qut 
los precios de los productos norteameri· 
canos se elevaron en casi un 10%. 

Brasil Comprará Petróleo 
Soviético 

P ETROBRAS, la organización petro
lera estatal brasileña, ha firmado un 
convenio con la Unión ~oviética 

para la compra de productos petrolíferos 
por valor de Dis. 21 millones sobre una 
base c.i.f., a cambio de diversos productos 
brasileños, especialmente café. 

Se esperaba que en la segunda semana 
de febrero fuera firmado un tratado de 
comercio y pagos a largo plazo con la 
Unión Soviética, de acuerdo con una nota 
oficial dada a la publicidad por el Minis
terio de Finanzas del Brasil. La nota 
afirmaba que la URSS vendería a Brasil 
principalmente trigo, petróleo y una con· 
siderable cantidad de bienes industriales. 
en tanto que Brasil exportaría a la Unión 
Soviética principalmente café, algodón y 
una cierta cantidad de productos manu
facturados. 

Disminuyen las Exportaciones 

SEGUN los últimos informes prove
nientes de Río de J aneiro, las expor
taciones de café alcanzaron durante 

1962 un vo¡umen que se calcula en 16.4 
millones de sacos, con un valor de Dls. 
637.2 millones, en comparación con los 
17 millones de sacos con valor de Dls. 
710.4 exportados en 1961. 

La reducción que puede observarse se 
atribuye a las incertidumbres que se pre
sentaron en el mercado cambiario duran
te el primer semestre de 1962, y a otras 
dudas relacionadas con las negociaciones 
en torno al nuevo Convenio Internacional 
del Café durante el segundo semestre, 
aunque en el último trimestre, una vez 
que se dio forma al nuev'J convenio, las 
exportaciones crecieron a una tasa anual 
de casi 20 millones de sacos. 

No obstante, como la actual cosecha se 
ha estimado en sólo 20 millones de sacos, 
no es seguro que Brasil pueda cubrir con 
su producción actual la cuota de 18 mi 
llones de sacos que le corresponde de 
acuerdo con el Convenio Internacional 
del Café, satisfaciendo al mismo tiempo 
su demanda interna de entre 4 y 5 mi
llones de sacos. 

AMERTCA SUDATLANTTCA 

Argentina 

Nuevo Plan para Reducir el 
Déficit Presupuestal 

(Crónica de nuestro corresponsal en 
Buenos Aires) 

E L Ministro de Hacienda declaró que 
el déficit del presupuesto 1962-63 
previsto anteriormente en 5,700 mi

llones de pesos, puede alcanzar a 40,000 
millones de pesos de acuerdo con las si
guientes perspectivas: los gastos no serían 
de 141,200 millones de pesos como es
taba programado, sino de casi 170,000 
millones, en virtud de que los aumentos 
vegetativos de las retribuciones al per
sonal insumirían 8,000 millones más de lo 
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~timado y loe déficit de explotación e 
wersión de las empresas del Estado 
-fundamentalmente la de ferrocarriles
xigirían de las rentas generales subsidios 
:e 20,800 millones de pesos en exceso de 
:>s ya previstos, teniendo especialmente 
n cuenta que la empresa ferrocarrilera 
oor sí sola demandaría cuberturas de 
:0,000 millones de pesos en vez de 13,000 
nillones, que era el déficit calculado. Por 
•tra parte, los recursos no ascenderían a 
.35,500 millones de pesos sino a 130,000 
nillones, según estimaciones con arreglo 
1 las recaudaciones en el primer trimestre 
"iscal y adecuadas al régimen impositivo 
•igente. Agregó el Secretario de Hacienda 
1ue es propósito del gobierno reducir ese 
-Iéficit a no más de 15 o 20 mil millones 
:le pesos, para lo cual anunció el siguien
~e plan económico-financiero: 

l.-Estando el 80% del déficit total 
radicado en la explotación de la Empresa 
Ei'errocarrilera del Estado, las nuevas au
toridades de ésta "deben contribuir en 
'orma trascendente a solucionarlo, con la 
idopción de medidas definitivas y debi
damente programadas, a fin de que la 
reducción que pueda influir en este ejer
~icio sea notoriamente incrementada en 
:os próximos". 

2.-Yacimientos Petrolíferos Fiscales 
deben asimismo ser reorganizada para 
brindar mejores resultados, que permitan 
;obre todo cumplir puntualmente sus obli. 
gaciones ante Vialidad Nacional, Fondo 
de Energía, presupuestos provinciales y 
otras empresas del Estado. 

3.-El régimen impositivo sufrirá va
rias reformas de emergencia: 

a) Se suprimirá el impuesto del 2% a 
Jos patrimonios, creado para financiar los 
servicios del empréstito Nueve de Julio, 
porque desalienta la formació'n de capi
tales. 

b) Análogamente, se reimplantarán las 
deducciones en las utilidades gravables 
por el impuesto a los réditos, de hasta 
un 50% de las sumas invertidas en bienes 
de uso productivos por empresas indus
triales, mineras, pesqueras y de trans
portes. 

e) Se reducirá la tasa del impuesto 
a las ventas para algunos productos ali
menticios, eximiéndose a otros totalmente 
·'e dicho gravamen. 

d) Se reimplantará el impuesto del 
20% a las ganancias eventuales derivadas 
de premios de lotería y juegos de azar 
(actualmente es del 5%) y se aumentará 
asimismo en 10% el impuesto sobre el. 
consumo de cigarrillos. 

e) Se creará un tributo adicional de 5 
pesos sobre el impuesto interno que gra
va a: los lubricantes. 

f) Se perfeccionará el reciente régimen 
de promoción de exportaciones no tradi
cionales, por el cual se reintegra hasta 
el 12% del valor FOB en concepto de 
devolución de gravámenes abonados en el 
mercado interno. 

g) Se extenderán los beneficios de la 
devolución de derechos de importación 
prevista en el régimen de draw back a los 
fabricantes de maquinarias esenciales que 
logren satisfacer con sus implementos las 
necesidades de industrias que de otro 
modo hubieran podido importar esos mis. 
mos elementos sin pagar recargos de 
<:ambio. 

h) Se derogarán, las disposiciones que 
desde hace poco tiempo imponían pena-
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lidades consistentes en clausura de esta
blecimientos, cancelación de cuentas ban
carias, prohibición de obtener créditos 
bancarios. etc. a los contribuyentes re
misos en el cumplimiento de declaración 
o pago de impuestos. 

4.-Independientemente de estas modi
ficaciones impositivas, se encomendará a 
una comisión de especia1istas el estudio 
de una reforma a fondo al régimen tri
butario, y se encargará la redacción de 
un código tributario nacional para regular 
con pr8cisión y fijeza las normas genera
les del derecho tributario sustantivo o 
material, como también el mecanismo de 
aplicación, fiscalización y percepción de 
los impuestos, o derecho tributario formal. 

Por su parte, el Ministro de Economía 
informó sobre la marcha de las negocia
ciones con el Fondo Monetario Interna
cional para cancelar el actual acuerdo 
stand-by -cuyo límite es de Dls. 50 mi
llones- y celebrar uno nuevo, por Dls. 
100 millones, hasta la instalación del 
próximo gobierno. El éxito de las nego
ciaciones con el Fondo Monetario Inter
nacional tiene en estos momentos una 
trascendencia decisiva para las finanzas 
externas argentinas, en virtud de que a 
los resultados de estas gestiones han que
dado supeditadas otras, relativas a la re
finación de deudas con países europeos 
y americanos, cuya concreción significa
ría un alivio de más de Dls. 200 millones 
para el presente año. 

Por último, el Ministro de E conomía 
dio a conocer un decreto de 6 puntos que 
ordena la reorganización de los ferroca
rriles propiedad del Estado y que son: 
I) restablecer la disciplina en el trabajo 
ferroviario; II) adoptar nuevos reglamen. 
tos de trabajo para una eficiente explota
ción de los servicios ferroviarios; III) es
tablecer un programa mediante el cual 
los aumentos de salarios estén basados 
en la mayor productividad; y también 
jerarquizar los cargos mediante un esca
lafón de sueldos más apegado a la rea
lidad; IV) exigir una mayor capacidad 
en todos los niveles del personal ferro
viario; V) reducir la fuerza de trabajo 
mediante un plan aue incluya capacidad 
para nuevos empleos, y VI) implementar 
un amplio plan de bienestar y seguros 
sobre bases realistas. 

Congelación de Salarios 

M EDIANTE un decreto, el gobierno 
congeló los salarios de uno de 
cada cuatro trabajadores argen

tinos, y anuló los aumentos acordados a 
algunos empleados públicos en los últi
mos meses, manteniendo en cambio las 
presentes escalas de salarios pura los 
empleados del gobierno hasta octubre 3 
de 1963. Esta disposición también se apli
ca a las fuerzas armadas. La medida se 
considera vinculada a las conversaciones 
que se sostienen con el FMI, que estudia 
una petición de Dls. 100 millones para 
el fondo de estabilizar:ión argentino. El 
decreto elimina aumentos de salarios has. 
ta del 30% acordados a empleados de 
puertos, plantas de energía, administrati. 
vos y otros; de los 4.1 millones de traba
jadores argentinos, cerca de 1 millón son 
empleados públicos. Este decreto que con. 
gela los salarios ha originado diversas 
protestas de todos los sectores del país y 
asimismo la reiteración por parte de los 
trabajadores ferroviarios de que emplea-

rán todos los recursos a su alcance para 
que el gobierno cumpla los acuerdos sobre 
pago de sueldos atrasados y beneficios 
marginales . 

Por ot ra parte, el índice del costo de la 
vida ha venido registrando aumentos 
marcados y así, el correspondiente a di
cie>mbre de 1962 fue 31.7% más alto que 
el del mismo me>s de 1961 y 168.5% ma
yor que en Hl58. Los gastos domésticos 
han subido vertiginosamente y si en 1943 
una famalia trabajadora de 4 miembros 
gastaba 173 pesos al mes, en 1961 subió a 
6 mil pesos y Pn 1962 a 8,702 pesos. 

Uruguay 

Déficit en el Comercio Exterior 
de 1962 

L A balanza comercial uruguaya cerró 
1962 con un déficit de Dls. 76.4 mi
llones frente a Dls. 32 millones en 

1961: D ls. 115.4 millones en 1960 y Dls. 
116.3 millones en 1959. Como se advierte, 
son 4 años de sucesivo déficit, cuyo mon
to global asciende a Dls. 340.7 millones, 
lo cual da idea del deterioro del comercio 
exterior uruguayo bajo el régimen de li
bre comercio, en virtud del cual Uruguay 
fue eliminando gradualmente sus conve
nios bilaterales beneficiosos para la eco
nomía del país particularmente por lo 
que toca a la exportación de carne. 

Bloque para Defenderse del 
.Mercomún Europeo 

U RUGUAY ha propuesto la forma
ción de un bloque de los exportado
res latinoamericanos para defender

se de la política del Mercado Común Eu
ropeo y reconquistar los clientes natura
les de las carnes, lanas, cueros y gra
nos, que están siendo firme y sostenida
mente desplazados por la protección que 
dicha entidad europea está dando a los 
productores africanos. Las barreras pro
teccionistas levantadas por el Mercado 
Común Europeo, aplicando fuertes im
puestos a Jos productos latinoamer!canos 
y liberando de ellos a las excolo_mas en 
Africa, han afectado ya muy sertamente 
la colocación de Jos saldos exportables de 
lanas y carnes de Argentina, Uruguay, 
Brasil, Chile y Paraguay. 

El Ministro de Relaciones E xteriores 
uruguayo ha indicado la necesidad de 
lograr una coordinación integral de los 
grandes organismoS' continentales como el 
ya mencionado Mercomún Europeo. La 
preocupación básica del gobierno urugua
yo es la de propiciar un contacto más 
estrecho entre los países del Continente 
para salvaguardar sus intereses económi
cos comunes. 

Préstamo de la Alpro para 
Viviendas 

FUNCIONARIOS de la Alianza para 
el Progreso anunciaron -febrero 
11- la concesión de un crédito de 

Dls. 6 millones al Banco Nacional Hipo
tecario de Uruguay, que contribuirá al 
fin-andamiento de un programa de . cons
trucción de viviendas a través de présta
mos a familias de ipgresos medios. El 
costo del programa se ha evaluado en 
Dls. 27 millones. 
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