
LA 7.'/NOAMERICA 

Análisis de los Problemas Sociales 
y Económico:; 

SIR George Bolton, presidente del 
Bank of London & South America 

-_ Limited, subraya en su revista anual 
que el factor clave del subdesarrollo de 
América Latina es la capacidad no usacia 
virtualmente en toda la región, pues la 
mayor parte de los recursos humanos, 
naturales y de capital de casi todas las 
repúblicas no se aprovecha. Los recursos 
humanos están aumentando numérica
mente a una tasa anual de aproximada
mente el 3%, pero debido a numerosas 
razones se mantienen desocupados. Los 
recursos naturales que permanecen inex
plotados y aún inexplorados necesitan po
nerse a producir con mayor rapidez que 
la del crecimiento de la población. Los 
problemas de desarrollo de Latinoamérica 
se derivan, en amplia medida, de la au
sencia de oportunidades que estimulen el 
esfuerzo humano: una estratificación eco
nómica y social demasiado rígida priva a 
los sectores sociales menos privilegiados 
de todo incentivo para producir eficiente
mente, al mismo tiempo que los grandes 
y prósperos centros urbanos han crecido 
a expensas del sector rural en vez de con
tribuir a su progreso. 

Sir George Bolton sei'iala que actual
mente se acepta, en principio, que Europa 
Occidental -incluyendo el Reino Uni
do-- debería tomar una parte más activa 
en el financiamiento a largo plazo del 
crecimiento de América Latina. Europa 
es uno de los acreedores a corto plazo 
más importantes de la región -aportan
do quizá la tercera parte del crédito to
tal- lo que parece implicar que se puede 
disponer de cierto volumen de capital. Lo 
que se precisa en este momento es llegar 
a un mayor grado ele coordinación entre 
las naciones europeas. a fin de permitir 
la combinación y canalización eficiente de 
capitales a largo plazo para las repúbli
cas latinoamericanas. Se han hecho di
versas sugestiones en Pste sentido: una 
consiste en que la OCED -por ejemplo-
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tenga su propio programa de préstamos 
para el desarrollo en estrecha vinculación 
con la Alianza para el Progreso; otra, en 
que tanto las autoridades de la CEE como 
las de la OCDE constituyan un fondo de 
desarrollo para América Latina destinado 
a proporcionar asistencia técnica y a de
S01VOtver un sistema de garantías con
tra los riesgos que confrontan en esa re
gión los inversionistas privados. Además 
de estas ideas probablemente útiles, La
tinoamérica requiere su propia organiza
ción internacional, o incluso supranacio
nal, encargada de administrar los fondos 
para el desarrollo puestos a su disposi
ción. 

La conclusión fundamental que se de
duce de un rápido análisis de la situación 
latinoamericana -afirma Bolton- con
siste en que las repúblicas de la región 
se encuentran cada una en determinada 
etapa particular de un proceso de evolu
ción desequilibrada. Hasta ahora, dicho 
proceso ha introducido muy pocos cam
bios en la estructura económica y social 
de esas repúblicas, excepto :México y 
C'-!ba, y tal hecho ha pasado práctica
mente desapercibido especialmente en 
Europa. El sombrío cuadro de América 
Latina -afirma- refleja en ciertos as
pectos la situación de otros "países en 
proceso de desarrollo" que trabajan por 
lograr su desenvolvimiento a pesar de los 
obstáculos que les oponen sus gobiernos, 
el bajo precio de las materias primas, sus 
inadecuados recursos inmediatos y de ca
pital, y sus administraciones ineficientes 
que soportan la carga de programas de 
desarrollo excesivamente ambiciosos. 

Se ha comentado que la Administración 
norteamericana adoptó recientemente me
didas radicales para alterar la situación 
de hostilidad hacia Estados Unidos ma
nifiesta durante la gira de Nixon por 
América Latina. El monto de la ayuda 
gubernamental fue incrementado rápida
mente, primero bajo la Administración 
del Presidente Eisenhower, y después en 
grado aún mayor bajo el gobierno del 
Presidente Kennedy. La Alianza para el 
Progreso fue concebida en buena parte 
con vistas a evitar que la industrialización 
de América Latina beneficie únicam~mte a 
la población urbana y profundice el abismo 
existente entre ricos y pobres. Pero la 
Alianza se basa en el supuesto de que los 
gobiernos latinoamericanos están tan an
siosos como la Administración Kennedy 
de romper las barreras sociales y econó
micaR, y este supuesto -como lo sefia]a 
Sir George Bolton- no es de ninguna 
manera universalmente v{llido: los go
biernos de los países latinoamericanos 
tienden a representar a las sociedades ur-

banas más prósperas y a los terratenien
tes, y están más interesados en la expan
sión industrial que en la reforma agraria 
Y los servicios sociales. Sin embargo, cual
quier intento de ejercer presión sobre 
e!los, suscitaría indudablemente la tradi
cional desconfianza respecto de EUA. 

El presidente del Bank of London & 
South America Limited sugiere dos solu
ciones: la primera indica que los bancos 
pr~vados, las corporaciones para el desa
rrollo y .las compafiías de inversión ¡me
den. ser mstrumentos más eficaces que los 
gobiernos para la canalización de los fon
dos de desarrollo hacia los fines más ade
cuados; la segunda consiste en que pueden 
ser necesarias nuevas instituciones encar
gadas de reunir capital, tanto europeo 
como norterunericano, y de realizar en el 
caso de América Latina la misma función 
que desempefiaron la OEEC y el Plan 
Marshall en la Europa de posguerra. El 
Banco Interamericano de Desarrollo -re
comendado por Bolton como dispositivo 
ideal para la tarea- que ha estado explo
rando recientemente las posibilidades de 
rE'unir más fondos en Europa, y el interés 
creciente de la Comunidad Económica 
Europea por las perspectivas de Latino
américa ofrece nuevos augurios para la 
empresa. 

Por lo que toca a Gran Bretafia el Pre
sidente cld Bank of London & South 
America Limited considera que debiera 
concentrarse en la atención de aquellos 
mercados que necesitan el tipo de equipo 
producido por las industrias pesadas bri
tánicas y que no presentan las compli
caciones políticas en que se halla envuel
ta Europa en la actualidad, es decir los 
mercados de la Comunidad Británica, de 
Améúca Latina y ele la Unión Soviética. 

La ALPRO debe Promover el 
Desarrollo sobre una Base 

Regional 

U N experto británico, David Huelin, 
jefe del Departamento de Invmti
gaciones del Banco de Londres y 

América del Sur ha afirmado que el pro
grama del presidente Kennedy de Alianza 
para el ProgrE'sO es un fracaso, porque 
n0 sólo está desintegrando la región, sino 
que además Tetrasa el adelanto de los 
países. A su modo de ver el motivo es la 
rr:iopía de Washington al tratar a Latino
mnérica no como una región, sino como 
entidades nacionales separadas. Sostiene 
que el gobierno norteamericano tendrá 
que reconsiderar sus planes debido a que 
hay fallas en la Alianza que pueden de-
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morar el progreso latinoamericano por 
otra década, Es erróneo pensar, como lo 
hace Washington, que la adhesión polÍtica 
de cada república puede ser lograda con 
ayuda y que por lo tanto sea posible 
obtener de Hl economías separadas el de
Silrrollo de América Latina. La ~videncia 
sugiere que el desarrollo sobre una base 
regional es la única solución a muchos 
problemas de la misma zona. Huclin opi
nn que es un error suponer que la ayuda 
directa a razún de• 5 c:ólares por habitan
te, provocará un progreso efectivo y per
ceptible y seiiala que es equivocado su
poner: 

Io.-Que cada gobierno está dispuesto a 
emprender las reformas agrarias y fiscales 
que pide la Alianza. 

2o.-Que la reforma agrari¡¡ y los ser
vicios sociales mejorarán de inmediato la 
suerte de los sectores empobrecidos y que 
una leve mejora -de lograrse-- preven
drá revoluciones del tipo cubano. El 60S,;, 
de la población de la zona seguirá go
bernando por las clases altas y sin repre
sentación política directa. 

Huelin sugiere el remedio de una or
ganización regional latinoamericana de 
cooperación por el estilo de la que se es· 
tab\eció en Europa con motivo del Plan 
Marshall, la ya desaparecida Organiza
ción Europea de Cooperación Económica, 
y cree que existen varios organismos que, 
si se unieran, formarían una base adecua
da para tal organización. Esos organis
mos son, añade: la CEPAL, el CEMLA, 
el BID y la OEA. 

"Las funciones esenciales de una or
ganización como esa -termina diciendo 
Huelin- serian no sólo planear y formu
lar el comercio regional y la integración 
económica, coordinando los planes nacio
nales para evitar duplicaciones perjudi
ciales y asegurar el máximo crecimiento 
real, sino también encontrar la forma de 
resolver los problemas monetarios y re
presentar a América Latina ante el resto 
riel mundo". 

Por su parte el Coordinador de la 
i\lianza para el Progreso -Teodoro Mas
coso- declaró -marzo 11- que es bas
tante lo que se ha logrado en 18 meses, 
hmiendo en cuenta la magnitud de la ta
rea y las estructuras y costumbres cente
narias que tendrán que ser cambiadas. 
En el breve pe.-íodu de año y medio que 
tiene la Alianza EUA va ha destinado 
Dls. 250 millones para ~iviendas en lbe
roamérica. Los países latinoamericano:; 
han pmmetido una cantidad igual en 
monedas propias. También dijo Moscoso 
que en un proyecto de viviendas cerca de 
Bogotá se encuentran en construcción 12 
mil hogares y que programas similares es
tán sien:lo realizados en casi todos los 
demás países, especialmente en América 
Central. Chile, Brasil y Venezuela. En 14 
países iberoamerieanos Se) van aplicando 
reformas para que nn númPro mayor de 
personas sPan propietarias de tierras de 
cultivo y se han establecido o se están 
estableciendo facilidades para ayunar eco
nómicamente a los campesino~ recién ins
talados. Hay proyectos para el mejora
miento ele los caminos, las cscue]as. ins
talaciones sanitarias Y la viviE•nda. Tam
bién está mejorando ~1 clima para las in
versiones, pues la Alianza para el Pro
"reso ha adoptado disposiciones con ese 
fin, figurando entre ellas 1.9 serie de acuer
dos susaltos entre el gobierno de EUA 
y varios gobiernos hispanoamericanos pa
m ~arantizar adecuada protc~cción a las 
nuevas inversiones norterunericanas en 
dirhos países. 

La revista Bwsiness Week dice -febre-
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ro 23 ppdo.- que la desconfianza de los 
inversionistas estadounidensc~s en la 
Alianza para el Pmgreso sigue aumentan
do eu vez de disminuir, y por esta razón. 
las compañías norteam(•rícanas en lugar 
dP inv"'rtir mús capit¡¡J ~stán retirando 
ahora más rápidamente su dinero de La
tinoaméric·:l Agrega la revista que EUA 
no ha cu;:1plLlo su propósito de incremen
t::n anualrnt-!nte en Dls. 300 millones sus 
inversiones directas en América Latina. 
Además, el BIRF v el BID manifiestan 
una gran lentitud en proyectos de estímu
lo a la inversión de capital privado y ante 
el virtual fracaso que a 2 años ele Alianza 
presentan sus planes de inversión privada, 
e! gobierno de EU A propone que se otor
guen créditos fiscales del 25 al 35'7, a 
los capitalistas que inviertan en Latino
américa. Se espera que dicho proyecto de 
ley encuentre fuerte oposición en el Con
greso. 

El CIES' S'ugiere Reformas Agrarias, 
Tributarias y Financieras 

L AS 4 Comisiones de Expertos del 
Consejo Interamericano Económico 
y Social diervn a conocer el resul

tado de sus trabajos en la última reunión 
que se efectnó en Buenos Aires, Argen
tina, a fines del meB pasarlo. La Comisión 
I ( Planearníent.o y Formulación de Pro
_vc:ctos) consideró las diversas maneras de 
r:nanciar estudios de factibilidad y de 
preinvenión, con objeto de acelerar la 
pwparación de proyectos concretos que 
puedan incluirs:: en los planes de desa
nollo. La Comis!ú:1 11 (Desarrollo 
Agrícola y R:>form<"l Agraria) se mostró 
d~ acuertlo en que d desarrollo agrícola 
poch·á ayudat· al económico en general si 
s~ mantiene en e>:pansión constante y en
cuadrado en los programas globales de 
desarrollo "conómico y social. Estimó la 
Comisic'in que dchC' propenclcrse a una 
distribución má~ jmta del ingreso gene
rado en el sector agropecuario, así como 
a auraentar el suministro, con precios 
ac.lccuaC:os, de alimentos para el consumo 
interno, diversificar e incrementar, de ser 
posible, la producción exportable y esti
mular el empleo de métodos de explota
ción más eficientes, a fin de que pueda 
crecer, en general, la producción. La Co
misión III (Política y Administración 
Fiscales y Financieras) estimó que los 
objetivos fundamentales ile una reforma 
fiscal debieran ser: a) obtener los recur
~os necesarios para financiar el desarrollo 
económico y social prog-ramado; b) dis
tribuí;- la carga tributaria justa y equit.a
tivumentc; e) garantizar el cumplimiento 
efectivo ele las obligaciones fiscales me
diante una administración eficiente y se
veras sanciones: d) sistematizar los regí
men€'s tributarios; e) adoptar una poli
tira racional de incentivos fiscales: f) fa
cilitar el dP.sarrol!o de los m~reados co
mtmes; g) estructurar los gastos públicos 
a fin dp aumentar la proporciím de gas
tos totales destinados a programas de in
versiones públicas :-I!·nductivas y limitar 
las erogaciones públicas corrientes, y h) 
establecer un instrumento adecuado de 
c:onocimiento y control financiero del sec
tor público. Ln Comisión IV (Desarrollo 
Industrial y Financiero del Sector Pri
V:::!do) señaló en sus conclusiones la con
venienc~ia de que los gobiernos adopten 
medidas de orden financiero que permitan 
moviliz~r los ahorros privados nacionales 
para inversiones en la industria, y con
sideró tnmbién rl(~ importancia la ¡Jrotec
eión arancelaria ele las industrias nacio
nales. 

¿Ayuda Económica Europea a · 
Largo Plazo? 

E L presidente del Banco Interameri
......1 cano de Desarrollo expuso ante el 

Comité de Ayuda para el Desarro
llo de la OCED, reunido en París, un plan 
mediante el cual Europa podría contri
buir con mayor ayuda financiera al de
sarrollo ele las c~conomías de los paises 
latinoamericanos. Las naciones europeas 
podrían conc~der mayor financiamiento 
a largo plazo para sus ya considerables 
ventas de equipo pesado a la América 
Latina. Los gobiernos europeos garanti
zarían a sus exportadores de equipo el 
pago en condiciones ordinarias, en tanto 
que los compradores y prestatarios de 
América Latina pagarían esas importa
ciones en plazos ele 10 a 20 años. Los 
fondos necesarios se obtendrían eu Euro
pa, principalmente de las institucionC'S 
crediticias. Este mecanismo de financia
rni~nto se emplearía en proyectos ya 
aprobados por el BID y financiados par
cialmente por él. Los países de Europa 
Occiclental han sido durante mucho tiem
po los principales abastecedores de Amé
rica Latina en maquinaria y otros bienes 
de capital y han recibido cerca del 40% 
rb los pedidos resultantes de los prést/\'
mos otorgados hasta ahora por el BID. 
Mientras tanto, su ayuda financiera a 
América Latina se ha limitado en gran 
parte a créditos a medio plazo para las 
exportaciones. En el plan expuesto por 
<"1 presidente del BID en la reunión de 
París se incluyen otras 3 formas posibles 
de obtener recurs<Js financieros europeos 
nara el desarrollo económico de América 
Lntina; entre ellas la venta de bonos 
en Europa emitidos por el DJD, una de 
cuyas emisiones por Dls. 24.2 millones 
ya ha sido colocada en Italia. La se~unda 
,~ la venta a instituciones bancarias de 
Eurona dC' participaciones de préstamos 
chl BTD: hasta el momento se han ven
dido Dls. 300,000 de did1n•• nmt!cipacio
nes V la tercera es la posibilidad de que 
lo!> gobiernos europeos aporj·en recursos 
para constituir un fondo de ficl<!icomiso 
quA sería administrado por el BID. 

La reunión aue reseñamos nerrnitiú a 
los país~s miembros de la OCED conocer 
el mecani~mo que nodría fortalecer su 
colnboracit.n con el BTD. aumentando ele 
Psta manera su c:ontribución al desarrollt 
eC'01"\Ómico y soc~ial latinoamericar1f) 

En Suecia, el prl'sidente del BID se 
Pntrevistó con el Ministro de Comereio 
Exterior de aquella nación habiendo ma
nifestado -mar:;o;o 7- ¡me la industria 
sueca ha recibido ya u~ cierto número 
ele pedidos para proyedos elaborados y 
finaneiados por dicha institución, parti
cularmente para la construcción ele fábri 
cas de pasta dP papel y dP ccmPnto. año
clit>ndo que e:> alentador y grato observar 
oue en Europa se presta hoy más aten
ción que hace 2 años al establecimiento 
de relaciones más estrechas con la Amé
rica Latina. 

Centro de Proyecciones Económicas 

L A CEPAL anum:ió -marz.o 9- el 
establecimiento de un Centro de 
Proyeeciones Económicas cuya fun

C'lón será evaluar los diversos aspedos de 
la economía de lbc~roamérica y compa
rarlos con los de otras regiones. EstE 
centro sistematizará funciones que la 
CEPAL rcali:>:a desde 1953 por medio de 
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c.is diversas dependencias. El Centro in
vestigará técnicas y métodos para propo
ner los más adecuados a los países ibero
americanos, examinará la información es
tadística y técnica, compilará y anali zará 
estudios de otros organismos internacio
nales y nacionales y elaborará cle una 
manera sistemática y permanente proyec
ciones sobre la economía iberoamericana. 

cuotas límites de exportación fijadas por 
el acuerdo. Los productores africanos ven
dieron un 20% más de café a EUA en 
los primeros 9 meses de 1962 que de enero 
a septiembre de 1961, y 20% más a la 
Gran Bretaña de enero a agosto. 

lberoamérica no Puede Absorber a 
su Fuerza de Trabajo 

A L clausurarse el X Curso Anual de 
Capacitación del Instituto Latino
americano de Planificación Econó. 

mica y Social, en Santiago de Chile, se 
señaló que el crecimiento económico de 
Iberoamérica es actualmente insuficiente 
para dar ocupación productiva a los 22 
millones de personas que han incremen
tado su fuerza de trabajo en los 15 años 
de la ]Josguerra. Menos de una cuarta 
parte de este incremento se ha ocupado, 
con distintos niv.oles de productividad, en 
la actividad agropecuaria. El 30% se de
dicó a las manufacturas, la construcción 
Y a los servicios básicos del trans porte, 
las comunicaciones y la energía. La mitad 

.del incremento señalado presiona como 
- iuerza de trabajo en el ¡:wbiemo, el co

mercio, las profesiones liberales, el ser
vicio doméstico y diversas ocupaciones 
marginales y de bajísima productividad. 
Por otra parte, en los sectores que han 
absorbido la mitad de ese aumento de la 
población activa hay muchos grupos que 
registran un estancr~miento y un descenso 
absoluto del producto por persona ocu
pada. 

Deterioro de las Condiciones 
Económicas 

U N e~tudio del servici_o f;!Xterior de 
Agr:cultura de EUA md1ca que du. 
rante 1962 hubo un d Pscenso ge

neral de las c•mdiciones económicas en 
gran parte de nuestro Continente. Para la 
América Latina en conjunto, el año pa
sado trajo consigo un mavor deterioro de 
los tipos de cambio y reservas de divisas 
Y significativos aumentos en el costo d~ 
la vida. Ad:~más existen indicios de que 
e~ crecimiento del producto bruto por ha
b~tante fue en promedio ele sólo 1% ll]JrO
ximadamente. La posición económica de 
México, América Centr::Ii y el Caribe 
(con excepción de Cuba), Ecuador, Perú 
y Uruguay. fue en general m ejor que la 
situación global de Latinoamérica, si bien 
el alza del costo de la vida continuó en 
eso3 países. Las perspectivas de la agri
cu~tura parecPn favorables para la región, 
pues se calcula qur! la producción latino
amet·icana en el sector agrícola recobrará 
su tendencia ascenclentP. al intensificarse 
los esfuerzos de desarrollo. 

Crecen las lmvortaciones de Café 
Africano en EVA y Gran Bretaña 

E L periódico londinense "Financia! 
....1 Times" comenta que los observado

res del mercado mundial temen que 
el éxito del café aL·irano pongn a prueba 
seriamente en 1963 el Acuerdo Interna
cional del Café. a gregando que mientras 
Brasil sigue tropezando con bs dificulta
des de co~tumbre para disponer de su 
enorme s~:liclo exnortable, b d"manda del 
café robusta africano ha llegado a un 
punto tal que amenaza con superar las 
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En el libro intitulado ""E/. Papel del 
Café en la Economíc1 Americana'' que ¡m. 
b!icó la Oficina Panamericana del Café, 
S<) indica que los países productores de ese 
grano absorbieron más del J G% del total 
de las exportaciones norteamericanas en 
1961 y que esos países considerados co
lectivamente se han convertido así en un 
mercado tan importante para EUA como 
Canadá o la Comunidad Económica Eu
ropea. El estudio pone de relieve que la 
industria cafetalera de América Latina 
constituye una fuente de trabajo para más 
de 11 millones de personas, y que el ma
yor número está en Brasil, donde 6.6 mi
llones de seres viven de esa industria, 
figurando a continuación Colombia con 
1.3 millones. El único otro país que tiene 
más de medio millón de personas dedica
das a las actividades cafetaleras es Mé
xico. con 605 mil; luego siguen Haití con 
453 mil; Guatcma!a, 398 mil; República 
Dominicana, 383 mil; Venezuela, 344 mil; 
Ecuador, 330 mil ; El Salvador, 298 mil; 
Costa Rica, 186 mil; Honduras, 166 mil; 
Nicaragua, 144 mil ; Perú, 132 mil y Pa
namá, 13 mil. 

Dls. 40 Millones para el Desarrollo 
de la Educación 

U NA comisión de la OEA ha reco
mendado la realización de un pro
grama inicial con costo de Dls. 40 

millones para desarrollar la educación en 
Latinoamérica de acuerdo con los linea
mientos de la Alianza para el Pro:;rcso. La 
comisión sugiere: l) un programa de 6 
m"ios a un costo de Dls. 11.3 millones para 
instruir a los 2 mil maestros y 1:ldminis-
1r:ldores que eventualmente constituirían 
la base de futuros programas de desarro
Eo educacional en virtud de la Alpro; II) 
un proyecto a un costo ele Dls. 10 millones 
para ayudar a las universidades a ofrecer 
hecas estudiantiles y servicios generales 
ds previsión, transporte, alimentos y ro
pa, Las universida~les latinoamericanas 
siguen siendo un servicio para grupos ¡ni. 
vilegiados y solamente en el primer año 
de estudios las deserciones alcanzan un 
promedio del 70% ; III) un proyecto a un 
costo de Dls. 6 millones para la edición 
y distribución de libros baratos. Entre 
otras recomendaciones se incluven un fon
do interamericano especial para tmiversi
clatles hispanoamericanas, proyectos de 
escuel.ns de un solo maestro, un programn 
de edificación esco1ar, campafi.as de alfa
betización y educación de adultos y pro
gramas de enseñanza secundaria técnica. 
El programa ha sido transmitido a los 
Estados miembros de la OEA para que 
consideren la posibilidad de financiarlo. 
D.f'Í como a varias instituciones crediticms 
internacionales privadas. 

Fuerte Incremento del Consumo de 
Papel en LA 

EL Anuario de E~taclís ticas Forestales, 
1962, que acaba ele pub!icar la FAO, 
señala que el const;mo de todas cla

ses de papel aumentó considerablemente 
en AmPrica Latina en 186 1: c¡ue el mayor 
nroductor de papel en nue~l ra rzgión es 
Brasil con un volumen de 80 mil tonela
das en 1961 contra 70 mil en 1960; si-

guiéndole en seg;_¡ndo lugar Chile, que 
alc::~nzó una producción de 61 mil tone
ladas c-m 1961 eoutra sólo 43 nlÍI en 1960. 
:México ocupa E·l terc;,r lugar en América 
Latina a[ producir 35 mil toneladas en 
1961 frente a 30 mil del año anterior· 
Cuba ocupa el cuarto lugar con una pro: 
ducción de 1 2 mil toneladas en 1D61 y 
lb mil en 1860. Argentina tuvo una pro
ducción de 9 mil toneladas en 1961., menos 
c¡ue en 1960. F.n 1 !161 tambiim aumentó 
la pro ~lucción latinoamericana de papel 
para periódico en 35 mil toneladas, ele
vúmlose a un total de 195 mil toneladas 
métricas contra 160 mil en 1960. 

Francia Prepara un Plan de Ayuda 
a Latinoamérica 

U N cable de la UPI fechado en París 
anuncia que el Presidente de Fran
cia ha dispuesto que un grupo de 

expertos gubernamentales elaboren un 
pian que sirva de base a un programa 
de asis tencia económica de aquél país a 
la América Latina, a 1m costo de muchos 
millones d e dólares. El Presidente De 
Gaul!p opina que otros países miembros 
del Mercado Común Europ€o deben tam
bién emprender esfuerzos similares y que 
el programa debe ser coordinado con los 
planes de fomento aus piciados por EUA 
Y la OEA aunque de5ea un plan francés 
de asistencia preparado dentro de ese 
plan general. 

Por otra parte, el mismo cable s eñala 
que solamente EUA aventaja a Francia 
en la asignación de ayuda al exterior ya 
qun si en 1961 distribuyó Dls. 4,632 'mi
llones en ayuda exterior, la nación fran
ce5a le siguió con Dls. 1,264 millones y 
Gran Bretailo. con Dls. 874 millones. Uu 
pc·rito francés en asuntos latinoam~rica
nos recomendó al Presidente de Gaulle 
la inversión de miles de millones de dó
Jrres en obras de fomento como la re
presa del río Urubupunga en Brasil. Se 
esperan mayores asignaciones de ayuda 
gula par;:; Latinoamérica en 1963, así 
como el traspa~o de algunos fondos que 
.va estaban destinados a Africa, S e cree 
que el plan francés consistirá en inver
siones en grandes obras, en el envío de 
m!siones de téenicos y en el adiestramien. 
to de estudiante.;; latinoamericanos en 
Francia. 

Unifimción de Empresas Navieras 
Americanas 

U N cable de la UPI fechado en 'Vas
hington -marzo 3- informa que 
las gr;:!ndcs empresas navieras que 

sirven a la América Latina desde puertos 
de la costa d'2i Pf!cífico de Canadá y EUA 
han p~·o;mesto crear una sola conferencia 
marítim~ c:ue Rbarque a toclo el giro. La 
propuesta Conferencia Marítima Amei·i
cana del Pacífico, comprendería a todo 
puerto del Pacífico, desde Canadá hasta 
Chile, .v además, los del Carib(). La or
r,anización sustituiría a lar. 10 conferen
cias nc.viei"<!S que actualmente atienden a 
f'SaR zonas. c::1da una de las cuales cuenta 
C()ll sus propios afiliados .v tarifas diferen
tes. La nueva C01úerenda ofrecería a na
vieros y consignatarios tarifas uniformes 
ba~:ada;: en zonas comerciales agrupadas 
geogrilf!camente. Los puertos del Caribe 
clesde Panamft hasta VPnezuela, pasando 
por las A;1t:!las. formarían Ui1:.J sola zona 
dt> comf'rcio. El fondo del a sunto es una 
escab ele tarifas uniformes para navieros 
y consi¡_~natarios, basada en zonas comer-
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cialea, que comprendería 5 regiones geo
gráficas. El convenio de tarifas para na
vieros abarcaría 3 regiones comerciales: 
I) puertos de la costa del Pacífico hasta 
Puerto Armuelles, Panamá; II) puertos 
del Caribe, incluyendo los ele las Anti
llas; III) puertos del Pacífico desde Co
lombia hasta Chile. En el convenio para 
consignatario¡.; se incluirían dos zonas de 
comercio; IV) puertos de la costa del 
Pacífico de Chile y Perú; V) puc>rtos del 
Caribe, más los puertos de la costa 
del Pacífico de Panamá, Costa Rica, Hon
duras, El Salvador, Guatemala y México. 

Por otra parte, el gobierno de EU A se 
propone autorizar un considerable au
mento en las tarifas de fletes marítimos 
para cargas generales a países de América 
Latina desde puertos norteamericanos. El 
aumento representa un alza de ingresos 
del 10 al 18% y se establecerá a partir del 
lo. de junio en 18 líneas de puertos del 
Atlántico y del Golfo de México. Esta 
medida afectará al valor de los productos 
que compra América Latina en los mer
cados norteamericanos. La Conferencia de 
la Costa Atlántica y de! Golfo, ele EUA, 
Venezuela y las Antillas Holandesas, es la 
primera que anuncia el alza en las tari
fas y fletes. El aumento en las tarifas 
puede extenderse a los demás puertos de 
EUA en relación con la exportación a 
América Latina. 

PLANEAC!ON ECONOMICA 

Plan Bienal de Desarrollo 

(BOLMA) 

EXPERTOS bolivianos han terminado 
la elaboración del plan bienal de 
desarrollo económico y social 1963-

1964, llamado también Plan ele Arranque 
del programa Decena!. Se calcula para ese 
plan ele 2 años una inversión de Dls. 300 
millones que saldrán del esfuerzo interno 
y ele diversas fuentes de financiamiento 
extranjeros. El plan va a ser sometido a 
estudio ele la Comisión de los 9 de la 
Alianza para el Progreso, y, respecto a su 
financiamiento, en los círculos interesados 
se cree que existen buenas perspectivas de 
obtenerlo en el BIRF, el BID y otras ins
tituciones crediticias. De aprobarse el 
Pian, se destinarían Dls. 50 millonPs a la 
realización de proyectos relacionados con 
la extensión agrícola, la formación de 
técnicos intermedios y el desarrollo de las 
industrias agropecuarias. En asentamien
tos de familias campesinas y construc
ción de viviendas se invertirán Dls. 17 
millones. No menos de Dls. 28 millones 
se destinarían a ampliar la producción 
de energía eléctrica durante el expresado 
bienio. 

CAR/BOAMER!CA 

Cuba 

Se Superan las Metas Petroleras 

EL director de la Empresa Consolida
da del Petróleo informó -marzo 

· 10-- que dicha entidad superó en 
7% las metas asignadas para 1962. La 
actividad desarrollRda por la empresa du
rante 1962 significó una aportadón al Es
tado de Dls. 90 millones. La ECP opera 
todas las refinerías del país y la mayoría 
de los medios de abastecimiento para el 
suministro de gasolina, aceites y lubrican
tes. Desde 1960 el país se abastece me
diante las importaciones de petróleo so
viético. 
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Aumenta la Producción de 
Cai'ía de Azúcar 

E mentas del 24% en el volumen de 
__¿ con la pasada, se han registrado au

N la presente zafra y en comparaciÓn 
cañas molidas y de 15% en el número de 
sacos de azúcar envasados. Hasta el 15 de 
febrero de 1963 se habían molido 6.5 nti
llones de toneladas métricas de cañas, 
mientras que en 1962 se procesaron 5.3 
millones. Hasta igual fecha se habían .:n
vasado 6. 7 millones de sacos con un peso 
total de 691 mil toneladas en tanto t¡ue 
en la zafra anterior la cifra fue de 5.2 
millones de sacos. 132 fábricas de azúcar 
se encuentran en producción durante la 
presente zafra en todo el país. Las unida
des están moliendo más de las tres cuar
tas de la norma establecida para cafía a 
procesar. De las 6 provincias cubanas, las 
más adelantadas son las 3 mayores pro
ductores: Oriente, Las Villas y Cama
güey, que promedian más del 80%. El 
total de caiias sembradas y listas para 
moler en la zafra azucarera de este aiio, 
asciende a unos 26 millones de toneladas 
métricas. Hasta el presente se calcula que 
hay molida la cuarta parte de la cifra 
seüalada. 

República Dominicana 

Programa Económico del Nuevo 
Gobierno 

E L presidente de la RD anunció al 
tomar posesión del cargo un progra
ma de rígicla austeridad que se es

pera complem~mtar con un préstamo del 
FMI y con un acuerdo con bancos de 
EUA y de Europa para aplazar venci
mientos de deudas públicas en los próxi
mos 6 meses. Expuso asimismo -mar
zo 5- la deficiente situación de la eco
nomía dominicana, habiendo decretado la 
supresión de cargos públicos y rebajas de 
sueldos de altos empleados que entrañan 
una economía para el Estado de 187 mi
llones de pesos al mes. Entre los cargos 
suprimidos figuran el de subsecretario de 
Estado y el de secretario de la Junta de 
Planificación. Otra medida encaminada a 
mejorar la situación económica consiste 
en la nueva disposición que evita la sa
lida de dólares mediante la orden a los 
bancos de no dar dinero a los viaj2ros eme 
se dirigen al extranjero, pues muchas 
personas negociaban las divisas. Dentro 
de las medidas de tran~formación econó
mica y social que se pondrán en marcha 
se dará prioridad a la reforma a~raria, 
a los derechos del trabajador y del cam
pesino, y a la reestructuración económica. 
La base fundamental de la reforma agra
ria es el reparto de la tierra a favor de 
70 mil familias de ar;ricultores. Las tie
rras que se repartirán serán las del Es
tado en primer término y después las 
que sean adquiridas por el gobierno a sus 
propietarios. Entre los derechos de los 
trabajadores y campesinos figuran el ob
tener trabajo o tierra a crédito para la
borar; salarios suficientes: seguridad de 
veiez. invalid<>z o enfPrmedad y participa
ción en la fo rmulación de leves sindica
les y agrarias. En lo económico se pug
nará por la creación de una central de 
cooper1ltivas ganaderas dotando a los cria. 
dores de crédito para impulsar la gana
dería y sus derivarlos; creación de una 
central de cooperntivas pesqueras, prove
:<-r<mdo a los pescadores de equipo y cré
ditos nara la explotación del negocio de 
pescados frescos -Y salados; entrega de las 

empresas azucareras propiedad del Esta
do a cooperativas formadas por agricul
tores o colonos ya establecidos, trabajado
res o empleados del gobierno; creación de 
un pu,.rto libre en la ciudad de Puerto 
Plata. con salida al Atlántico y zona 
franca turística en la península de Sama
mí. Estímulo al desarrollo industrial me
diante la liberación de impuestos (excepto 
los que deban ser aplicados a la reforma 
agraria) por un plazo no menor de 10 
aüos, para toda industria que se establez
ca en el país, con capital nacional o ex
tran iero; así como el desarrollo de una 
política crediticia para los pequeños pro
ductores agrícolas, avícolas, industriales 
de servicio que les permitan competir con 
los grandes productores y subsistir con 
beneficios suficientes. 

También anunció, que los países del 
Viejo Contin~>nte se habían comprometido 
a dar a la RD ayuda por una suma 3 ve
ces mayor que la ofrecida por EUA. Los 
préstamos europeos prometidos suman 
D:s. 200 millones, y agregó que el nuevo 
gobierno revisará el contrato negociado 
por el Consejo de Estado de la República 
Dominicana con la Standard Oil Co., de 
Nueva Jersey, contrato al que calificó de 
lesivo para su país. El Presidente Bosch 
indicó asimismo que el hecho de que s• 
paguen precios más elevados por el azú
car en el mercado libre podría dar lugar 
a la reanudación de las grandes ventas do
minicanas de ese producto a Gran Bre
taña, las que hubieron de reducirse en 
gran medida cuando a la RD se le con
cedió una parte de la cuota cubana para 
el mercado estadounidense. 

Préstamo de EU A para la Ganadería 

I A Agencia Internacional de Desarro
.1 llo de EUA, a través de los planes 
· de la Alianza para el Progreso, con

cedió un préstamo por Dls. 22.7 millones 
a la República Dominicana. La suma será 
invertida en los planes del Gobierno Do
minicano para el desarrollo de la gana
dería, en créditos agrícolas y en la cons
trucción de carreteras. 

CENTROAMER!CA 

Declaración de Centroamérica 

L OS países centroamericanos y EUA, 
después de dos días de negociacio
nes, expidieron -marzo 19- un~ 

"Declaración de Centroamérica", en la 
que se dan a conocer arreglos para la 
cooperación esp2cial estadounidense en 
materia de mejoramiento social y econó
mico y se esboza un programa para la 
integración de esta zona. Las cinco na
ciones de Centr'Jamérica acoi'claron esta
blecer una unión monetaria y fiscal y 
acelerar la constitución de una unión 
aduanera, con miras a perfeccionar su in
tegración económica. Panamá se declaró 
dispuesto a negociar inmediatamente con 
los 5 Repúblicas centroamericanas para 
2sociarse a este movimiento regional. 
EUA faci!itarft un préstamo a largo plazo 
n! Banco Centroamericano y participará 
en lfl. creación de un fondo especial para 
facilitar esa integración económica del 
Istmo. El documento a que se hace refe
rencia también expresa la decisión de los 
presidentes centroamericanos de llevar a 
cabo r2formas estructurales df' orden eco
nómico, social y administrativo, necesa
ria~ pan su desarrollo económico y el 
mejoramiento de las concliciones de vida 
de sus pueblos. 

Comercio Exterior 



Los mandatarios de Guatemala, Costa 
Rica, bl ~a1vat!or, Honduras y .Nicaragua 
marufestaron que .. convencidos de que la 
integración económica de l:lus países cons
tituye una pos1b1Udad óptima ae desarro
llo para la reg1ón, reconocen la necesidad 
de lograr un mayor crecillllento de su 
economía en conjunto. Con este propósito, 
se comprometen ante sus pueblos a ace
lerar el establecimiento de la unión adua
nera para perfeccionar el Mercado Co
mún Centroamericano; a formular y 
ejecutar los planes nacionales de desarro
llo económico y social coordinándolos al 
nivel centroamericano, a llevar a cabo, 
progresivamente, la programación regio
nal de los diversos sectores de la economía 
y establecer una unión monetaria y una 
política común en materia fiscal, econó
mica y social, dentro del programa de in
tegración. Todas estas medidas tienden a 
crear una comunidad económica centro
americana y a establecer relaciones con
juntas con otros países o grupos regiona
les que tienen objetivos similares''. Los 
cinco presidentes centroamericanos mani
festaron también su deseo de que Panamá 
participe más estrechamente en el movi
miento de integración económica y el pre
sidente panameño anunció su apoyo a di
cho programa de integración. 
' Por su parte, el Presidente de EUA 

apoya los propósitos de integración regio
nal y prometió mayor colaboración para 
la preparación y realización de proyectos 
regionales o nacionales de desarrollo de 
Centroamérica y Panamá. El gobierno 
norteamericano intensificará su colabora
ción para facilitar a los gobiernos y orga
nizaciones regionales apropiadas u r. . ma
yor asistencia técnica y financier<. para 
sus planes de desarrollo y propuso con 
este objeto, un fondo especial que estará 
disponible a través del Banco Centroame
ricano de Integración Económica y al que 
EUA efectuará un aporte inicial inmedia
to de importancia. En cuanto al progra
ma a largo plazo, elaborado por los 5 
países, EUA ampliará y extenderá su par
ticipación a dicho fondo y colaborará con 
los países centroamericanos en la obten
ción de otros recursos del mundo libre. 

La Declaración de Centroamérica anun
cia, finalmente, la intención de los man
datarios interesados de apoyar el sistema 
de libre competencia y la existencia de un 
sector privado vigoroso, de adoptar medi
das económicas y sociales que aseguren a 
los trabajadores un mejor nivel de vida, 
de facilitar a los pueblos de la región la 
construcción y compra de sus propias vi
viendas creando en el Banco Centroame
ricano un departamento hipotecario re
gional, y de respaldar totalmente el Con
venio Internacional del Café, que permite 
lograr precios estables y remunerativos 
para un producto que desempeiia un pa
pel primordial en la economía regional. 

Ayuda de 3 Agencias 
Estadounidenses 

U N cable de la AP fechado en W ash
ington -marzo 9-- dice que tres 
organismos dependientes del Go

bierno de EUA informaron de la prome
tedora iniciación de proyectos encamina
dos a mejorar el nivel de vida de las 
zonas rura les atrasadas de las Repúblicas 
centroamericanas. Se tra ta de la Organi
zación de Alimentos para la Paz, el Cuer
po de Paz y la Alpro. La misma fuente 
informativa agrega que ya están traba
jando 14 unidades piloto en Panamá, Ni
caragua, El Salvador, Honduras y Costa 

Marzo de 1963 

Hica y se espera tener 60 unidades se
mejantes en acc1ón para el próximo mes 
de jun1o. En las 14 unidades laboran ac
tua;mente varios grupos integrados por 
médicos, peritos en sanidud, enfermeras 
y técnicos. Los cuerpos méclicos están in
tegrados totalmente por ciudadanos de 
cacia país, con algunos expertos de agen
cias estadounidenses que actúan como 
asesores, cuando es necesario. 

Pérdidas Cafetaleras Superan las 
Aportaciones de la ALP RO 

I NFORMACIONES publicadas por la 
Oficina Mw1dial del Café dan cuenta 
-marzo 11- que 5 países centroame

ricanos han experimentado pérdidas en 
sus exportaciones cafetaleras entre 1958 y 
1962 por valor de Dls. 593.2 millones, 
debido a las continuas bajas de precio del 
café. Tales pérdidas han significado para 
Costa Rica el 54%, para El Salvador el 
59% y para Guatemala el 58.1% de sus 
ingresos en dólares. Los datos ofrecidos 
por la Oficina Mundial del Café precisan 
que solamente en 1962, las 5 Repúblicas 
centroamericanas experimentaron a los 
precios de 1957, pérdidas por Dls. 187.7 
millones, mucho más del doble de las can
tidades recibidas en el mismo año a tra
vés del Programa de Alianza para el 
Progreso. Costa Rica recibió en 1962 Dls. 
10.3 millones y perdió por los bajos pre
cios del café Dls. 44.5 millones; El Sal
vador recibió Dls. 27.2 millones y perdió 
Dls. 67 millones; Guatemala recibió Dls. 
8.6 millones y perdió Dls. 53.6 millones; 
Honduras, recibió Dls. 8.9 millones y per
dió Dls. 8.7 millones y Nicaragua recibió 
Dls. 17.4 millones habiendo perdido Dls. 
13.9 millones. O sea que en el año pasado 
los países que se indican recibieron en 
calidad de préstamo de la Alpro, Dls. 72.4 
millones y perdieron Dls. 187.7 millones. 

Costa Rica 

Balanza de Pagos Favorable en 1962 

CIFRAS preliminares del Banco Cen
tral indican que las transacciones de 
Costa Rica con el exterior durante 

1962 arrojaron un saldo favorable de Dls. 
4.8 millones. Este saldo está en marcado 
contraste con los obtenidos en el último 
t-rienio que fueron deficitarios y con un 
monto, r2spectivamente, de Dls. 5.8 millo
nes en 1959, de Dls. 2.6 millones en 1960 y 
de Dls. 4.6 millones en 1961. El superávit 
seilalado para 1962 se obtuvo debido al 
comportamiento de las transacciones de 
capital, cuyo ingreso neto fue suficiente 
para compensar el déficit de Dls. 20 mi
llones que arrojó el saldo en cuenta co
rriente. Los ingresos totales de las tran
l:lacciones externas de Costa Rica mostra
ron un incremento de 11% sobre los de 
1961, mientras el incremento de las ero
gaciones en el exterior fue de sólo el 4%. 

El Salvador 

No Habrá Guerra de Precios 
del Café 

EL gerente del Departamento N acional 
...1 del Café, declaró - marzo 7- que el 

· peligro de una guerra ele precios en 
los mercados extranjeros del café ha sido 
conjurado al ratificar Brasil su actitud de 
respeto a los convenios internacionales. 
Agregó que la decisión brasileiia ha tran
quilizado al sector cafetero salvadoreño 

que había estado inquieto desde que el 
Instituto Brasileño del Café anunció que 
otorgaría bonificaciones en el mercado in
tenwcional a los consumidores de su gra
no. Para El Salvador es satisfactorio sa
ber que ha sido eliminado de los planes 
de promoción del consumo de café brasi
]E·Üo cualquier medida de bonificación. 

Por otra ¡mrte, los productores salva
doreüos ele café se han dirigido al Depar
tam~nto Nacional del Café con el objeto 
de gestionar una cuota de exportación que 
corresponda al 85% de la producción in
tf'rna. La actual cuota salvadoreiía es del 
80% y los productores indicaron que el 
aumento del 5% que se pide representa 
en gran parte la estabilidad económica 
del país. 

Guatemala 

Préstamo Externo para Crédito 
Agrícola 

EL Banco Interamericano de Desarro
llo anunció -marzo 4- un crédito 

· de Dls. 2.5 millones para ayudar d 
financiar un programa de crédito agrícola. 
El préstamo es al gobierno guatemalteco 
que financiará así un 71% del costo de 
los 2 primeros años de un programa de 
crédito agrícola a favor de agricultores 
humildes. 

Exposición Industrial Internacional 

EL día 2 de marzo del año en curso 
fue inaugurada en Guatemala la Ex

. posición Industrial Internacional en 
lo. que participaron México, Alemania Oc
cidental, Austria. Formosa, EUA, Fran
cia, Israel, Suecia y el propio país. 

Nicaragua 

ler. Proyecto de Irrigación 

E 
L BIRF anunció haber concedido un 
préstamo de Dls. 2.6 millones a Ni

_.J caragua para el proyecto de irriga
ción de Rivas, que es el primero en gran 
escala que lleva a cabo este país en ma
teria de irrigación. El proyecto, cuyo cos
to total se e:eva a Dls. 4.6 millones, con
siste en la irrigación de 22 mil acr~s 
localizados en la parte occidental del pms, 
entre el Lago Nicaragua y la Carretera 
Panamericana. Se espera lograr una sus
tancial elevación del ingreso agrícola, un 
notable m ejoramiento de la oferta de b~e
ncs alinwnticios y un incremento aprecia
ble ele los recursos derivados de las ex
portaciones nicarag~e_nses de 1!-rt!cul~s 
agrícolas. La superficie que se rrngara, 
dedicada actualmente al pastoreo, se des
tinará a cultivos como plátano, maíz, ca
ña de azúcar, frijol, cuyo valor total 
cuando el proyecto esté terminado se es· 
tima en 11 millones de colones. 

Eliminación de R estricciones 
Cambiarías 

U N decreto expedi~o por el Go~ie_rno 
de Nicaragua chspone la ehmma
ción de restricciones cambiarías 

existentes en el país d esde mucho tiempo 
atrás. El decreto establece, a partir del 
lo. ele marzo, la libre convertibilidad del 
cór~loba al tipo oficial de 7 por 1 dólar Y 
elimina el requisito que obligaba a los 
exportadores a la entrega ele los dólares 
procedentes de sus ventas. La medida se 
adoptó debido al fortalecimiento de las 
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rooervns del país y al apoyo del FMI, 
que concPdió un crédito stand-by po!· Dls. 
11.2 millonC'S, Con el decre~o en cuc3tióu 
también se pune t?rmino al mc-r,'~lcln li
bre flUL' era conocido ~o1no bo!.:sa negra. 
donie el dólar se cotizaba a razón de 30 
ó GO punto•; de diferencia col! r2sp~~do al 
tipo cb cambio nficial. Ahora, lo.:< bancos 
pueden v<•nder libremente cualqui,•z· c·ruJ
ticlad de dólar,_•;; al tipo oficial dl' 7 cór
üobas por 1 dólar. 

La ES80 Refina Pctr6leo 

L A refinería. Es,;o cmlJ~d~ '" pro.cesar 
4,500 bcii'I'Jles cb lo!) !Ltros dmria
monte cksdc el lo. ele marzo ele E 163. 

El. petróleo nudo es vem•zolano. La rdi
nC'rÜJ procesa desde gasolina corriente 
hasta aceite pesado para turbinas. 

Bolivia 

Rehabilitación de las }..finas 

E
U~ y el BID m;unciaron la aproba
c!on de un prestamo conjunto por 
Dls. 15.8 millones concedido a Bo

livia para la rehabilitación de sus minas 
de estaño. El BID aportó Dls. 4.8 millo
nes y la Agencia estadounidense para el 
Desarrollo Internacional los otros Dls 11 
millonP.s, El programa boliviano de r~ha
l:J¡litación minera fue lanzado en 1 !!Gl por 
un acue¡·cJo multilateral entre EUA, Ale
mama, el BID y el Gobierno Boliviano. 

Por su pat·te, la Comisión Interminis
terial para Ayuda al Desarrollo, de Ale
O?ania, aprobó el protocolo complementa
no al acuerdo firmado con Bolivia en 
junio de 1961, en el que se prevl: una par
ticipación alemana por valor ele 11.5 mi
llones de marcos para la segmxla fase 
de la rehabilitación de la minería. 

Mayor Presupuesto en 1963 

E T. Gobierno Boliviano ha informado 
..J que, el presupuesto JJ.ara el aüo 1963 

es hgeramente supenor al de 1962 y 
es también el primero que se presenta ~~ 
la n_neva moneda nacional. e! peso, que 
sustituye al que se denominaba bolivia
no. El presupuesto asciende a 510 millo
nes de pesos mientras qn~ el de 1962 
sumó 508 millones. El nuevo signo mo
netario guarda respecto al precedente la 
relación 1 a 1,000. E! Banco Central ha 
aclat·aclo que espet·a poner en circulación 
la nueva moneda para mediados de 19G3, 
pero que su uso en los contratos es efec
tivo a partir de enero 1 o. de 1963. Por 
otra parte. el valor del boliviano perma
neció constante en 1962 y se confía en 
q~e el pes.o habrá de seguir por igual ca
mmo. A fm de facilitar la política ele e~
tahilización monetaria rlel gobierno, el 
FMI ha concedido un crédito de di~rJoni
bilidad inml:'cliatn. por Dls. 10 milloneH 
desde julio de Hl62. 

Colombia 

Expropiaciones Agrarias para 
Parcelar 

EL Gr.-bi•:•rnr~ Colomb.ia_no. ,decrntó la 
t·x proJ');acJ<':I de 3 hact!"nn:1s con una 
I'Xtcn.,iún tc•lal rlt> J~ mil Hr~ .. para 

ser pnrc(·!iidao P<'r el l;¡ctitutn d" Hdr•m1a 
Agrarin. La:; h:1ciencla;;, ~;t .. t,:dns en los 
DepartarnPnto~ d·· :\!a;-<cbh-:1:1. al nnrt" 
rlel paú;. y do Tolima, en la r<';::ión central, 
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están formadas por terrenos que antafio 
pertene::ieron al Estado, pero que luego 
íuc~mn adjudic:~Hlos a particulares para 
que !u.-; explotasen econónucamcnte. La 
c!xpropi::ciun se funda 011 una le_v lJUe chs
pono w reverdón l'll bvur del Estado ele 
e,;ta clasL' de titerras cnando los acljudica
tarics no realizan su explotación económi
ca_ TambiCn informó el gobierno lJUe 
cst{m ¡wnclí,~l1tes ¡wro en grado aclelanta
clo lo~ juicios ele expropiación contra otras 
15:2 haciendas cuyas tierras permanecen 
i nl'xplotad:ls con C'] consiguiente perjuicio 
pnra la Pconomía colombiaua, La expro
]Jiuc!ún de las tierras fue respaldada por 
la Unión de Trabajadore>s de Colombia, 
que además pidió que se real ice rápidn
mente la rdorma agraria. 

Creación de u.na Compañia de 
Inversiones 

EL rP.Jlrcscntantc de la Intcrnational 
-' Petroleum Co., anunció la creación 

de la Comp::Jiiía de Inversiones 
Io"SSO. lo qne constituye una demostra
riún de la co1úianza que tiene el capital 
extranjero en el futuro de la economía 
colombiana v en la estabilidad de la si
tuación política. El capital de la nueva 
institución crediticia es ele Dls. 5 millo
n~c;, y su misión es inyectar nuevo capital 
a bs actividades económicas, principal
mente a la explotación petrolera. 

Crédito de Inglaterra para 
Exportaciones 

I AS firmas británieas Tennant Gua
~ rant.y .Y Henry Sd1roeder, suminis

t:-ariÍn un né:lito pagaclern en 5 
nt'i.os por valor de Lbs. 3 millones a Co, 
lornb!:i, r:cn vistas a promover las expor
taciones de Gran Bretaña. 

Ensamblado de Vehículos 

EL Gobierno Colombiano anunció que 
.J an!t~s de 18 meses s~rán ensambla

dos en el país automóviles rlr. las 
marcas Ford. Cluysler. Studebaker, Mer
cedes Renz, Renault y Volkswagen. La fa
bricación de dichos vehículos, así como 
e?.miones y otros coch~s pequeños, entra 
Pll el marco del plan del gobierno de vi
gorizar la industria mecánica en Co
lombia. 

Fabricación de Productos de Vidrio 

L A firma estadounidense Owcns 
Illinois Glass Co., anunció -mar:w 
13- que se har<i cargo en Colombia 

ds la fabricación en gran escala de enva
s~s v acJo¡·nns de mesa, bajo la denomi
nación de Cristalería Peldar, .S_ A. 

Impuesto a la Gasolina 

U NA Comisión d?. la Cámara de Re
presentantes aprobó -marzo 'l 3-
un nuevo imnuPsto oue g-rava en 25 

c<·ntavm~ el galón d(~ gasolina. El produc
to del gravamen sPrvirá al sostenimienlo 
dr. las carreteras vecinales. 

Solución al Conflicto Cafetalero 

M ERCED a un acuerdo ('oneertado 
entre el Gobierno y la Federación 
Nneional de Cafetaleros ha que· 

dado solur.ionado el conflicto que planü•a
ron los cultivadores de café. Las bases del 

arreglo son: tanto el gobierno como ~d 
Fl\'C conlribuirún a mejorar el ingre
¡;o cafdero fijando un precio de 50.50 
pesos co!mnbiunos por arroba de café ti
pu F(•deración; entidades guhernamenül
lcs cnlaborarúu medianh• E:sistenl'ia téc 
nica v fi.nanc:iera en el fomento de las 
coopc.'rativas c;\Íctcrns: por medio ele! Ins
tituto ele Cn~dilo T e rritorial, el l{obicrno 
adoptará las medidas lc¡;ales y financie
ras adecuadas para c>jc~(·utar programas d:· 
v~vic~nda rural; d~dieando r.n este aiio 20 
millones de p.-sos colombianos. por mecLo 
dr•l lNCORA, ~;e ini,:iarú una cawpaila d:• 
ü:tl•¡;ración ele las propiedades marginales 
en la producción ele café: se aumentarán 
lo:; cupos de cn;dito ]J::.tra los cafetaleros 
en la Caja ele Crédito Agrario. El tcxLo 
ele! actHerdo agn"ga: "El gobierno presen
taró proyectos de ley sobre n!cursos que 
pprmitan re2mplazar progresivamente el 
arbitrio fiscal r.manado del diferencial ele 
cambio cafetero, a fin de que en el futuro 
los productores puf'clan recibir el valor to
tal riel ingreso cambiado; se buscarán los 
medios para que todo aumento del prPeio 
externo del café beneficie directamente al 
agricultor sin diferencial cambiario." 

Chile 

Congelación de Precios 

(Crónica ele nuestro corresponsal en 
Santiago) 

ANTE los hechos er:onómicos qzw pre
fl sencia el país, los parti.dos políticos 

han co¡zsztltado con r.ll'residentP. de 
!a Repúúlir.'fl sobre lo que conviene hacer 
rara que las alzas de preóos tengan un 
término y 8P. divise al m•'IWS el nuevo ni~ 
vel fÜ~ estabilización lanl11s veees anunciado 
al devaluar·se el esczalo. en octubre de 
1D62 .. La rínica medida viable era la con
gr:lnciún de precios, con la que se espera 
¡>oJWI' término al encarecimiento. En esto 
de la congelación pareciera existir una 
r·onlradiceión por cum1to en la Carta de 
Intenciones al FAfl, el gobierno se com~ 
prometió a lograr la estabilidad de los 
precios internos mediunl.e el uso de con
troles indirectos, a traués de medidas 
cmn.biarias. de importación, monetarias y 
presupuestarias, pero no por medio de 
congelaciones artificiales. A pesar de lo 
anterior. el lllinistro ele Economía al re
ferirse a la con{:!elación d!!claró: "Hemos 
entrado a un régimen de fijación de pre
cios a tmvés del ,Uinislerio de Economía, 
o s~a qz1e hoy día el produclor que quiera 
modificar los .precios de la larga lista de 
produclos que se enumei'an en el decreto, 
mrís todos los aue estaban va sometidos a 
este régimen. tendrá que pedir autoriza· 
ción al propio .~finisterio. que hará el es· 
tudi.o correspondientr~ y dictará In medida 
r¡ae c¡;limc procedente". El deL"reto dP. 
con¡:felación. apareció en el Diario Oficial 
incluyendo ad~nuís de los art.ículos esen-
1:/a/rs, qzte abarcan una uariada gama, 
desde el pan. vestuario y craulernos esco
lares hasta m·tícrdos de la construcción y 
repuestos para veh íczilos, ef.r., diversos ar
tícu/og ele procnlenciu. extranJera: mdqui
nrts dtt coser. té. yerba mate, neumáticos 
_y cámara~ .. ¡mrafinn en pasta y maqLLina
ria awícola. También se dispuso que los 
prr?cios al vor mavor y lo8 már,Efenes de 
11tilidr/(l sólo nodrán ser rea.iustados con 
a¡¡torizw:ión i1cl p,obicrno. Se considrra 
qu" el remedio pmpiU'slo es dr difíril 
aplir·acicín porqzre están en march'! los 
fa.t:tON's de w1 lltl Qvo proceso in{lacion_a· 
rio, similar al de los w"io.~ 1952 y 19:>6, 

Comercio Exterior 



7 e el actual gobierno logró detener por 
~Spacio de casi 3 años obteniendo recur
:os para tonificar la moneda chilena. La 
:c.ngelación, como está concebida, no dará 
:as resultados que muchos esperan porque 
;e están produciendo reajustes escalona
ios en los factores que forman el costo. de 
:a producción, en los sueldos y salarws, 
y en el encarecimiento, fuera del control 
interno, que sufren las mercaderías im
portadas con un tipo de cambio que tam
bién busca el punto de apoyo en la carre
ra alcista. 

Nuevos Mercados para el Cobre 

U N cable de la AFP fechado en San
tiago de Chile anuncia que este país 
se lanza a la conquista de nuevos 

mercados para la colocación de su cobre 
en el exterior, y agrega que en los próxi
mos meses varias partidas del metal se
rán vendidas en muchas plazas, especial
mente en Japón y en los países socialistas. 
La actual producción chilena de cobre es 
de 540 mil toneladas anuales, de las que 
480 mil toneladas corresponden a las em
presas norteamericanas que explotan las 
minas de Chuquicamata, Salvador, Potre
rillos y El Teniente. Las otras 60 . I~il 
toneladas son obtenidas en las fundicio
rcs del gobierno en Paipote y en varias 
minas pequeñas y medianas, entre las 
cuales se cuenta la mina francesa "La 
Disputada". 

Por otra parte, se ha informado que 
un grupo de hombres de negocios chile
nos está gestionando de Anaconda Co., 
una opción de compra de una pequeña mi
na cuprífera de dicha firma, La Africana, 
situada en las cercaiÚas de Santiago. En 
la Anaconda de Nueva York, se confirmó 
la noticia, precisándose que la operación 
no ha sido consumada todavía. El grupo 
chileno está dispuesto a pagar Dls. 10 mi
llones por La Africana, que produjo el 
equivalente de cerca de 7 mil toneladas 
de cobre en 1961. La acción del grupo chi
leno para adquirir la mina está respalda
da y estimulada por las ventajas que en 
materia tributaria se conceden en Chile a 
los propietarios nacionales de yacimientos 
minerales. Anaconda y el gobierno están 
conferenciando por sn parte acerca de la 
posibilidad de intensificar ampliamente la 
producción de dicha empresa en sus dos 
principales instalaciones mineras, las de 
Chuquicamata y El Salvador. 

Ecuador 

Restringen el Subsidio a la 
Importación 

EN los primeros días de marzo del año 
en curso ha entrado en vigor nn 
decreto por el que se autoriza a la 

Junta Nacional de Planificación y Coor
dinación Económica para conceder el vis
to bueno a las importaciones qne realicen 
los organismos públicos y privados qne 
gozan de exenciones de impuestos. La 
medida tiene por objeto evitar que al am
paro de las exenciones concedidas por el 
gobierno, se importen artículos similares 
a los que se producen en el país o que 
puedan ser sustituidos por éstos. 

Objeciones a la Ley del Impuesto 
sobre la Renta 

1\ NTE las objeciones que ha suscita
t""l.. do la nueva Ley de Impuesto sobre 
~ la Renta aplicada desde el lo. de 
enero de 1963 para los ingresos que se 
obtengan en el curso del año, se reunie-

Marzo de 1963 

ron los comih~s especializados de la Comi
sión Ecuatoriana de Alianza para el Pro
greso para escuchar los puntos de vista 
de los miembros del Comité de Reforma 
Fiscal de Ecuador. Se convino en dicha 
reunión que la Ley debe ser mantenida 
y que debe sujetarse a reforma~ en. sus 
aspectos erróneos y oscuros, previa discu
sión. La nueva Ley del Impuesto sobre 
la Renta del Ecuado~· beneficia a las ma
yorías, y así por ejemplo, d~ 35 mil em
pleados y obreros que antenormente pa· 
gaban impuestos, no menos de 13,400 que
dan ahora exentos totalmente, por ser sus 
ingresos inferiores a 11 mil sucres. Que
dan también liberados 10,630 casados, con 
3 personas a su cargo y que ganen entre 
11 mil y 25 mil sucres. Pagarán menos 
que con la ley anterior 3,900 personas con 
ingresos entre 25 mil y 90 mil sucre.s. Y 
sigue esta tabla hasta completar el nume
ro de 35 mil contribuyentes que ahora 
pagarán menos impuesto o esta~án ex
cluídos del mismo. Antes, el asalanado no 
podía evadir el pago, mientras otros, con 
predominio político o con artificios varios, 
lo eludían. Los agricultores y los indus
triales con asientos contables no pagaban 
nunca, ya que aparecían con pérdida. 
Ahora se ha cambiado el sistema y de he
cho pagarán más los que tienen más. 

Paraguay 

Factores Adversos en la Economía 

L A "Neue Zuercher Zeitung" informa 
que el desarrollo de la economía de 
Paraguay en el segundo semestre de 

1962 fue menos satisfactorio que en el 
primero. El saldo favorable de la balanza 
comercial observado en 1961, que ascen
dió a Dls. 7.1 millones se mantuvo en los 
primeros 9 meses de 1962 a un nivel de 
Dls. 5.5 millones, pero el excedente se acu
muló en el primer semestre. Las cifras res
pectivas de importación y exportación en 
el período señalado de 1962 fueron de Dls. 
27.2 millones y Dls. 32.7 millones. Duran
te la segunda mitad de 1962 el sector ex
terno de la economia paraguaya se vio 
afectado adversamente por las devalua
ciones del peso argentino y del cruze!;-o. 
Esta última provocó la entrada de textiles 
manufacturados brasileños, creando serios 
conflictos a la industria textil paraguaya. 
La reserva monetaria del Banco Central 
alcanzó, el último día de septiembre de 
1962. Dls. 2.8 millones, mientras que al 
31 de diciembre de 1961 sumaba Dls. 2.5 
millones. El tipo de cambio del guaraní 
permaneció estable a la tasa de. ~21 por 
1 dólar. El mercado negro de divisas es
tuvo activo en el 2o. semestre de 1962 
pero sus tasas de cambio diferían de la 
ofiCial en sólo un 5%. El Banco Central 
adoptó una serie de regulaciones ante es· 
tas· circunstancias, pero no tuvo que re· 
currir al control de cambios. 

Instituto de Bienestar Rural 

EL Ministerio de Justicia y Trabajo 
declaró que se encuentran listos los 
anteproyectos sobre el Instituto de 

Bienestar Rural y sobre el Estatuto Agra
rio, proyectos que responden a las nece
sidades económicas y sociales del país. El 
Instituto se encargará de poner en prác
tica un programa de reforma agraria; se
rá un organismo estatal que dirigirá y 
ejecutará la política económica en el agro 
y que tendrá facultades suficientes para 
realizar proyectos de financiamiento de 
actividades agrícolas y de dotación de 
tiel'.;ras. 

Suspensión de Algunas 
I mportacionus 

E L Gobierno ha dispuesto la adopción 
temporal de medidas destinadas a 
defender la producción nacional y el 

equilibrio de la balanza de pag03. El ~e
creta del gobierno considera que, en vir
tud de que circunstancias cambiarías 
alientan la importación de productos se· 
mejantes a los fabricados en el país Y de 
que tales compras amenazan el equilibrio 
de la balanza ele pagos y por tanto la 
estabilidad monetaria del Paraguay, con· 
viene suspender la irnportación de los ar
tículos que cll'talla una nómina anexa. En
tre ellos se incluyen comestibles, prendas 
de vestir, y otros artí~ulos de c~msumo, 
así como cemento y diferentes bienes de 
producción. 

Perú 

Balanza Comercial Favorable en 
1962 

P OR cuarto año consecutivo la balanza 
comercial del Perú fue favorable en 
1962. Se registró un superávit de 

Dls. 2.5 millones, contra Dls. 17 millones 
en 1961 Dls. 58 millones en 1960 Y Dls. 
20 mill¿nes en 1959. El último año que 
registró déficit comercial la balanza, fue 
en 1958 cuando llegó a Dls. 44 millones. 
En 1962 continuaron aumentando en for
ma considerable tanto las importaciones 
como las exportaciones. El valor ~e las 
exportaciones llegó a Dls. fi40 millones 
contra 496 millones en 1961, o sea que 
hubo un aumento de 44 millones. En \os 
últimos 4 años el valor de las exportaciO
nes peruanas ha aumentado en 86%. ~?
raleÍamente, las importaciones ~a~b1en 
han tenido un significativo crecimiento. 
En 1962 las impo•-taciones peruanas as
cendieron a Dls. 538 millones, frente a 
Dls. 469 millones en 1961 o sea que h_ub_o 
un aumento ele 69 millones. En los ulh
n::.os 4 años el valor de la« importaciones 
del Perú ha aumentado 82%. 

Instalación del Consejo de Reforma 
Agraria 

EL Gobierno Peruano ya ha instalado 
el Consejo Nacional de la Reforma 
Agraria, nuevo organismo que es

tructurará y delimitará la ley de bases de 
la reforma agraria recientemente promul
gada. 

Créditos del BIRF y del FMI 

EL Banco Mundial anunció -mar
zo 13- la concesión de un eré

~ dilu pur Dls. 13.2 millones al 
Perú destinado a la modernización de sus 
dos principales líneas de ferrocarr~l: el 
Ferrocarril Central y el Ferrocarnl del 
Sur. 

Por su parte el FMI firmó un acuerdo 
stand-by con el Gobierno Peruano por 
Dls. 30 millones. El nuevo acuerdo está 
destinado a apoyar las reservas peruanas 
en los próximos 12 meses. El FMI señaló 
que en los últimos 3 años la economía del 
Perú ha crecido a ritmo de casi 7% Y 
tanto la moneda como los precios inter
nos han permanecido relativamente esta· 
bles. Perú retiró del FMI el equivalente 
de Dls. 14.5 millones en 1958 y 1959, su
ma que reintegró posteriormente. 
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Derogan Impuesto a la Anchoveta 
pero Crean Otros Dos 

L A Junta Militar de Gobierno derogó 
el imj)Uesto que gravaba con 25 so
les la tonelada de anchoveta y, en 

sustitución del mismo, creó otros dos 
nuevos tributos a la harina de p0scado. 
Los nuevos impuestos serún por dos con
ceptos y ambos son adicionales a impues
tos ya existentes: la harina de pescado 
pflgará a cuenta del impuesto a l;¡s utili
dades el 11% de la diferencia del precio 
de venta en los puertos y el precio base 
en vigor que es de 1.,617 soles por tone
lada corta. Con este nuevo impuesto ,~ ¡ 
pag-o a cuenta de utilidades se e leva al 
25%: por otra parte, la mism::t harina de 
pescado p::tgará como impuesto el 6.5% 
sobre el precio de venta. cuando este pre
cio exceda en 25% al precio base. Con 
e5te impuesto la tributación por este mis
mo concepto se eleva al 21.5%. 

No se Usará la Cuota Adicional de 
Azúcar 

EL diario limeiio El Comercio infor
ma que Perú no usará la cuota adi
cional de a1.úcar puesta a prorrateo 

por EUA, y agrega que el país se limita
rá a cumplir con la cuota básica de 174 
mil toneladas. Esa decisión se tomó por
que el precio d el mercado mundial está 
fluctuando entre un p recio superior y a 
la par al precio de EUA y también por
que el p rimer semestre en Perú es de ba
ja producción. 

Venezuela 

Financiamiento para Exportadores 

(Crónica de nuestro corresponsal en 
Caracas) 

L A Corporación Venezolana de Fo
mento, en un programa conjunto 
con la banca privada, dará asisten

cia financiera a los exportadores venezo
l.onos para que concurran a los mercados 
mundiales. Al efecto se han suscrito 
ac:uerdos entre el organismo de fomento 
y las entidades bancarias nacionales con 
el fin de iniciar de inmediato dos progra
mas de asistencia financiera a empresas 
manufactureras o que realicen operaciones 
de exportación. 

El primer programa contempla la con
cesión de créditos Para la compra de ma
terias primas destinadas a la producción 
de bienes de exportación por parte de las 
empresas manufactureras, aun cuando to. 
davía no estén realizando exportaciones. 
El otro programa se concibe como un re
financiamiento de los plazos de pagos de 
productos exportados, destinado a facili
tar la colocación Pn P.[ P.xteriar de pro
dnctos básicos o manufacturados, de ex· 
elusivo origen y procedencia venezolana. 

La Corporación Venezolana de Fomen. 
to ha organizado un Departamento de 
Asistencia Finmtciera a la exportación, el 
cual cuenta. con el personal técnico re· 
querido, y está encargado de las tramila· 
ciones relacionadas con estos programas. 

Crédito del Eximbank para 
Planta de Aluminio 

I ;VFORMES procedentes de Washing
ton y confirmados en medios financie. 
ros gubernamentales, revelan que el 

Eximbank suministrará un financiamien· 
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to de Dls. 17 mi/lc,n,·s a la empresa vene· 
wlana de aluminio .4LCASA. 

Pam este /úwnciamienlo la ALCASA 
t cndrcí 1111 aual d;J la Corporación 'Vene
zolww de Foml'nlo quc ya fue aprobado 
por el instituto. Se explicó que la A lu
minio del Ca.;·oní Sociedad Anónima 
-ALCA81~- ya ha pre.~c:ztado su pro
f(rama de fhzanciam iento que induye W!~L 
iuvcn;:ón de Bs. 72 nullont!S en ¡¡zaqut
narias y equipos .Y mcís d:J Bs. 24 millones 
pam la consll:ucci<~n de [os cdi/icipl! de la 
planta adminrstratwa y otros seru¡cws. La 
ALCASA ha sido const.ituída eon un ca· 
pita/ ele Bs. 50 millones, aportando el 
5G% la Corporación Venezolana de Gua
yema y el otro 50% la fleynolds. Se 
rcv::-!ó también que los proyectos de la 
planta están virtualmente listos y que los 
trabajos podnín comenzar en el cw·so del 
primer semestre de este a1io. 

Pago Anticipado de Obligaciones 

E L Banco Central canceló anticipada
mente obligaciones aún no vencidas 
de la Deuda Pública de la Nación, 

por un monto de Bs .. 122 millones, corres
pondiendo Ds. 222 millones a la deuda 
externa y Bs. 100 millones a la deuda in· 
terna. De la primera se cancelaron Ja 
cuarta y quinta cuotas del empréstito 
que por Dls 200 millones se contrató e!t 
1960 con un grrzpo de bancos norteamen· 
canos el cual sería amortizado en seis 
cuot~ de vencimiento semestral consecu
tivo a partir de sept.iembre de 1961 , por 
un valor equivalente a Dls. 33.3 millones 
o de Bs. 111.2 millones cada una. Las 
cuotas correspondientes al aíio 1963 te· 
nían un vencimiento pactado al 31 de 
marzo y :JO de septiembre del año en cur. 
so; anibas fueron canceladas_ el 31 de 
enero de 1963. En consecuencra, el saldo 
deudor por este concepto sólo alcanza pa. 
ra la fecha a Dls. 33.3 !nillortes o sn 
equivalente de Bs. 111.2 mtllones. !-a otra 
amortización. relativa a la dP.uda wterna, 
correspondió al rescate anticipado de Bs. 
100 millones en Letras del Tesoro de la 
novena emisión, cnya fecha de vencimien
to estaba fijada originalmente para el mes 
de iunio del corriente año. 

Como resultado de esos pa{tos la deuda 
príbli.ca venezolana. sin incluir la flotante, 
sP. sitiÍa para el 31 de enero de 1963. en 
Bs. 1.831.3 millone.~ . de los cuales 1~3Iq.4 
millones corresponden a la dewU:z pubhca 
interna y fi20.6 millones de bolívares a la 
deuda míblica externa. • 

A pesar de los paf(os de la deudn pu
blica externa a rme se ha hP.cho re{P.ren· 
cía las re.~errras internacionales del Banc? 
Central de Ven.e:mela al cierre del ya C~· 
tadn mes de enero se mant uvieron en m
VP.les bastnnte satisfartorios. pues alcan
zn!mn a D'"· 60d fi millnnes rn cor~.pa:a
ciñn con Dl~. 576 2 millon".~ al termmo 
del mes de diciembre de 1962. 

Financiamiento para la 1 ndustria 

L AS gestiones ct·editicias de la Corpo
ración Venezolana de Fomento per· 
mitieron en 1962 que la industria 

nacional recibiera un financiamiento su· 
perior a los Bs. 52.1 millones incluyendo 
préstamos a .largo plazo, avales, pr~mo
ciones y créd aos a corto plazo a traves de 
la banca privada. 

En eréclit.os a largo plazo fueron otor
gados durante todo el mio. c~''i Bs. 97 
millones; en avales Bs. 152 nullones;. en 
el pro~rama de arrendamiento de actwos 
fijos Bs. 13.5 millones; en créditos a corto 

plazo 13.5 millones. Además, a través r'~ 
un programa establecido con la banca prt· 
vnda mrdiante depósitos de la CVF. la 
industria prilrarla recibió créditos a corto 
plazo por 246.5 millones. Esto indica. que, 
en t.ota/ la industria nacional reczbro du
ren/e cÍ afio pasado 1m financiamiento 
superior a los 523 m iliones. 

Tratado Comercial con Dominicana 

E L Embajador de la República Domi
nicww declaró en Caracas que está 

-' en cstr;rlio un tratado comercial ve
nezolano-dominicano y miadió que en su 
país ha aumentado el c~msumo de. las cla
ses populares. Como .~Jemplo ~~~~ la car
ne cuyo consumo, dr¡o, se t_npltcó. Esto 
hace, agregó que hayan van.a(!o los rer:
glones de exportaciones domtmcanas. S_rn 
embargo, la firma de un tratado C?mercwl 
con Venezuela inducirá a los agncultore_s 
e industriales dominicanos a productr 
aquellos artículos cuya expor!aci~n al 
mercado venezolano se garanttzara me
diante ese convenio. Como e jemplo mP.n· 
cionó el ajonjolí. Aíiadió que la !le
pública Dominicana compra pe_t~·o/eo 
venezolano. sardinas enlatadas. fe;t.tl~zan
tes y posiblemente hará adqwszcwnes 
regulares de cloro. 

Cuarto Productor de Acero en 
América Latina 

T" T ENEZVELA se ha situado coma 
/ cuarto productor de acero erttre los 

países latinoamericanos al entrar 
en producción, en novil:mb1;e rj.e 1962, el 
segundo horno de la Szderurgtca de Ma· 
tanzas. La producción nacional alcanza 
alcora 420 000 toneladas por aJio, de las 
cuales 360, mil son producidas en la Side
rúrgica de Matanzas. Siguiertdo el proceso 
de poner en marcha la P_r~ucción de ace
ro en el país, que fue mtczada ert forma 
oficial el 5 de julio de 1962, ~ntró en pro
ducción el segundo hamo Stemens N!ar· 
t in de los cuatro con que en !a a ctualzdad 
cuenta la Siderúrgica del Ormoco. . 

Considerando además la producc;tón de 
S 1 V E N S A , recientemente ampltad~ a 
unas 70 m il TM de acero, la capaczdad 
productiva nacional alc;ar:za ya a unas 
420 mil TM. lo que sttua a Ve.nezuela 
dentro del conjunto de ~aíses latmoame
ricanos, como cuarto produc_tor de, acer:~ 
siendo superado en la actualtdad solo p(¿, 
Brasil, México y Chile, .v como el mayor 
productor de acero por habitante. c~n un 
promedio de 66 kilogramos per capzta. 

BRASIL 

Nacionalización de Distribuidoras 
de Petróleo 

E L Gobierno brasileño estudia un 
plan elaborado por Petrobras para 
la nacionalización progresiva en 4 ó 

5 años de todas las empresas privadas 
distribuidoras de petróleo. La casi tota
lidad de In distribución de petróleo Y ga
solina se encuentra en manos de co~pa
ilías privadas en su mayor parte f¡)zales 
de g randes e~presas extranje~as. ~1 P!~n 
de P etrobras prevé que la nac10nahzacwn 
se lleve a cabo bajo la forma de compras 
y, que según las leyes vigentes, las co.Jl!· 
pzilías afectadas reciban el pago antici
pado. El total de la indemnización se 
acerca a los C r. 25 mil millones o seA 
D ls. 35.5 millones. Por otra parte, y como 
base de la nacionalización está el hecho 
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-'e que las empresas distribuidoras no res
petan la legislación sobre la reserva obli
gatoria de combustible que deben mante
ner en el país. Petrobras suministró una 
cuota superior al 30% de todas las nece
sidades petroleras del país en 1962. 

Frente para la Defensa de 1 ntereses 
Nacionales 

CERCA de 100 diputados y senadores 
del Frente Parlamentario Naciona
lista han firmado un pacto llamado 

"Término de Compromiso", por el cual 
se obligan a sostener una lucha unida por 
la reforma agraria y por la liberación 
y desarrollo independiente del Brasil. 
Respecto a la reforma agraria, el Frente 
Parlamentario Nacionalista acordó luchar 
por una reforma a la Constitución para 
poder efectuar expropiaciones de tierras 
pagando indemnización en bonos de la 
deuda pública e incorporando a las aso
ciaciones de trabajadores a la dirección 
de la misma reforma agraria. El acuerdo 
plantea también la nacionalización de las 
industrias de la leche, la carne, molinos 
y distribuidora de trigo y harina e indus
tria farmacéutica para proteger al pueblo 
de la carestía de la vida. En el capítulo 
rorrespondiente al desarrollo económico, 
el bloque de parlamentarios se compro
mete a luchar porque se establezca el mo
nopolio estatal del cambio, la ampliación 
del comercio exterior, el monopolio es
tatal para la exportación del café, la rigu. 
rosa aplicación de la prohibición de ex
portación de utilidades, una política 
federal de desarrollo para regiones y el 
fortalecimiento de órganos planificadores 
como la SUDENE. 

Incremento del Comercio con Países 
Socialistas 

A L examinar el comercio entre Brasil 
Y el área socialista, el "Jornal Do 
Br~sil" afin;na que entre 1953 y 

1961 el mtercamb10 fluctuó entre unos 
Dls. 2.9 millones, agregando que actual
mente se está en condiciones de progra
mar transacciones en escalas superiores 
a los Dls. 300 millones anuales en ambos 
sentidos y que cuando esa cuantía sea 
alcanzada, representará un 11.5% del va
lor global del comercio exterior brasileño. 
~¡ diario recuerda que para Brasil el 

··mtercambio representará mayor exporta-
ción de café, cacao, algodón, cueros, pie
les, frutas, etc., sin entrañar ningún peli
gro ni perjuicio contra cualquiera de los 
países de sus mercados tradicionales. En 
compensación, el Brasil recibiría petró
leo, trigo, productos siderúrgicos, quími
cos y maquinaria pesada. Finaliza el 
"Jornal Do Brasil" afirmando que la in
dependencia de una nación se estima por 
la diversificación de sus compras y ventas. 

Por otra parte, se informó -marzo 
12- que Brasil es el mayor comprador 
en el mercado polaco entre los países la
tinoamericanos y que en 1963 Polonia 
suministrará 70 mil toneladas de rieles de 
líneas férreas, al obtener una subasta he
cha a fines de 1962. 

Por otra parte, se ha informado que 
Japón se ha convertido en el princinal 
comnrador del mineral de hierro brasile
ño desalojando de tal posición a Alema
nia Occidental. Japón compró 59,944 to
neladas de mineral en el mes de enero de 
1963 o sea el 40% de toda la exporta

·-;ión brasileña. Alemania Occidental en-
. cabezó la lista de compradores durante 
todo el año de 1962. 

Marzo de 1963 

Anteproyecto de Reforma Agraria 
1.7 L presidente del Brasil designó un 
1 ~ grupo de trabajo que deberá prepa-

rar un anteproyecto de reforma 
agraria y recomendó que se lleve a cabo 
una labor selectiva respecto de los nu
merosos proyectos ya existentes en el 
archivo del Congreso. 

Menor Consumo de Café Brasileño 
en Yugoslavia 

U N cable de la AP fechado en Bel
grado -marzo 11- informa que 
las importaciones yugoslavas de 

café brasileño han declinado en los últi
mos 5 años, a pesar de que el consumo 
del grano en aquel país aumenta cada vez 
más. Yugoslavia importa mayores canti
dades de café de países con los cuales 
tiene una balanza comercial favorable. 
Hace 6 años las importaciones yugoslavas 
de café ascendieron a solamente 2,850 to
neladas mientras que en 1962 totalizaron 
10 mil toneladas. En 1957, el 87% del 
café importado por Yugoslavia procedía 
del Brasil, pero en los años siguientes la 
participación brasileña fue disminuyendo 
substancialmente hasta descender a un 
14%. La India ocupa ahora el lugar de 
principal abastecedor de café de Yugos
lavia, cuando en 1957 ni siquiera figuraba 
entre los abastecedores al mercado yugos
lavo. Colombia es el segundo abastecedor 
de café de Yugoslavia. 

AMERICA SUDATLANTICA 
Argentina 

La Actualidad Económica en 
Febrero 

(Crónica de nuestro corresponsal en 
Buenos Aires) 

A fines de febrero del año en curso 
concluyeron las negociaciones rea
lizadas entre las autoridades mo

netarias argentinas y los representantes 
del FMI para obtener una renovación del 
convenio stand-by que debía vencer a me
diados del corriente año. El nuevo acuer
do no ha sido aún firmado, pero se des
cuenta ya que el Fondo habrá de aceptar 
el programa monetario y financiero con
tenido en la carta de intención. 

En concreto, el nuevo instrumento pro
longará por cuatro meses, hasta octubre 
de 1963, el acuerdo actualmente en vigor, 
permitiendo al Gobierno argentino dispo
ner sin más consultas del saldo pendiente 
de utilización de Dls. 50 millones, hasta 
completar el monto del crédito de Dls. lOO 
millones. En conexión con estas negocia
ciones la Tesorería de EU A proveerá un 
nuevo cupo de crédito de Dls. 25 millo
nes. y, paralelamente, las autoridades ar
gentinas piensan concretar asimismo de 
inmediato las postergaciones de pagos ya 
convenidas en principio con los países 
europeos del Club de París, sobre una 
parte de las deudas que vencen en 1963, 
mediante el acuerdo de refinanciación cuya 
firma había quedado condicionada al éxito 
de las ne{!ociaciones con el FJYJI. Se ha 
considerado correcto hacer coincidir el 
vencimiento del acuerdo con la fecha de 
instalación del nuevo gobierno, quedando 
éste en libertad de continuar o no sus re
laciones con el Fondo. y en caso afirma
tivo. darle la posibilidad de obtener una 
colaboración sustancial, ya que, para esa 
fechn. el aport<? máximo que autorizan las 
regulaciones del Fondo alcanzaría, sin to
mar en cuenta la cuota extra que se pue
de acor.dar a algunos países en situacioneB 
excepcionales, a Dls. 100 millones. 

En cuanto al programa monetario y 
finm>ciero, ya discutido, que se someterá 
a la decisión fúwl del Fondo, las infor
maciones oficiales permiten suponer que 
se convendrá la posibilidad de una ex
pansión gradual y regulada de los medios 
de pago en alrededor de 15,000 millones 
de pesos -10,000 millones para el sector 
oficial y 5,000 millones mediante un au
mento de la masa de crédito a las empre
sas .privadas por la vía del redescuento-
a condición de que el déficit del presu
puesto, estimado en 45,000 millones de 
pesos, sea efectiuamente reducido, como 
se ha anunciado, a 15,000 millones de pe
sos, a través de las siguientes medidas: 
a) Economías: Reducción de inversiones: 
5,000 millones de pesos. Reducción del 
déficit de la Empresa de Ferrocarriles 
mediante refinanciación de deudas, econo
mías y aumentos de tarifas: 7,000 millones 
(30,000 a 23,000 millones de pesos). Re
ducción de gastos por anulación de au
mentos de sueldos en la administración 
central y por eliminación de subsidios a 
Y PF al lograr que esta empresa pague 
sus propios aportes jubilatorios atrasados: 
2,300 millones .de pesos. b) Ampliación de 
recursos: Por el incremento de 1 peso por 
litro en el precio de la nafta: 3,000 millo
nes. Por el aumento en los impuestos a 
los cigarrillos y a los lubricantes: algo 
más de 3,000 millones de pesos. Por otras 
vías. entre ellas esoecialmente el aumen
to de algunos recargos de cambio sobre 
importaciones, se lograrán recursos adi
cionales por un volumen de aproximada
mente 9,000 millones, necesarios para 
completar la reducción del déficit presu
puestario en el proyectado monto de ... 
30,000 millones de pesos. 

A propósito de las previsiones sobre 
mayores recursos fiscales, debe seii.alarse 
que el 14 de febrero fue sancionada la 
reforma impositiva enunciada en enero, 
que consiste en las siguientes medidas: 

l. Supresión del impuesto del 2% a los 
patrimonios, cuya vi.t:tencia queda sin 
efecto desde su creación. 2. Reimplanta
ción del ré{!imen que permite deducir, de 
las utilidades gravadas por el impuesto 
a los réditos, un 50% o un 10% de las 
inversiones en bienes muebles o en edifi
cios, respectivamente, destinados a la pro
ducción por e1npresas industriales, mine
ras, pesqueras v de transporte. 3. Exen
ción del impuesto a las ventas para algu
nos produrtos alimenticios. 4. Aumento 
del 5 al 20% del impuesto a las ganancias 
eventuales derivadas de premios de lote
ría .Y .iuegos de azar. y del 5 al 10% a 
las utilidades provenientes del fracciona
miento y venta de bienes inmuebles con 
fines rfe urbanización (loteos). Los demás 
beneficios eventuales continúan gravados 
con la tasa del 5%. 5. Aumento de 5 a 
JO% ,nor litro del impuesto interno sobre 
los lubricantes, y de 6 puntos en la tasa 
porcentual QUt> ,¿rana el consumo .de ciga
n·illos. Simultáneamente, tuvo huwr la 
elevación Pn 1 oe~o del precio del litro 
de nafta. El 12 de fehrero se dio a conocer 
adPmás el dPcreto-lev aue establece el 
reintet!ro de hasta un ·12% del valor FOB 
de exoortacionPs de productos manufac
t•trad.os no tradicionales. en concepto de 
devolución de gravámenes abonados en el 
mercado inte•·no. a los efectos de estimu
lar ese tipo de operaciones. 

Sequía y Tecnificación Agropecuaria 

L A sequía que había venido afligiendo 
con desusada severidad importantes 
zonas de cultivo de granos y f:(ana

deras en las provincias de Buenos Aires, 
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La Pampa y Río Negro, en Argentina, 
durante los últimos meses, parece haber 
terminado. Actualmente se están movili
zando recursos, con ayuda del gobierno, 
con la intención de permitir que la tierra 
vuelva a ser arada y sembrada en toda 
la región y tan pronto como sea posible. 

Sin embargo, las pérdidas han sido 
grandes y la demanda de los agricultores 
para lograr ayuda crediticia, junto con el 
aplazamiento del pago de sus deudas, es
tán contribuyendo a acentuar una situa
ción de falta de liquidez monetaria que 
era ya aguda. 

Una evaluación oficial de los daños 
provocados por la sequía hasta el mes de 
enero fija las pérdidas totales en más 
de 16,000 millones de pesos argentinos. 
Esta cifra incluye el valor de cerca de 
1.5 millo!les de toneladas métricas de gra
nos -trigo, avena, cebada y centeno
de cerca de 1.2 millones de cabezas de 
ganado mayor y más de 5 millones de ca
bezas de ovejas, además de una declina
ción de la producción lanera calculada 
en 20,000 toneladas. Hasta ahora no se 
ha reconocido el da!io que puedan haber 
sufrido las cosechas de granos gruesos 
-las de maíz, semilla de girasol y sor
gos- y las de aquellos que no están lis
tos aún para ser cosechados. Se informa 
que el maíz tempranero puede haber sido 
afectado a~ve~amente por la sequía, pero 
que las perdidas se verán compensadas 
parcialmente por el rendimiento satisfac
torio de .l~s. pl~ntaciones !ardías, aunque 
esta posibilidad dependera de las condi
ciones climáticas que se presenten duran
te las próximas semanas. 

Las exportacioneR de granos de Argen
tina excedieron el año pasado el nivel 
promedio de los precedentes en cerca del 
40%, al llegar a 7 millones de toneladas. 
Pero tomando en cuenta lo reducido de 
las cosechas y la ·necesidad de retener 
cantidades sustanciales de granos forraje
r<;>s para proveer de alimento de emergen
Cia para el ganado en la zona de sequía 
los embarques de 1963 volverán probable~ 
mente a un nivel no muy superior al de 
la cifra "crítica" de alrededor de 3.7 mi
llones de toneladas registrada en 1961. 
El excedente exportable de trigo, calcu
lado considerando la retención de una re
serva contingente, se estima en una can
tidad no muy superior al millón de to
neladas para el año que concluye el pró
ximo 30 de noviembre, lo que representa 
un nivel 50% inferior al promedio. En el 
caso del maíz parece dudoso que el exce
dente disponible para exportación puede 
ser mayor del 70% de los tres millones 
de toneladas que se exportaron el año 
pasado, aunque tales perspectivas podrían 
mejorar todavía si se presentaran condi
ciones climáticas excepcionalmente favo
rables durante las seis próximas semanas. 
Sin embargo, en general se espera que el 
año agrícola 1962-63 sea uno de los más 
desfavorables de Argentina durante la dé
cada pasada. 

El hecho anterior -y la conciencia de 
que, según lo ha señalado el Ministro de 
Agricultura de ese país, los métodos 
agrícolas prevalecientes en Argentina es
tán retrasarlos en cerca de 30 año!'!- ha 
provorado la decisión de constituir un 
Comité Nacional para la promoción de la 
agricultm'l fPROAGRO). La función bá
sica del PROAGRO consistirá Pn movili
zar v distribuir los recursoR financieros 
necesarios para una campaña tendiente 
a lo!!'rar una expansión nrogresiva y pP.r
manente de la nrodurrión agrícola. No 
obstante, la ayuda crediticia estará con-
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dicionada a la adopción de técnicas efi
cientes por parte del agricultor, a cuyo 
fin éste dispondrá del servicio oficial de 
asesoramiento técnico proporcionado por 
el Instituto Nacional de Tecnología Agro
pecuaria (INTA). 

Los esfuerzos conjuntos del PROAGRO 
y el INTA tenderán inicialmente a indu
cir al agricultor de los principales dis
tritos agrícolas -situados en las provin
cias de Buenos Aires, Córdoba, Entre 
Ríos, La Pampa y Santa Fe-- a incre
mentar la capacidad forrajera de sus fun
dos. Se ha hecho notar que este objetivo 
podrá alcanzarse fundamentalmente me
diante la expansión de los terrenos de 
pasturas cultivados. La superficie total de 
las cinco provincias centrales menciona
das es de 83 millones de hectáreas, pero 
por el momento sólo 12.2 millones de 
hectáreas se aprovechan para pasturas 
cultivadas permanentes. Las tierras de 
pastos naturales abarcan 36.8 millones de 
hectáreas, y otros 20.7 millones de hec
táreas se consagran a otras cosechas. Re
cientes investigaciones patrocinadas por 
el gobierno han demostrado que la pre
sente capacidad forrajera para ganado 
mayor de las pasturas cultivadas -0.79 
de cabeza por hectárea- podría dupli
carse fácilmente. Se cree también que una 
política de crédito condicional para los 
agricultores podría ayudar a poner bajo 
cultivo una extensión de tan amplias di
mensiones como un millón de hectáreas 
de tierras de pastos naturales durante 
cada uno de los cinco años venideros. 

La producción anual de carne de reses 
engordadas en las tierras de pastos na
turales de las cinco provincias, monta 
actualmente en promedio a 173 kilos por 
hectárea, mientras que la producción co
rrespondiente a las pasturas cultivadas al
canza un promedio de 417 kilos. Parece 
evidente, por lo tanto, que si el gobierno 
argentino tiene éxito en su campaña para 
inducir a los agricultores a abandonar 
sus anticuados métodos forrajeros, deberá 
obtenerse un cierto mejoramiento de la 
producción. 

Uruguay 

Caótica Situación Económico
financiera 

I A revista argentina "Economic Sur
~ vey" del 27 de febrero ppdo., publicó 

un informe confidencial elaborado 
por la firma Manufacturera Hanover 
Trust Co., en donde se analiza la situa
ción económica y financiera de Uruguay. 
En dicho documento se lee que el año 
1962 fue posiblemente el más desastroso 
de la historia moderna del Uruguay. Las 
primeras estimaciones indican que la na
ción tendrá un déficit del balance de pa
gos de Dls. 130 a 140 millones, cifra in
creíble para una nación cuyo ingreso 
anual de divisas totaliza frecuentemente 
menos de Dls. 200 millones. Este déficit 
incluye la evasión de capitales estimada 
entre Dls. 40 y 50 millones. Se espera 
que Uruguay tendrá en 1962 un déficit 
de divi!'!as a cuenta de mercaderías de 
entre Dls. 80 y 130 millones. Las impor
taciones incluven de Dls. 20 a 50 millones 
de contrabando que ingresan principal
mente de Brasil. Este enorme deterioro 
de la balanza comercial se debió tanto a 
un brusco aumento de las importaciones 
como a una disminución menos importan
te del nivel de las exportaciones. En 1962, 
lo!'! uruguayos, que }¡ahían adoptado en 
1959 un régimen de libre convertibilidad, 

se lanzaron a una gigantesca orgia ;-., 
compras. Se compraron en el exterior 
enormes cantidades de bienes durables de 
consumo como radios, receptores de tele
visión, etc. En un año Uruguay renovó 
su stock de automóviles importados; se 
dice que en un mes entraron tantos au
tomóviles como en todo el año de 1961. 
En lo que respecta a la exportación, se 
vendió lana con poco entusiasmo porque 
los exportadores no colocaron grandes 
cantidades en un esfuerzo por obligar al 
gobierno a reducir la retención sobre la 
lana -equivalente al 25% del impuesto a 
la exportación- o a la espera de una de
valuación. El Banco Central del Uruguay 
financió el enorme déficit de la balanza 
de pagos reduciendo las reservas disponi
bles y aumentando sus ya importantes 
pedidos de crédito a corto plazo de los 
bancos comerciales extranjeros. Además, 
el Uruguay utilizó Dls. 15 millones del 
convenio stand-by de Dls. 30 millones del 
FMI. La posición denominada descubierta 
del banco central del Uruguay debe acer
carse a los Dls. 200 millones, suma igual 
a todas sus tenencias de oro. Actualmen
te se está librando una dramática batalla 
entre las autoridades monetarias urugua
yas y el grueso de la comunidad bancaria 
y comercial con el público, el que está 
convencido de que el peso debe ser d() 
valuado y que lo será; se ha producido la 
conversión en masa de depósitos en pesos 
a depósitos en dólares. Además se han 
efectuado importantes transferencias al 
exterior. La firme convicción de que el 
peso está sobrevaluado ha estimulado una 
gran especulación. El costo de la vida ha 
amnentado más del 100% desde 1959 y 
los medios de pago un 75%. Actualmente 
los principales esfuerzos de las autorida
des monetarias consisten en convencer a 
miles de especuladores uruguayos que han 
comprado dólares, de que han perdido 
la batalla, y que el peso se mantendrá a 
su nivel actual. La política presupuestaria 
del gobierno uruguayo no ha constituido 
en los últimos años una fuente importante 
de presión inflacionaria. Del conjunto de 
gastos federales del Estado, cerca de 4 
mil millones de pesos, el déficit de 1962 
puede haber sido el 10%, o entre 300 
y 400 millones. En 1961 el déficit repre
sentó posiblemente entre 5 o 7% del total 
de los gastos presupuestarios. En la parte 
monetaria, el Banco Central de acuerdo. 
con su convenio con el FMI, ha controJ 
lado la expansión pública dentro de los 
límites convenidos. Las condiciones co
merciales internas continúan siendo ma
las. El ingreso enorme de mercaderías de 
contrabando ha reducido seriamente las 
ventas internas. Pero los problemas más 
inQuietantes de Uruguay siguen siendo la 
falta de crecimiento y de vitalidad de su 
economía. La estructura interna de costos 
se distorsiona más aún por los coRtos de 
intereses que alcanzan al 20 o 25% por 
año, una tasa QUe sólo pueden soportar 
las compañías de gran movimiento y pe
queño volumen. Las presiones inflacionis
tas de¡;de adentro de la economía tienen 
su origen típico en el sector de la de
manda. El regateo de los salarios es un 
proceso político: cada partido que llega 
al gobierno se asegura su apoyo electoral 
mediante la aprobación. año tras año, de 
aumentos del 20 o 30% sin la más re
mota vinculación con la productividad. 
Ha comenzado la temporada de exporta
ción mediante la cual el país ganará en
tre Dls. 80 y 90 millones con sus embar
ques de lana y carnes en los primeros 5 
meses de 1963. 

Comercio Exterior 


