
LATINOAMERICA 

Nuevos Análisis sobre la Naturaleza 
de la Alianza para el Progreso 

EL ex-presidente del Brasil, Juscelino 
Kubistchek declaró que la Alianza 

· , para el Progreso va camino al fra
caso y que si esto ocurre, en otros paí
ses de Latinoamérica pasará lo que en 
Cuba; agregó que en Punta del Este, 
donde nació la Alpro, se habló de una 
inversión inicial de Dls. 2,000 millones 
de los cuales Dls. 1,100 millones serían 
la aportación del gobierno de EUA; 300 
millones la de los países europeos; 300 
de los organismos internacionales como 
el Eximbank y Dls. 300 millones la de 
la iniciativa privada. De estos Dls. 900 
millones que suman las tres últimas apor
taciones no se ha visto un solo dólar y 
de los Dls. 1,100 millones que iba a 
contribuir el gobierno de EUA, la cifra 
ha quedado reducida a Dls. 600 millo
nes. Textualmente, el señor Kubitschek 
manifestó: "Me parece que con Dls. 600 
millones no es posible realizar ningún 
programa planeado en una región tan 
vasta como es Latinoamérica". Evitar el 
derrumbe de precios de las materias pri
mas que produce América Latina -con
tinuó el señor Kubitschek- es tan im
portante como la Alianza para el Progre
so, pues esta misma quedará invalidada 
d, por ejemplo, aporta a la región una 
cantidad que a la postre resulta inferior 
a las pérdidas que resienten los países 
como consecuencia de la baja de los pre
cios de sus productos de exportación en 
los mercados internacionales. La falta de 
inversiones reales inmediatas por parte 
de la Alpro ha creado hacia ella un sen
timiento de desaliento y de falta de fe 
popular. Las repercusiones del fracaso 
de la Alianza serían catastróficas por
que a muchos pueblos no les quedaría 
otra salida que el caos y la revolución 
violenta. 

La Comisión para el Reforzamiento de 
la Seguridad del Mundo Libre que pre
side el general Lucius D. Clay y que 
investiga los programas de ayuda esta-
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casos en aue expresamente así se ma
nifieste. 
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• Los patses industrializados y la CEE 
ante América Latina. 

• Ayuda norteamericana a Brasil por 
Dls. 400 millones 

• Medidas contra la caótica 
situaCión uruguaya 

• Los problemas colombianos 
• Financiamiento de los países 

socialistas para Brasil 

dounidense a países extranjeros rindió 
un informe sobre la "Alianza para el 
Progreso" al presidente de EUA, docu
mento en el que se señala que la Alpro 
-concebida como un esfuerzo conjunto 
para lograr el progreso econónilco y so
cial de la América Latina con institu
ciones libres y libertad política- nació 
haciendo frente a un formidable legado 
adverso: inestabilidad política y econó
mica, vicios de gobierno y rigidez de 
costumbres sociales en América Latina, 
emociones ambivalentes hacia el poderío 
o influencia de EUA en el Hemísferio, 
deterioro de las condiciones comerciales 
latinoamericanas, vacío por falta de hom
bres públicos y conocinilentos técnicos y 
falta de estructuras institucionales ade
cuadas tanto de parte de EUA como de 
la América Latina para hacer frente a 
tales problemas. Estas y otras condicio
nes se combinaron para argumentar tan
to en cuanto a la urgente necesidad de 
la Alpro como de sus imposibilidades a 
corto plazo. En el informe del general 
Lucius D. Clay se dice: "Nuestro ofre
cinilento de una Alianza Multilateral y 
luego el cumplimiento por nuestra parte 
de lo ofrecido debió haber constituido en 
sí la columna vertebral de nuestro com
promiso para hacer posible tal progra
ma. Sin embargo, salvo ciertas excepcio
nes notables, está aún por probar la 
comprensión y disposición de América 
Latina de dar cumplimiento a las pro
mesas de liderato, ayuda propia y auto
disciplina que se convinieron en la Carta 
de Punta del Este. Pero ahora que la 
fase inicial de la organización de em
presa tan compleja ha quedado ternil
nada, somos de opinión que los EUA 
deberían aumentar el esfuerzo que ha
cen para lograr que la América Latina 
se compenetre de la necesidad que exis
te de que aumente sus propias realiza
ciones, yendo más allá de los compromi
sos que se asumieron en la Carta. Esta 
insistencia en una actuación económica 
y social en el plano nacional, a pesar 
de los problemas políticos de orden in
terno e internacional a que puede dar 
lugar, es altamente necesaria no sólo en 
vista de la importancia capital de dicha 
región para EUA sino a despecho de 
tal importancia. No importa cuan gran
de sea la ayuda que provenga del ex
terior, nada podrá promover un rápido 
progreso si Los dirigentes latinoamerica
nos no estimulan la deternilnación de 
lograr el desarrollo, si no movilizan los 
ahorros internos, si no alientan un cau
dal considerable de inversiones privadas 
y si no promueven reformas de orden 
econónilco, social y administrativo. Te-

niendo en cuenta esto, la Conilsión opina 
que las siguientes recomendaciones se
rían apropiadas: 1) EUA debiera seguir 
insistiendo en forma clara y hasta la 
saciedad en que la Alianza para el Pro
greso es una empresa a largo plazo, de 
alcance extraordinariamente e o m p le jo, 
que requerirá un decenio por lo menos 
de esfuerzo constante de parte de todos 
los interesados para lograr resultados 
verdaderamente significativos. Por con
siguiente, EUA no está dispuesto a acep
tar alabanzas vanas ni críticas injusti
ficadas a la Alianza como subtítulos de 
una acción eficaz de parte de la Amé
rica Latina. Al mismo tiempo, el pue
blo estadounidense tendrá que dejar de 
juzgar a la Alianza sobre la base de si 
ha cumplido en 2 años lo que necesitaba 
mucho más tiempo para su realización. 
Desde luego, hay que tener cuidado, in
cluso desde ahora, de que la ayuda que 
de EUA no exceda de las cantidades que 
puedan usarse con utilidad. 2) Si bien 
la Alpro ha estimulado cierto progreso 
en la disposición ·y capacidad latinoame
ricana para acometer las reformas nece
sarias, EUA y los organismos hemisfé
ricos de la Alianza debieran hacer más 
patente a pueblos y gobiernos de la re
gjón que hablan en serio cuando reco
miendan que se ayuden a sí mismos y 
emprendan reformas fiscales y de otra 
naturaleza. E U A debiera puntualizar 
que esperan el cumplinilento de ciertas 
metas logrables en los próximos años y 
que mientras tanto la ayuda se condicio
ne al progreso razonable que se logre. 
Al hacerlo así debemos reconocer que 
hay razones diversas para la falta de 
cumplimiento por los gobiernos latinoa
mericanos, aparte de su apatía, como 
son la oposición legisla ti va, oposición . de 
poderosos intereses creados privados, es
casez de funcionarios y técnicos compe
tentes y falta de ciertas instituciones, y 
aunque no deberíamos aspirar al logro 
rápido de lo que tenemos derecho a es
perar, hay ciertos campos vitales en los 
cuales debe y puede tener lugar la re
forma. Sin ella, la América Latina no 
tiene esperanza de progresar verdadera
mente y no puede clamar por ayuda del 
exterior. 3) EUA debe mostrarse cada 
vez más explícito en cuanto a la auto
ayuda y las reformas que desean y ha
cerlo en relación directa, de gobierno a 
gobierno. En ese campo están primera
mente los objetivos de estabilidad mone~ 
taria, presupuestos sociales y financieros 
saneados, reducción y eliminación even
tual de las subvenciones a las empresas 
del Estado, sistemas de impuestos y ad
ministración fiscal que tiendan a elevar 
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los niveles de recaudación local, estimu
lar las inversiones locales y extranjera,s, 
y distribuir más equitativamente la car
ga tributaria. Se necesitan también medi
das para el aprovechamiento de la tierra 
con el fin de incrementar la producti
vidad y créditos agrícolas, ampliar y 
diversificar las exportaciones agrícolas, 
alentar el desarrollo rural y aumentar 
los ingresos de las capas bajas de la so
ciedad. 4) La ayuda debiera concentrar
se en aquellos países que cumplan los 
principios establecidos en la Carta de 
Punta del Este. 5) D ebemos asumir la 
iniciativa, .al lado de la América Latina, 
para que se ofrezcan incentivos al sec
tor privado, los cuales son necesarios 
para alcanzar las metas del dPsarrollo 
latinoamericano. Hay que identificar y 
remediar los impedimentos a l crecimien
to de la iniciativa privada, poner al des
cubierto la superficialidad y lesividad de 
doctrinas insidiosas contra la empresa 
privada responsable, y estimular la in
versión foránea en la confianza de que 
todos los gobiernos disponen ahora de 
los medios para protegerse contra posi
bles abusos. La agitación con el fin de 
expropiar empresas extranjeras y nacio
nalizar empresas productoras privadas, 
difícilmente es conducente a la moviliza
ción de inversiones de capital privado 
local y extranjero, y resulta destructiva 
para el rápido progreso económico. Amé
rica Latina debe ser alentada a que es
coja como cuestión esencial entre una 
economía y sociedad de tipo totalitario, 
con sus ineficacias, por una parte, y, 
por la otra, un sistema económico y po
líticamente libre, dándose cuenta de que 
la sociedad tiene que comenzar por acu
mular riquezas antes de poder mejorar 
el nivel de vida a sus miembros. Somos 
de opinión que el reconocimiento cada 
día mayor de que para el crecimiento 
dinámico de una sociedad son indispen
sables incentivos adecuados para el sec
tor privado, debe ir acompañado por una 
labor y decisiones constantes de parte 
de EUA y la América Latina en cada 
uno de los niveles de la acción política 
gubernamental. Con esta base y un es
píritu más progresista de parte de la 
iniciativa particular latinoamericana, in
versiones considerables de capital extran
jero a base solamente de un trato justo 
y otros tipos de ayuda que preste la 
Alpro, América Latina podrá tener asP
gurado su desarrollo. 6) Mientras EUA 
deben emplear una juiciosa retención de 
fondos así como el otorgamiento de los 
mismos en el momento determinado, a 
fin de estimular reformas internas ne
cesarias, el valor de estas medidas se 
pierde si el origen del problema es la 
incapacidad, no una falta de disposi
ción. Lo que se necesita en estos casos 
es un esfuerzo interno para crear nue
vas instituciones y medidas externas que 
regulen la ayuda técnica y el respaldo 
necesario relacionado con estas reformas. 
Se necesitaría una gran movilización del 
talento e inteligencia de EUA y otros 
países para lograr que esta ayuda extP
rior en forma de asesores, sea lo sufi
cientemente amplia como para ser efec
tiva en un futuro. 7) Normalmente, el 
país beneficiado sufraga los gastos de 
desarrollo económico y social, ya que la 
ayuda exterior se lleva a cabo en forma 
de intercambio. Hasta el presente, no 
ha sucedido así con la Alianza para el 
Progreso. Estimamos que EUA no debe 
continuar sufragando estos gastos, bien 
directamente o a travr s del BID, a m P.
nos que los países interesados estén dis-
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puestos a movilizar sus propios recursos 
con este fin y a crear los órganos ne
cesarios que los canalicen en forma pro
ductiva. Aún así, esta ayuda provisional. 
mientras se movilizan los fondos, debe 
ser suministrada en forma tal como que 
no interfiera con los gob!ernos latino
americanos y su capacidad de proveer 
sus propios fondos. Donde esto ocurra 
la ayuda debe terminarse tan pronto se 
haya logrado el objetivo deseado. 8) EUA 
debe continuar su labor y asistencia en 
el campo del libre intercambio comercial 
v la integración económica de la región, 
especialmente en lo que se refiere a un 
mayor acceso de Latinoamérica al Mer
cado Común Europeo, libre de discrimi
naciones, y al desarrollo económico y 
bienestar humano, estimulado por una 
libre com unidad económica latinoameri
cana. 9) Finalmente, queremos señalar 
la importancia que tiene el que los go
biernos latinoamericanos consulten y re
caben el apoyo, en beneficio de sus pro
gramas de desarrollo, de las fuerzas vivas 
del país y ·de todos aquellos elementos 
y grupos que muestren su fe en la Alian
za para el Progreso. Los programas de 
ayuda militar, de adiestramiento, pro
gramas de acción cívica y de seguridad 
interna a los países latinoamericanos, así 
como la ayuda militar en la forma de 
armas ligeras y equipo de comunicación, 
debe continuarse. Las fuerzas militares 
de Latinoamérica no son necesarias .para 
la defensa del Hemisferio en caso de 
ataque del exterior; por lo tanto, el su
ministro de equipos modernos y compli
cados por EUA responde sólo a la pre
sión ejercida por los militares latinoame
ricanos, y el peligro que esto representa 
es mayor que las ventajas que, en un 
momento determinado, pudieran tener 
estas armas. 

Por otra parte, en Washington, el por
tavoz de una delegación parlamentaria 
de Ecuador, sugirió -abril 2- la cele
bración de un Congreso Interamericano 
de Parlamentarios a fin de estudiar m e
didas de apoyo a la Alianza para el Pro
greso y en la misma ciudad estadouni
dense se creó -abril 12- un nuevo 
organismo adjunto o colateral de la Al
pro, denominado Fundación Panameri
cana de Desarrollo, que tendrá como 
objetivo principal estimular la participa
ción del sector privado en la mult icitada 
Alianza para el Progreso. Los fin es con
cretos del nuevo organismo son: p roveer 
material y equipo de asesoramiento a 
las instituciones educa tivas existentes y 
brindar apoyo a los programas de ense
ñanza de las cienc1as físi cas y naturales 
y sobre producción agraria, etc. 

Cómo Deben Ayudar los Países 
Industrializados 

E N una Con ferencia mercantil cele
brada en Londres por la Cámara 

.J de Comercio de Westrninster, el 
Ministro b: itánico de Ind ustria y Co
mercio aseguró que los países industria
lizados del mundo deben dejar cada vez 
más espacio para las mercancías manu
facturadas y productos básicos tradicio
nales procedentes de las Repúblicas la
tinoamericanas y de otros países en fase 
de desarrollo. Los problemas con que 
se enfrentan los países latinoamerica nos, 
agregó el seiior Erroll, son similares a 
los planteados a todas las naciones sub
desarrolladas. Todos ellos experimenta n 
la misma aguda necesidad de divisas ex
tranjeras, indispensables para fomentar 

su desarrollo y elevar el nivel de vrda 
y hay pocas esperanzas de que esa ne 
cesidad pueda ser satisfecha con la ayu 
da de los países industrializados. Debe! 
éstos, por tanto, reconocer cuán necesa 
rio es hacer sitio para las exportacione 
de nuestros asociados menos desarrolla 
dos, pero no sólo de sus productos bá 
si cos, sino también, y de manera ere 
ciente, de sus manufacturas. A meno. 
que esos asociados tengan la oportunidac 
de ganar tantas divisas como su exporta 
ción les pueda proporcionar, sus progra 
mas de expansión no podrán prosperar 
Y debemos recordar que tales progra· 
mas deparan también beneficios a nues· 
tra propia exportación mediante la crea
ción de un mercado valioso y expansiv< 
para nuestros bienes de capital y, a me· 
dida que aumenten los ingresos persa· 
nales, para nuestros bienes de consumo 
También dijo el señor Erroll que EUA 
y Gran Bretaña comparten objetivos co· 
munes en la liberalización del comercie 
universal. 

Por su parte, el Secretario británico 
de Cooperación Técnica anunció en Lon
dres que el Reino Unido piensa ensan
char su programa de Ayuda Técni~a a 
la América Latina a partir del próximo 
ejercicio fiscal y que hasta ahora se "'!ji 
establecido una misión en Bolivia para 
hacer recomendaciones en el campo de 
la agricultura tropical y subtropical y 
que se está enviando peritos a Venezuela 
y Brasil. 

En Oxford, Inglaterra, tuvo lugar una 
reunión anglonorteamericana sobre Amé
rica Latina con la participación de 40 
funcionarios, en la que se discutieron las 
posibilidades de una acción conjunta de 
ambos países en nuestra región. Uno 
de los puntos más importantes que se 
trataron fue la participación inglesa en 
el plan de la Alianza para el Progreso. 
La reunión fue organizada por la Fun
dación Dichtley, organismo independien
te al servicio de las buenas relaciones 
anglonorteamericanas. 

El Ministro británico de Estado para 
Relaciones Exteriores hizo un llamado a 
las naciones occidentales más altamente 
ind:.~strializadas para que formulen una 
política común de ayuda a la América 
Latina, agregando que dichas naciones 
deben convenir en todo aquello que se 
refiere a precios de artículos básico< 
ayuda técnica, objetivos políticos y auxi
lio financiero. Puntualizó Lord Dundee 
que en América Latina la riqueza ma
terial de sus países no crece tan rápida
mente como el número de habitantes. 
Necesitan capital a fin de conseguir para 
elios y sus descendientes los m edios de 
obtener un decente nivel de vida, ayuda 
técnica y asesoramiento para mejorar 
su econo:nía y su preparación científi
ca. . . "N o hay que sorprenderse, pues, 
si se ven en dificultades para comprar
nos a nosotros. A la larga, no es venta
joso para nosotros el pagar por muchas 
de nuestras importaciones un precio que 
no representa justo beneficio para los 
productores de tales artículos". Desde 
, 854, los precios mundiales de los pro 
duetos básicos han bajado tanto, que los 
países menos desarrollados, muchos de 
ellos situados en América Latina, han 
perdido en sus in~resos de divis>ts ex
tranjeras una cantidad igual a la suma 
total de la ayuda financiera suministrada 
a elios por EUA, Gran Bretaña y ~u
ropa Occidental. Entretanto, los precwl 
de los artículos manufacturados han su
bido. 
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, J.,a Conferencia Anglonorteamericana 
obre Iberoamérica emitió una declara
ión en el sentido de que los países his
'anoamericanos tienen que forjar su pro
,¡o destino político y también tienen 
.ue encontrar la mayor parte de los me
líos para su adelanto económico, e hizo 
esaltar la importancia que tiene Lati
toamérica para la Gran Bretaña en par
icular y para los países de Occidente 
'n general. Se hizo hincapié en la nece
idad de renovar y dar vigor a la polí
ica que se sigue respecto a los países 
atinoamericanos teniendo presentes los 
ímites que fijan los recursos y los com
>romisos anglonorteamericanos. Entre 
.os temas discutidos en la Conferencia 
'\nglonorteamericana sobre Iberoamérica 
'iguran: ayuda financiera e inversión 
:>rivada; coordinación de la política de 
1yuda exterior con la planeación nacio
nal y regional del desarrollo; política 
monetaria y bancaria; desarrollo mercan
til, aranceles y convenios de precios de 
materias primas y de primera necesidad, 
insistiéndose en la superioridad del co
mercio sobre la ayuda; necesidad de 
mercados más libres y mejores precios 
para los productos de lberoamérica; asis
tencia técnica por conducto de personal 
especializado; adiestramiento de técnicos; 
· . .tercambio de estudios y ayuda para 
lá educación; lazos culturales; la prensa 
y la difusión por radioemisoras y tele
visaras y la necesidad de estrechar los 
lazos entre profesionales, legísladores y 
trabajadores. 

Plan de Acción de la CEE para 
Latinoamérica 

A fines de marzo se anunció en Bru
selas que se había formulado un 
plan de acción de la CEE para La

tinoaméri~a. el cual se hallaba en estudio 
por el Consejo de Ministros de la Co
munidad Económica Europea. El progra
ma en cuestión, preparado por la Co
misión Ejecutiva del Mercado Común, 
sugiere que se organicen contactos téc
niaos ·entre los representantes permanen
tes de Estados latinoamericanos acredi
tados en Bruselas y la Comisión. así co
mo la apertura de un Centro de Infor
mación de la Comunidad en América La
tina. 
, J El programa indica también las me
didas que pueden adoptarse con vistas 
a promover la cooperación con las na
ciones latinoamericanas en los renglones 
de política comercial, relaciones financie
ras y cooperación técnica. 

De acuerdo con lo anterior, a fines de 
abril Argentina iniciará conversaciones 
vitales para su futuro económico y co
mercial con los países del Mercado Co
mún Europeo. Concretamente, se procu
rará sentar las bases de un acuerdo que 
regule las relaciones comerciales entre 
Argentina y el MCE. Las seis naciones 
europeas importan anualmente, produc
tos agrícola-g-anaderos argentinos por 380 
millones de dólares, pero las tarifas adua 
neras de la Comunidad Europea amena
zan reduc:r las importaciones de carne 
argentina. Además, los seis proyectan 
autoabastecerse de cerea les según un plan 
progresivo que se pondrá en marcha en 
1970, con gradual reducción de las com
pras de cereales hasta entonces. 

Según un análisis del "Journal of 
Commerce", el problema de las relacio
nes futuras del Mercado Común Europeo 
con América Latina está nuevamente a 
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discusión. Los funcionarios de la Comu
nidad sostienen que en diversas ocasio
nes las conversaciones con los diplomá
ticos latinoamericanos sobre esta cuestión 
se vieron diferidas en virtud de que nun
ca hubo empeño en proseguirlas de par
te de éstos últimos. Sin embargo, pa
recen haberse sentado las bases para un 
esfuerzo más sostenido en este campo. 
En primer lugar, la Organización de Es
tados Americanos abrió r ecientemente sus 
oficinas de enlace en Bruselas. En se
gundo lugar, el número de Repúblicas 
Latinoamericanas que han acreditado 
formalmente representaciones ante la 
CEE ha aumentado enormemente en los 
últimos meses, de modo que -incluyen
do a aquellas que discuten adualmP•lte 
esa acreditación o están a punto de ha
cerlo-- es posible que pronto se halten 
en contacto permanente ccn la CEE 15 
o 16 de las 20 repúblicas latinoamerica
nas. 

Mientras tanto, es probable que los 
países del Mercado Común más que 
adopten decisiones concretas, discutan el 
procedimiento de conversaciones futuras 
con los representantes latinoamericanos. 
Se sabe también que la CEE se ha pues
to en contacto con el Banco Interameri
cano de Desarrollo a fin de pondr rar las 
posibilidades de colaboración en el cam
po de los proyectos de inversión en Amé
rica Latina. El representante europeo ce 
dicho banco sostuvo un cambio de im
presiones hace unas semanas con el Co
mité Coordinador del Mercado Común en 
materia de seguros de crédito a la expor
tación, de préstamos y de garantías. 

Los fondos para el desarrollo de que 
dispone la CEE se encuentran entre los 
asuntos de interés para la OEA, contán
dose también entre ellos la concertación 
de acuerdos adecuado~ para las exporta
ciones latinoameriéan&.s de productos co
m estibles de zona templada -especial
mente cereales y carne de res de Ar
gentina y Uruguay- la eliminación de 
las preferencias arancelarias de que go
zan los países africanos asociados a la 
CEE para la introducción a ésta de di
versos productos tropicales -entre ellos 
el café, cacao y los plátanos- la aboli
ción de las cargas fiscales con que algu
nos países de la Comunidad gravan la 
importación de tales productos -como en 
el caso del impuesto alemán sobre el ca
fé- y en términos generales la instau
ración de una política comercial orien
tada hacia el exterior por parte del Mer
cado Común Europeo. 

Resulta difícil, desde luego, discutir 
acerca de las exportaciones de carne de 
res argentina en tanto que los reglamen
tos del Mercado Común sobre la materia 
no han terminado de elaborarse, y en 
realidad no pueden quedar concluidos en 
los próximos meses. En el caso de los 
cereales, aunque las normas iniciales 
existen ya, la situación no será mucho 
más ·clara que la a·üerior hasta que las 
medidas de aproximación de precios ha
yan dado algún indicio sobre las tenden
cias futuras de los miumos. La réplica 
de los latinoamericanos a semejantes ar
gumentos consiste en que si se espera 
hasta que se haya concluído la elabora
ción de todas las normas, podría ser de
masiado tarde para que puedan escapar 
sus efectos nocivos. 

En opinión de la Comisión de la CEE, 
las exportaciones latinoamericanas de ca
fé a Europa, que se consideran como su 
renglón de exportación de materias pri
mas más importante, no resent.;rán daño 

alguno como resultado de la puesta en 
vigor del arancel común externo de 9.6%, 
del qae estarán exentos los países afri
canos a l iniciarse la vigencia del conve
nio que rige la asociación de éstos con 
la Comunidad Europea, cuya aplicación 
se ha diferido quizá por algunos meses. 
Dada la preferencia -por razones de 
gusto- de muchos consumidores euro
p eos por el café latinoamericano, Amé
rica Latina podrá con toda probabilidad 
mantener fácilmente su volumen de ven
tas a pesar del régimen preferencial de 
que gozarán los países af ;icanos. 

Entre los cambios de puntos de vista 
que se diluyeron por falta de vo!untad 
de los latinoamericanos para continuarla, 
los funcionarios de la Comunidad Econó
mica Europea mencionan también el ini
ciado con la recepción de un memorán
dum de diversos países centroamericanos 
en relación con sus exportaciones de plá
tano a Europa, hace dos años. Dichos 
funcionarios hacen notar que, en reali
dad, tanto antes como después de la pre
sentación del memorándum aludido, las 
exportaciones plataneras de esos países 
al Mercado Común se incrementaron. 

Una de las quejas más reiteradas en 
los primeros años de existencia de la 
CEE por parte de las naciones latinoame
ricanas había sido que su comercio con 
el próspero Mercado Común Europeo no 
se expandía de ningún modo a un ritmo 
semejante al de otros países, tanto 
el de los pertenecientes como el de los 
ajenos a la Comunidad. Ello se debía en 
,parte, desde luego, a la baja de los pre
cios de las materias primas. Sin embar
go, el año pasado las importaciones d el 
Mercado Común provenientes de Amé
rica Latina se elevaron en 17%, gracias 
también a la estabilización de algunos de 
esos precios. 

EUA Aumenta Fletes Marítimos 
a Latinoamérica 

E L presidente del Consejo de Admi
nistración de la Conferencia Asocia
da por el Flete de América Latina 

declaró que se prevé un aumento impor
tante de las tarifas de fletes entre los 
puertos de EUA y Golfo de México y 
los de América Latina, y agrepó que uno 
de los grupos miembros de dicha orga
nización había notificado ya el aumen
to de sus tarifas a la Comisión Federal 
Marítima y que otros seguirán tal ejem
plo. De 15 a 18 compañías marítimas 
deberán adoptar el alza prevista, con lo 
que sus ingresos aumentarían cerca del 
10% y las nuevas tarifas podrían entrar 
en vigor a partir del 10 de junio próxi
'110. El alza más importante es del 15 
al 18% y será aplicada por la Conferen
cia de los Puertos Atlánticos de EUA, 
Venezuela y de las Antillas Holandesas. 

El 50% de la Tierra en Pocas 
Manos 

U NA misión de parlamentarios de 
EUA declaró -abril 13- que en 
América Latina el 50% de la tie

rra está en manos de terratenientes, que 
el grueso de la población no gana lo su
ficiente para ser consumidora, que los 
sistemas fiscales son caóticos, y que los 
gastos militares son muy crecidos. Des
pués de recorrer diversos países latino
americanos, la misión parlamentaria es
tadounidense señala que por virtud del 
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sistema de impuestos, el asalariado lati
noamericano resulta severamente afecta
do mientras que a los grandes terrate
nientes apenas se les grava no obstante 
no realizar ningún esfuerzo para intro
ducir técnicas modernas que podrían ele
var la producción y reducir los costos. 
Por otra parte, subrayan que, por ejem
plo, en P erú el 19% del presupuesto es
tá destinado a las fuerzas armadas y 
solamente el 2.7% a fines agrícolas ; en 
Ecuador más del 20% del presupuesto 
se dedica a fines militares. 

PLANEACION ECONOMICA 

Plan de Desarrollo Conforme 
a la Alianza 
(Honduras) 

H ONDURAS es el 7o. país latino
americano que ha presentado el 
correspondiente Plan de Desarro

llo Económico a la OEA dentro del mar
co de la Alianza para el Progreso. El plan 
hondureño requiere Dls. 179.5 millones 
en inversiones públicas y privadas para 
los años 1963 y 1964 con el fin de llevar 
a cabo las correspondientes reformas 
agraria y fiscal y de administración pú
blica prescritas por la Alianza. Calcula 
un aumento de las inversiones públicas, 
las que de Dls. 15 millones en 1962 pa
sarían a 33.5 millones en 1963 y a 38.5 
millones en 1964. 

Política Arancelaria para 1m pulsar 
el Desarrollo 
(Venezuela) 

E L gobierno venezolano estudia la for
mulación de una nueva política 
arancelaria de acuerdo con los pla

nes de desarrollo económico, especial
mente en el sector industrial. En el Plan 
de la Nación se explica que una libera
ción tributaria a ciertas industrias de ex
portación o una reducción o exención de 
determinados impuestos durante el pe
ríodo de consolidación de las empresas 
industriales que se instalen en regiones 
en las cuales se tiene particular interés 
en desarrollar, o un aliciente conveniente 
para la reinversión de las utilidades, pue
den ser estímulo importante para lograr 
ciertos objetivos. Aquí señala el Plan de 
la Nación que "para estimular la rein 
versión de las utilidades se estudia la 
posibilidad de aplicar un impuesto a los 
dividendos". Continúa explicando el Plan 
de la Nación que "en el campo de la po
lítica arancelaria, se tiene el decidido 
propósito de seguir protegiendo y estimu
lando el desarrollo de la industria nacio
nal". Dentro de las · nuevas condiciones 
económicas imperantes la polít ica a ran
celaria ha pasado a ser la herramienta 
más efectiva de promoción de la indus
tria manufacturera. El establecimiento 
de un arancel eficiente estimulará el de
sarrollo industrial. Por el contrario, una 
política desacertada en este terreno pue
de llegar a comprometer seriamente el 
proceso de industrialización y liquidar 
actividades establecidas a costa de gran
des esfuerzos y sacrificios. 

Revela el Plan de la Nación que "los 
organismos pertinentes, con la colabora
ción de las empresas privadas, se pro
ponen iniciar el estudio de una reforma 
arancelaria cuyos objetivos generales es
tarán dirigidos a fomentar la producción 
nacional en general; estimular ciertas 
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producciones internas en particular; a fa
vorecer al consumidor nacional, permi
tiendo el incremento de la oferta interna 
y la competencia bajo condiciones deter
minadas, y a proporcionar al E stado ade
cuados ingresos. Se explica que, ade
más, esta política deberá contemplar, 
entre otras, las siguientes contingencias: 
I) "dumping" de las industrias de otros 
países; II) subsidios y bonificaciones que 
otorgan otros países a sus exportaciones; 
III) desvalorización monetaria de otros 
países; y IV) posibles fraud es e irregu
laridades que se pudieren cometer en las 
importaciones y que pudieran afectar a 
las actividades nacionales. Advierte el 
informe, que " para poder tener una ade
cuada flexibilidad en la política arance
laria, será necesario establecer normas 
claras y precisas de clasificación que 
permitan el desglose de las diversas par
tidas en los rubros que se estime conve
nientes. 

Asimismo el Gobierno ha dado a cono
cer su intención de mantener, en los ca
sos que fueren justificados, cupos de im
portación y exoneración de impuestos 
aduaneros sobre materias primas, maqui
narias y equipos a fin de defender las 
industrias nacionales existentes, durante 
el período indispensable de su iniciación 
y consolidación contra la competencia ex
tranjera y contribuir a la creación de con
diciones que favorezcan el establecimiento 
y desarrollo de nuevas industrias. Tales 
providencias se seguirán tomando en fun 
ción de los rendimientos por sectores in
dustriales. las posibilidades de sustitución 
dentro del mercado nacional y el interés 
de los consumidores. · 

CARIBOAMERICA 

Cuba 
Convenio Comercial con Hungría 

y Polonia 

e UBA y Hungría han firmado un 
acuerdo comercial para 1963 en 
vir tud del cual el país europeo en

viará 150 ómnibus para el servicio urba
no, varias plantas emisoras, tractores, 
equipos e instrumentos para la industria 
farmacéutica, productos químicos e ins
trumentos científicos de laboratorio para 
uso médico y numeroso equípo para tele
comunicaciones. Cuba enviará a Hungría 
además de los productos tradicionales 
(azúcar y tabaco) conservas de frutas, 
concentrados de cobre, óxido de níquel, 
fibra de rayón, soga de henequén y otros 
productos industriales. 

Con Polonia también se firmó un 
acuerdo comercial para exportar distin
tos metales, concentrados, azúcar no re
finada , tabaco en rama, fibras sintéticas, 
jugos, frutas enlatadas, cítricos, café y 
otros productos. Polonia enviará a Cuba 
motores eléctricos, ma quínaria de cons
trucción, máquinas herramientas, equí
pos médicos y de laboratorio, camiones, 
tractores, equípos agrícolas y automóviles, 
bicicletas, medicinas, productos químicos 
y textiles. 

Ley General de Precios 

E L Consejo de Ministros aprobó 
-abril 4-- la Lev General de Pre

. J cios que contiene los principios pa
ra coordinar la política de los organismos 
del Estado sobre esta materia y sienta 
las bases para su uniformidad en toda 
la República. Con esta ley se regulará 
con carácter obligatorio la formación, fi 
jación, modificación, publicación y con-

trol de los precios y mR. rgenes conf "l 
ciales. Su jurisdicción abarca las opera 
ciones de compra-venta o entrega de pro 
duetos y prestación de servicios que !le 
ven a cabo las empresas estata les, coope 
ra tivas y privadas, así como las compra 
que realice la población pa ra uso y con 
sumo directo. La formación de los pre 
cios en las diversas ramas de la economí< 
nacional se efectuará teniendo en cuent.! 
la ley del valor y su aplicación planifi 
cada. Los precios al consumidor deberái 
establecerse teniendo en cuenta las con 
diciones de producción o importación ) 
el nivel de vida de la población y se fija· 
rán de manera que sus relaciones coad· 
y uven al establecimiento del equilibri< 
entre la demanda solvente y la oferta d< 
productos y servicios. Los márgenes co· 
merciales cubrirán los gastos de circu· 
!ación de las mercancías, además de pro· 
porcionar el beneficio planificado de laE 
unidades comerciales. 

Construcción de Puertos Pesquerm 

E L jefe del Departamento Nacional 
de P esca informó de la construc
ción de 3 grandes puertos pesque

ros, uno en la Bahía de la Habana, para 
el que se cuenta con la ayuda técnica 
y económica de la URSS, con capacid;:a 
para recibir anualmente 180 mil tone
ladas de pescado; los otros puertos se 
instalarán en las ciudades de Cienfuegos 
y Santa Cruz del Sur, en la costa meri
dional del país. Por otra parte, Polonia 
y Cuba estudian la construcción en la 
isla de grandes astilleros · para buques 
mercante~. 

Por último, con la Unión Soviética se 
ha firmado - abril 2- un protocolo para 
realizar exploraciones en nuevas zonas de 
pesca y en las que se explotan a ctual
mente en el Oceano Atlántico; también 
se contempla el envío por la URSS de 
nuevos equipos y 10 especialistas a Cuba 
para trabajar en barcos acondicionados, 
parte de los cuales se encuentran en la 
isla desde octubre de 1962. 

Elevación de la Productividad 

A partir del lo. de abril del año en 
curso la fuerza obrera cubana se 
encuentra trabajando bajo un nue

vo programa de competencia tipo depor
tivo, con el que el gobierno aspira a el ' 
var el índice de productividad y reducir 
el ausentismo. El sistema, llamado de 
emulaCión, se basa en la competencia en
tre los obreros, individualmente, así co
mo entre fábricas y hasta ministerios. 
Se ofrecen recompensas para quienes des
taquen en la productividad en sus res
pectivos ramos. Se funda el sistema en 
una asignación de puntos sumados o sus
traídos sobre la base del desempeño del 
trabajo, economías en las tareas, perfec
cionamiento personal y colaboración en 
los empleos. 

República Dominicana 

Crédito Exterior para Obras 
Públicas 

E L jefe del Poder Ejecutivo ha firma
do un convenio por 15 años y que 
suma Dls. 150 millones con la em

p resa Europa Overseas Industrial Cons
t ructions Ltd., para la construcción d 
diversas obras públicas. El crédito teri
drá un interés de 6% anual y dentro de 
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r j se contempla la realización de repre
sas en Tavares y Valdesia, así como de 
un nuevo acueducto en Santo Domingo. 

CENTROAMERICA 

Dls. 6 Millones al Banco 
Centroamericano 

E L Banco Interamericano de Desarro
llo anunció -abril 8- el otorga
miento de un préstamo al Banco 

Centroamericano de Integración Econó
mica por Dls. 6 millones, para ayudar a 
financiar un programa de desarrollo in
dustrial y mejoras de la infraestructura 
de Centroamérica. El costo total del pro
yecto asciende a Dls. 10 millones y no 
menos del 75% de los recursos se des
tinarán al financiamiento de industrias 
regionales, entendiendo por tales las que 
se caracterizan por una capacidad de 
producción mayor a la de un mercado 
nacional o por la utilización de materias 
primas de más de un país de la región, 
o por ser complementarias de otras in-

' dustrias del área. El 25% restante se 
destinará a inversiones en obras de in
fraestructura que también tendrán un 
efecto regional. La participación del BID 

1 ~n proyectos específicos dentro del pro
g~ama no podrá ser inferior a Dls. 100 
mil ni superior a Dls. 1 millón. Créditos 
hasta Dls. 300 mil serán entregados en 
forma d_irecta por el BCIE y los supe
riores a esa cantidad serán sometidos a 
consideración del BID. 

Costa Rica 

El BID Presta Dls. 1 Millón 

E L Banco Interamericano de Desa
rrollo anunció -abril 14- la con

.J cesión de un préstamo a Costa Rica 
por Dls. 1 millón, para contribuir a la 
financiación de un programa de desarro
llo de cooperativas agropecuarias, indus
triales y pesqueras de la nación. El pres
tatario es el Banco de Costa Rica y el 
crédito complementará recursos del mis
mo para financiar proyectos en los cam
pos de la agricultura, ganadería, avicultu
ra, pesca e industrialización de materias 
primas nacionales. El crédito del BID 
financiará el 50% del costo total del 
programa, en tanto que el Banco de Cos
Ja Rica y las cooperativas beneficiadas 
contribuirán con un 25% cada uno. 

El Salvador 

Compras de El Salvador y Colombia 
a Japón 

P OR primera vez en la historia de sus 
relaciones comerciales, Colombia y 
El Salvador han comprado a la 

Tokyo Shibaura Electric, Co., Ltd, 5 
grandes generadores hidráulicos, cuya 
adquisición por aquellos países ha hecho 
surgir en el Japón la esperanza de in
crementar sus ventas a Latinoamérica. 
Cuatro generadores de 450 RPN serán 
instalados en la estación eléctrica de Ca
lima, unos 100 kms. al norte de la ciudad 
de Cali, en Colombia. Según se ha in
formado, la estación eléctrica de Calima 
será -una vez terminada- la más im
portante del país, a cuya industrializa
ción contribuirá. . 

Un generador de 300 RPN adquirido 
·-por El Salvador será instalado en la es
tación eléctrica de Guajoyo, 40 kms., al 
noroeste de San Salvador, estando por 

Abril de 1963 

instalarse también en esa misma estación 
eléctrica otro generador eléctrico con una 
potencia de 15,430 kilovatios que se ha
lla en construcción ~n el .Japón. 

Guatemala 

Suprimirán el Control de 
1 mportaciones 

E L día 15 de abril del año en curso 
el gobierno anunció que se propone 
suprimir el control de importaciones 

que se estableció en octubre de 1962. En 
virtud de la rápida recuperación de las 
reservas monetarias internacionales y las 
perspectivas favorables de la economía 
nacional en 1963, se justifica la revisión 
de la política cambiaría a fin de libera
lizar apreciablemente los controles sobre 
las operaciones corrientes, principalmen
te las importaciones. Sin embargo, será 
indispensable mantener el control sobre 
las operaciones de capital, a fin de pre
venir una fuga de recursos que ponga 
en peligro la balanza de pagos. La Junta 
Monetaria ha venido considerando esta 
reforma del sistema cambiario desde hace 
dos meses. Gracias a las restricciones 
cambiarías implantadas hace 6 meses, las 
reservas netas de Guatemala en oro y 
divisas alcanzaron Q 60 millones, lo cual 
significa una recuperación de casi Q 35 
millones en los últimos 6 meses. 

Nicaragua 

Promulgación de la Ley Agraria 

EL presidente de Nicaragua firmó y 
promulgó -abril 8- la Ley de Re· 
forma Agraria, que entrará en vigor 

30 días después. La Ley autoriza al pre· 
sidente a vender tierras fiscales y com
prar otras particulares para radicar a fa
milias campesinas. Los adquirentes de 
tierras podrán a su vez arrendarlas y la 
nueva Ley no fija límites máximos de 
tierra sin cultivar que podrán mantener 
los terratenientes. Las primeras tierras 
que se repartirán serán las de propiedad 
fiscal. 

Brasil 

Ayuda de EUA por Dls. 400 
Millones 

E UA ha convenido en prestar ayuda 
financiera a Brasil pero condicio
nando el pago de su mayor parte 

a la realización paulatina pOI el gobierno 
brasileño de las reformas económicas que 
proyecta. En el anuncio publicado al res
pecto, después de aludirse a lo que se 
espera puedan hacer las instituciones fi
nancieras internacionales, los prestamis
tas privados y varios gobiernos europeos 
para contribuir a contener la inflación 
del Brasil, se dice que EUA confía en 
que con las nuevas aportaciones se acen
tuarán las posibilidades de promover un 
duradero mejoramiento económico y ter
minar con las crisis de la balanza de pa
gos brasileña. La ayuda in¡r.ediata con
sistirá en Dls. 84 millones que aporta
rán el Eximbank, la Tesorería de EUA y 
la ADI. Este dinero lo necesita urgen
temente el Brasil. para que no se agoten 
sus reservas en oro y divisas que a co
mienzos de 1963 eran prácticamente nu
las. En el conjunto de la ayuda estadou
nidense a Brasil figuran: I) un total de 
Dls. 200 millones en préstamos de la 
ADI, que en su mitad se dedicaría a 
proyectos específ1cos de desarrollo; II) el 

refinanciamiento de cerca de Dls. 44.5 
millones de deuda brasileña con el Exim
bank, extendiendo a 7 años los vencimien
tos pagaderos entre el lo. de junio de 
1963 y el 31 de mayo de 1964; III) exce
dentes agrícolas de EUA por valor de 
Dls. 70 millones a pagar en cruzeiros, en 
virtud de la Ley Pública de EUA No. 
480. El jefe del Programa de Ayuda Ex
terior de EUA insinuó que su país po
dría repetir la operación de venta de so
brantes en 1964. De esta suerte la ayuda 
completa totalizará Dls. 470 millones, es 
decir no mucho menos de los Dls. 500 
millo~es qtie Brasil esperaba recibir. Con 
la contribución estadounidense y la ayu
da previsible de procedencia internacio
nal y de otras fuentes, se confía en poder 
cubrir plenamente el déficit de la balanza 
de pagos brasileña tal como .ac~ualmente 
se estima para 1963 y contnbmr en for
ma apreciable a absorber el déficit de 
1964 

Diversificación de las Exportaciones 

L A p r e n s a internaci~nal inform~ 
-abril 13- que Bras1l aumentara 
considerablemente en 1963 sus ex

portaciones de hierro y otros minerales 
para compensar los menores ingresos de 
divisas por concepto de las ventas de ca
fé al exterior. Las disposiciones para un 
rápido cambio en el esquema de las ex
portaciones han sido ya adoptadas en 
vista de la paradójica situación creada 
en 1962 cuando, debido a la baja de 
los precios del café en el mercado mun
dial Brasil exportó mayor volumen . del 
gra~o y en cambio recibió Dls. 60 millo· 
nes menos que en 19.61. El hierro pasar.á 
a ser una pieza vital, ya que los yaci
mientos de mineral son de un volumen 
que supera la existencia c~bicada ~e to
dos los otros países latmoamencanos 
juntos. Brasil comenzará en el cu.r,so d~l 
presente año un plan de. prospeccwn nn
nera de vastas proyeccwnes para com
probar las afirmaciones de geólogos Y ex
pertos que afirme que las fuentes ferro~as 
de Brasil exceden las reservas de h1e· 
rro de EUA y la Unión Soviética. 

Plan para no. 1 mportar Trigo 

F""" L Ministro de Agricultura declar? 
que dentro de 3 ó 4 años el Brasll 

..J dejará de importar trig?, alivi~ndo 
así su balanza de pagos. Los mdustnal~s 
molineros brasileños indicaron el prop~
sito de sembrar por su cuenta nuevos tn
gales y se presentará al gobierno un plan 
nacional de cultivo de cereales. Los mo
lineros a su vez, darán una su~v_ención 
de Cr. 1,000 millones para mov1hzar el 
trigo de Rio Grande do Su! y de otras 
regiones·. 

Vasto Financiamiento de los Países 
Socialistas 

E L Ministro de Finanzas informó 
--abril 16-- que después de haber 

"' .negociado con las autoridades de 
EU A la consolidación de la deuda bra
sileña y haber reanudado el diálogo con 
el FMI, está tratando de negociar con 
la Unión Soviética un acuerdo de finan
ciamiento. La Unión Soviética está dis
puesta a financiar, en particular, la re
novación del campo de las explotaciones 
de carbón del Estado de Santa Catarina. 

Por otra parte, ya han comenzado las 
negociaciones con la Unión Soviética pa
ra la construcción de una central hidro-
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eléctrica en las márgenes del Río Tocan
tins, en el Estado de Goias. La central 
hid roeléctri ca San Feliz suministrará 
energía a las minas de níquel de la ciu
dad de Niquela ndia y su construcción y 
financiamiento por la URSS será pagada 
con mineral extraído ah í mismo. 

También Polonia suscr:bió un convenio 
con Brasil para la finan ::iación de un 
crédito de Dls. 70 millones. s~ prevé la 
utilización inmediata de Dls. 12.5 millo
nes del préstamo un incremento de las 
exportaciones polacas de maquinar:a, en 
tanto que Brasil ampliará y diversifi cará 
sus ventas de productos primarios y ma
nufacturados. 

Checoslovaquia, por su parte, ofreció a 
Brasil -abril 9- líneas de crédito por 
Dls. 60 millones así como la venta de 
centrales eléctricas, locomotoras di ~sel, 
estaciones de bombeo, oleductos y fábri
cas de cemento y calzado. 

Frente Petrolero Latinoamericano 

UN vocero de la firma PETROBRAS 
informó -abril 10- que las em
presas petrolera 3 estatales latinoa

mericanas proyectan integrar un frente 
para la defensa de sus respectivos intere
ses con relación a otras regiones produc
toras del mundo. En el frente único de 
las empresas estatales estarán representa
das Argentina, B ··asil, Colomb!a, M0xico, 
Uruguay y Venezuela. La PETROBRAS, 
por su parte, aprobó el establecimiento 
de lazos más estrechos con empresas si
milares latinoamericanas para el inter
cambio de informaciones sobre procesos 
industriales y otras formas de colabora
ción. Por último, se informó que las em
presas estata les participará n en la inte
gración regional de la ALALC. 

No se Autorizó al City Bank a 
Aumentar su Capital 

E L Tribunal Supremo del Brasil re
chazó la demanda del First Natío
na! City Bank, de Boston, de au

mentar su capital incorporando las re
serva~ _q?e tiene en el naís, porque ello 
perm¡tJna sacar fuera del territorio bra
sileño una mayor cantidad de dinero por 
concepto de utilidades. El Tribunal Su
premo. señala que las firmas extranjeras 
sólo tienen derecho a exportar a título 
de beneficios una cantidad proporcional 
al capital que realmente llevaron al Bra
sil Y no a l valor ficticio que hayan alcan
zado tales utilidades por la desvaloriza
ción de la moneda. Si se aceptara la 
demanda del First National City Bank 
-añadió el Tribunal- esta entidad ad
quiri ría el derecho a exportar a su país 
(~UA) una cuantía muy superior al ca
prtal que realmente invirtió en Brasil. 

Nacionalización de la Electricidad 
y Telecomunicaciones 

U N cable de la AFP fechado en Río 
de Janeiro -abril 16-- dice que 
el gobierno brasilei1o comenzó los 

estudios relativos a la nacionalización de 
las sociedades que explotan en el país la 
d!s~ribución de energía eléctrica y el S"r
VJCIO de telecom unicaciones. La Comisión 
Especial para este asunto, integrada por 
los ~inisterios de Hacienda, de Guerra, 
de Mmas y Energía y de Obras Públicas, 
trató lo relativo a las compensaciones exi
gidas por la Bond & Share, que pide Dls. 
160 mil por concepto de indemnización 
de las 11 sucursales que en los distintos 
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Estados del Brasil explotan la distribu
ción de la electricidad. 

Exportaciones Latinoamericanas de 
la Volkswagen Brasileña 

L A Volkswagen del Brasil prevé la 
obtención de beneficios de largo a l
cance para esa nación en vista de 

sus recientes ventas a los países vecinos. 
Un portavoz de la compañía explicó el 2 
de abril que se habían exportado a la 
Argentina y Paraguay durante los meses 
precedentes 7.5 toneladas de partes de 
automóviles, manifestando que la inclu
sión de la industria automovilís tica en la 
lista de renglones cuyos productos son 
negociables en el marco de la Asociación 
Latinoamericana de Libre Comercio "ha 
abierto nuevas perspectivas a Brasil, país 
que marcha a la vanguardia de ese sector 
industrial en Latinoamérica". 

Ley sobre Reforma Agraria 

EL presidente d el Brasil envió al 
Congreso el texto del proyecto de 
Ley sobre R eforma Agraria. D es

pués de un capítulo de disposiciones pre
liminares, el proyecto enumera los ob
jetivos de la reforma agraria, entre los 
cuales destacan: a) permitir que los tra
bajadores rurales y las personas capaci
tadas para explotar la tierra puedan ad
quirirla en propiedad, elevando de este 
modo, sus condiciones de vida; b) corre
gir los defectos de la actual estructura 
agraria eliminando las formas antieconó
micas de tenencia y uso de la tier ra; 
e) aumentar, por medio de la coloniza
ción, el número de unidades agrícolas fa 
miliares; d) proporcionar incentivos al 
desarrollo de empresas agropecuarias; 
e) ampliar y diversificar la oferta de 
productos agrícolas, conciliándola con el 
crecimiento de los mercados interno y 
externo ; y f) estimular y promover la 
organización cooperativa de los trabaja
dores agrícolas. 

AMERICA SUDATLANTICA 
Argentina 

Exigen al Gobierno Pague a sus 
Proveedores 

(Crónica de nuestro corresponsal en 
Buenos Aires) 

P OR la proa:imidad dt. las elecciones 
generales a realizarse en junio, el 
equipo económico actual muestra 

cada vez más su tendencia a " no inno
var", a la espera del advenimiento de las 
futuras autoridades. 

Una clara denwstración de esta actitud 
la constituye el cambio de notas produci
do entre la Unión Industrial Argentina 
y el Ministro de Economía, en torno a 
[os graves e interdependientes problemas 
que está originando la penuria financie
ra, tanto en los sectores públicos como 
en los privados. Al interven'r en apoyo 
de las gestiones que vieno.: realizando la 
Unión de Proveedores del Estado para 
que el gobierno normalice la situación 
con sus proveedores -a los cuales debe 
aproximadamente 100 mil millones de 
pesos- la Unión Industrial señala al 
Ministro que "es inadmisibie que el Es
tado compre, siRa comprando y contrate 
servicios sabiendo que no los va a pagar, 
con premeditado dolo civil, y conociendo 

que su incumplimiento va a producir JJJ 
ruina de sus servidores". • 

En su respuesta, el Ministro de Eco
nomía advierte que " la mora en el pago 
de sus proveedores por parte de l Estado 
es un problema de arrastre que, por su 
magnitud, no puede solucionarse en for
ma conjunta e inmediata, salvo que se 
pretenda hacerlo mediante el procedi
miento de una emisión masiva que desa
taría una colosal inflación, remedio ilu
sorio y transitorio, que sólo lograría agra
var el problema que se pretende reme
diar". "No puede ignorarse tampoco que 
el considerable atraso de los contribuyen
tes en el pago de los impuestos es uno 
de los fa ctores principales que impiden 
la solución del mismo. En algunos casos 
esa mora puede atribuirse al incumpli
miento del Estado en la atención de sus 
obligaciones para con sus deudores. Pero 
en la mayoría se trata simplemente de 
una postergación unilateral de los com
promisos con el Fisco fren te a otras ur
gencias a las que el contribuyente con
cede indebidamente mayor prioridad. El 
Estado no se ha convertido en deudor 
moroso deliberadamente ni porque lo 
amparen las normas jurídicas que hagan 
inoperante el resultado de las sentencias 
que se dictan en su contra. Quien se am
para en la imposibilidad de hecho q e 
impide al Estado, ante el gran número 
de sus deudores, ejercitar su derecho, es 
el contribuyente. Y esa mora, así como 
la evasión que se practica en gran esca
la, carece del justificativo ético que se re
clama para la conducta del Estado. La 
ausencia de moral tributaria y la lenidad 
de sus sanciones es una de las causas que, 
entre otras, ha provocado el problema del 
incumplimiento del Estado, que sólo po
drá pagar si cobra regularmente sus im
puestos. Todos sabemos que la presente 
crisis ha acentuado ese círculo vicioso, 
cuya solución no es fácil, y que preocupa 
por igual a gobernantes y gobernados". 

Acuerdo con el FMI 

Y A fue firmado en Washington el 
nuevo acuerdo con el Fondo Mo
netario Internacional, para la uti

lización hasta el 6 de octubre de una cuota 
de Dls. 50 millones a título de ayuda con
tra las fluctuaciones de la moneda ar
gentina, convenio que abre paso además 
a la ampliación en Dls. 25 millones del 
crédito de la T esorería de EUA y ' 
otras financiaciones por parte de la 
Agencia para el Desarrollo Internacional 
y del E ximbank, como también a nuevas 
prórrogas para la cancelación de deudas 
de exigibilidad inmediata con los países 
europeos del Club de París. No se co
noce aún el texto de la carta-programa 
sobre la política financi era que el Go
bierno argentino está dispuesto a seguir 
con motivo de la concertación del acuer
do con el Fondo. 

Cotizan Títulos del Empréstito 

E L lunes 8 de abril comenzaron a co
tizarse en Bolsa los títulos del Em
préstito de R ecuperación 9 de julio, 

emitidos a iniciativa del ex Ministro Al
sogaray para hacer frente a las necesida
des financi eras más apremiantes. Como 
se sabe, dichos títulos cuentan con ga
rantía oro, ta nto para su rescate como 
para el pago de los intereses, cuya tasa 
nominal es del 7%. R ecientemente se 
cumplió el primer servicio de amortiza
ción, y el precio de rescate -por cada, 
100 pesos nominales- fue de 113.88 pe-
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Ca. Hace poco el Gobierno decidió re
ducir el plazo total de amortización del 
empréstito, que era de 25 años, a 10 años, 
con el fin de aumentar el atractivo de 
estos títulos antes de su lanzamiento en 
Bolsa. Como se sabe que el Banco Cen
tral no está dispuesto a regular su coti
zación, es probable que el valor bursátil 
de dichos papeles no supere el nivel de 
70 a 75 pesos que es el que tenían aproxi
madamente en las transacciones de ··mer
cado negro". La emisión total dispuesta 
fue de 15,000 millones de pesos, pero la 
colocación efectiva sólo alcanzó a 12,750 
millones, de los cuales 3,650 millones co
rrespondieron a suscripciones espontá
neas y el resto a pagos efectuados para 
cancelar compromisos del Estado por 
sueldos y jubilaciones. Como por otra 
parte el Estado reabsorbió 7,900 millones 
de pesos al permitir que algunos im
puestos y otras contribuciones se cance
laran mediante la entrega de bonos y tí
tulos provisionales del empréstito, el to
tal neto de dichos valores en poder del 
público, canjeados ya por los títulos defi
nitivos, se estima en 4,850 millones de 
pesos. 

Diferencias por los Precios de la 
Carne con Gran Bretaña 

I OS funcionarios del gobierno argen
~ tino están desconcertados por las 

críticas que se hacen a su país en 
el Reino Unido, en el sentido de que Ar
gentina es el principal responsable del 
colapso de los precios al mayoreo de la 
carne de res en Srnithfield. Argentina 
ha declarado que está dispuesta a discu
tir las dificultades que se han presentado 
en el comercio británico de carnes de res, 
pero rechaza el argumento de que sus 
exportaciones a Gran Bretaña hayan sido 
excesivas. Según sus cifras, ellas repre
sentan únicament el 14% del aprovisio
namiento total del R eino Unido en ese 
renglón, en comparación con el 22% que 
representaban hace 5 años. 

El problema planteado por cualquier 
reducción de los envíos de carne de res 
argentina a Gran B retaña estriba en que 
no pueden encontrarse rápidamente mer
cados alternativos para una de las prin
cipales fuentes de ingresos de divisas con 
que cuenta Argentina, cuya producción 
<~,e organiza tradicionalmente para satis
lacer el mercado británico. No obstante, 
Argentina no ha desechado del todo la 
n ecesidad de diversificar su comercio de 
exportación de carne de r es congelada. 
Por ejemplo, el tota l del año pasado de
mostró que su extrema dependencia r es
pecto al mercado británico se había redu
cido a un 83% , en comparación con el 
período de 1955-59, en que el 98% de los 
embarques totales de carne de res conge
lada tenía como destino el R eino Unido. 

No obstante, en t érminos de cantida
des efectivas, la defansa argentina se 
basa en cifras del Consejo Nacional de 
la Carne que muestran que el total de las 
exportaciones del año pasado -171 mil 
toneladas- ocupó el tercer lugar entre 
los más bajos en los últimos 8 años y que, 
si bien fue más alto oCie las remesas del 
año anterior -142 mil toneladas- fu e 
inferior al total de 1960 (179 mil tone
ladas). 

Aunque las exportaciones efectuadas 
durante el primer trimestre del ailo en 
curso sumaron alrededor de 70 mil tone
)adas en comparación con las 40 mil to
neladas del período equivalente del año 
pasado, las programadas para su envío al 
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Reino Unido durante las primeras 6 se
manas del segundo trimestre del año en 
curso se estiman en 25 toneladas, canti
dad que rebasa apenas ligeramente la ci
fra de 23 mil toneladas registrada el año 
pasado. 

Una nota argentina pone de relieve 
que en el curso de las conversaciones que 
una misión comercial de ese país celebró 
hace 10 meses con las autoridades britá
nicas, se convino en que el promedio 
anual de los embarques de carne de res 
refrigerada efectuados durante el período 
1955-59 se consideraría normal. Pero el 
promedio en cuestión -204 mil tonela
das anuales- fue aproximadamente un 
20% más alto que las exportaciones del 
año pasado y más o menos igual al mon
to total al que puede esperarse que as
ciendan las del presente año, siempre y 
cuando la reducida escala de los últimos 
cargamentos constituya un indicio de la 
voluntad de las autoridades argentinas 
de restringir moderadamente el ritmo de 
sus exportaciones. 

Uruguay 

Medidas Contra la Caótica 
Situación 

E L nuevo ministro de Hacienda dd 
Uruguay calificó de heroicas las me
didas que tendrá que adopta r el 

gobierno para hallar una salida a la difí
cil situación financiera del país. El Con
sejo de Gobierno emitió un decreto me
diante el cual se suspenden por 3 meses 
las importaciones de artículos suntuarios 
y prescindibles y se recarga hasta un 
300% las importaciones de vehículos, 
motores y artículos afines. El déficit 
presupCiestal del último cuatrienio alcan
za a 1,150 millones de p asos y el de la 
balanza comercial es de Dls. 230 millo
nes. Los funcionarios públicos, adminit:
trativos, policiales y docentes viene co
brando con atraso sus sueldos. Los em
pleados de correos decretaron una huelga 
por no haber recibido sus haberes en la 
fecha indicada; durante dos días parali
zaron sus iabores los obreros del trans
porte al no poder fijar las autoridades 
respectivas fecha de pago, y el comercio 
y la industria se hallan en crisis. Para 
hacer frente a los pagos p resupuestale3 
inmediatos, se considera necesario au
mentar el crédito del E stado en el Ban
co de la República hasta la ca ntidad de 
$j0Q millones. Como ello exige una emi
sión por parte del Banco a la que se 
opondría el acuerdo firmado con el FMI, 
se habría requerido la presencia de un 
representante del organismo para consi
derar el problema. 

El gobierno planteó -abril 2- el de
bate de sus medidas de emergencia para 
afrontar la crítica situación financiera 
que sufre Uruguay por falta de dinero 
para pagar a sus funcionarios públicos,. 
déficit de D ls. 106 millones en su presu
puesto y un alarmante aumento de la 
desocupación. La situación financiera del 
país ha llegado a un punto extremo ca 
racterizado por la escasez de dinero cir
culante que oJliga a algunos empresa
rios a contratar préstamos con impuestos 
us:.~rurios del 32 y 33%. Muchos peque
ños prop ietarios agrícolas está n asedia
dos por los prestamistas, que se niegan a 
r enovarles los plazos de pago. La cesantía 
afecta a 1: 0 mil trabajadores, los que, 
con sus familias, suman meuio millón de 
personas. 

El día 16 de abril del año en curso el 
Consejo Nacional de gobierno decretó un 
gravamen del 20% para todas las mer
cancías adquiridas en el extranjero con 
excepción de aquellos productos que a c
t uahnente tributen un reca rgo mayor. 
Otro decreto em itido tiende a r egulari
za r la percepción de obligaciones fisca
les. Un proyecto de ley recomienda la 
modificación de la carta orgánica del 
Banco de la R epública. E sta últ ima me· 
elida está encaminada a aumentar de $193 
a $300 millones el capital del Banco de 
la R epública , incrementa r las operacio
nes de redescuento contra la cartera del 
propio banco esta tal, y controlar las ac
tividades de las sociedades f inancieras 
y entidades parabancarias. Las nuevas 
medidas constituyen un esfuerzo del Mi
nisterio de Hacienda para detener la cri
s is financi:;ra del país, pero sectores opo
sicionistas estiman que generarán una 
fuerte inflación. Los nuevos recargos 
aplicados a las importaciones que ya han 
entrado en vigor, provocarán un sensible 
aumento en el costo de la vida. El Mi
nistro de Hacienda declaró que el decre
to sobre las importaciones no significa 
una r ectificación de la política orientada 
por el Fondo Monetario Internacional. 

Por otra parte y de acuerdo con un 
estudio elaborado por la Comisión Coor
dinadora para el D esarrollo Económico 
de Uruguay acerca de la a ctual situación 
financiera del pa ís, la producción agro
pecuaria ha registrado una baja, así co
mo la producción manufacturera. Las re
servas de oro del país han disminuido, 
en tanto que el desempleo se ha incre
mentado y el costo de la vida se ha e le
vado progresivamente. El informe reco
mienda la planificación de la economía 
así como la creación de instrumentos que 
preserven la armonía en el campo labo
ral, para encauzar los conflictos que pue
dan surgir. 

T res importantes rubros de gravitación 
directa en el presupuesto de los sectores 
modestos de la población han experimen
tado sensibles aumentos de precios en 
poco más de un mes ; a l aumento en los 
pasa jes de transportes y el precio de la 
lecl1e. acaba de sumarse - abril 7- la 
subida del 40% en el precio del azúcar, 
aprobada por el Consejo Nacional de 
Gobierno. 

AMERICA ANDINA . 

Bolivia 

Aumenta la Producción de 
Petróleo 

L A compai'i.ía petrolífera estatal au
mentó en el a ilo ú ltimo su rendi
miento de petróleo crudo y produc

tos rafinado3. El primero ascendió a 2.2 
millones de barriles en 1961 y a 2.6 mi
ílones en 1962. En los refinados, la pro· 
ducción de gasolina pasó de 920 mil a 
más de 1 mil!ón de ban:iles. Con la in· 
crementada producción de crudo, las par
tidas importadas de Argentina y las com. 
pradas a la Gulf Oil Co., la empresa ofi
cial de pet róleo podrá cubrir las necesi
dades internas de productos r efinados. 

El J apón Extraerá Cinc 
Boliviano 

I A fi rma japonesa Overseas Mining 
D eve!opment Corp. proyecta extraer 

..1. anua 'mente alred =dor de 60 mil to
neladas de cinc de la mina boliviana Ma-

277 



tilde, propiedad del Estado. Este proyecto 
permitirá s:ltisfacer gran pa rte de las ne
cesidades niponas de cinc. 

A yuda de la "A lianza" a 
Empresa Aérea 

L A Empresa Aérea N acional Bolivia
na recibirá ayuda técnica por Dls. 
250 mil de la Alianza pa ra el Pro

greso. Tal anuncio fue hecho por la Agen
cia Internacional para el D esarrollo que 
financiará el p réstamo. 

Aumentó el Producto Bruto 

E L _Producto _nacional bruto de Boli
via se elevo en 1962 a Dls. 515 mi
llones, lo que representa un incre

m ento de 5%. En 1961 el crecimjento ha
bía sido de 4.8%. El PNB boliviano por 
habitante es de Dls. 128 y se espera una 
elevación mucho mayor para 1963, si las 
huelgas no m erman excesivamente la pro
ducción y son contenidas las presiones 
inflacionarias. T ambién se informó que 
las entregas de materias primas indus
triales y bienes de capital previstas por 
el plan de ayuda de EUA fueron acre
centándose y se confía en que durante 
1963 y 1964 se sobrepase los Dls. 37 mi
llones a que ascendió la expresada ayuda 
en 1962. Por otra pa rte, la producción 
boliviana de azúcar fue en 1962 mayor 
de Jo que se había esperado, al pasa r de 
41 ,152 toneladas en 1961 a la cifra de 
49,344. 

Colombia 

Problemas Económicos en 
el País 

E L "N ew York Times" comenta que 
durantl? los últimos cinco meses, lo~ 
colo~b.1~nos se han visto obligados 

a una rev1s10n general de la crítica si
tuac:ión por la qu!'l atraviesa su pa ís, es· 
pec1almente en v1rtud de los problemas 
económicos que afronta. En noviembre y 
diciembre del año pasado, el pueblo co
lombiano se enteró de que el endeuda
miento del gobierno le había conducido 
a emitir papel moneda para pagar sus 
cuentas, y de que el peso tenía que de
valuarse variando su tipo de cambio de 
6.70 a 9 p esos por dóla r, existiendo ade
más la necesidad de elevar los impuestos. 
Las dificultades fiscales que afronta Co
lombia se deben a problemas económico>< 
básicos, entre los aue se cuenta la re
d?cción en un 50% del ingreso prove
ruente de las exportaciones de café de 
las que se deriva n la mayor parte d~ los 
ingresos de divisas del país, así como el 
retraso en la obtención de la ayuda de 
la Alianza para el Progreso prometida en 
principio pero diferida en la práctica por 
el doble obstáculo del papeleo burocrático 
tanto en el extremo receptor como en el 
otorgamiento de la ayuda. 

El Ministro de Hacienda Ca rlos Sanz 
Santamaría reveló recientem ente que du
rante 1960 y 1961 el gobierno colombiano 
utilizó créditos del Banco Cent ral en m e
didR aproximadamente equiva lente a una 
emisión de moneda por 2,000 m illones 
de pesos. o sea , en otras palabras, en una 
proporción del 30% del presupuesto. El 
Ministro de H acienda a i'iadió que si no 
se toman providencias, tales disposiciones 
de crédito montarán este año a cerca de 
700 millones, suma que algunos econo
mistas consideran co nservadora. El costo 
de la vida se elevó en 12% durante enero 
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y febrero del a ño en cu rso, tasa qu e se 
acerca a la anua l registrada durante la 
década pasada. Se ha aprobado una ley 
de aumento de sala rios que incluye una 
cláusula de a juste con las a lzas del costo 
de la vida . 

Colombia ha hech o grandes esfuerzos 
por evitar la formación de un proceso 
inflacionario del tipo del que puede ob
serva rse en Brasil, Argentina , Bolivia y 
Chile. Aparte del punto de vis ta conser
vador que prevalece en Colombia , se tie
ne en cuenta que la m oneda relativamen
te estable del pa ís ha sido uno de los 
factores fund am entales que determina el 
interés de EUA en a yudarle. La ayuda 
exterior se considera esencia l para el 
desarrollo del país. Sin embargo, se está 
adquiriendo conciencia de las dificultades 
e incluso de las contradicciones que in
volucra la aplicación de una política de 
austeridad en un pa ís subdesarrollado que 
busca su crecimiento. Un diplomático co
lombiano observó recientem ente que EUA 
Y el Banco Internacional d e R econstruc
ción y Fomento han ejercido presión so
bre su gobierno pa ra que éste equilibre 
su pres~puesto, como una c;onclición para 
proporciOnarle fondos destmados a pro
mover el desarrollo. P ero la reducción del 
gaRto en los mjl mill ones de pesos del 
défi cit anual que actualmente soporta el 
presupuesto implicaría la disminución d el 
producto naciona l - en virtud del efecto 
multip licador que tiene el gasto guberna
m ental- en un 1.0 ó 15%. 

. _Ante 1 ~ _imposibilid~d de resistir la p re. 
s1on pohtJca aue exrge una importante 
alza de los salarios. el gobierno de Co
lombia ha tra tado de domina r la inflación 
m ediante una severa restricción del cré
dito. Los banqueros y empresarios se han 
quejado amargamente de que esta medida 
ha cerrado casi toda posibilidad de que 
el sector privado -responsable de la ma
yor Pa rte del producto na cional- pudie
ra co':tribui~ a l crecimiento del país. 

E sta amphamente difundida la opinión 
de oue la única solución posible es la 
rPrlunción de la nómina del E stado - el 
MiniRtro R<~nz ha solicitado una disminu. 
ción del 15% en el presupuesto adminis
trativo- v una elevación de impuestos 
para enuilibra r el presupuesto r estante 
destinado a financiar el desarrollo. 

Chile 

Disminuyó en 1962 el Déficit de la 
Balanza de Pagos 

(Crónica de nuestro corresponsal en 
Santiago) 

e ALCULOS del Banco Central sobre 
el movimiento efectivo d e divisas en 
1962, señalan la existencia de un 

déficit por Dls. 79 millon e~ . suma infe
rior en Dls. 68.2 millones, al déficit de 
1961, que alcanzó a Dls. 147.2 millones. 
La reducción se produjo principalmente 
como consecuencia del marcado descens~ 
de los pagos ordina rios originados en la 
cobertura a 120 ilias. Las coberturas de 
importación alcanza ron en 1962 a D ls. 
287.5 millones contra Dls. 421.2 millones 
en 1961. Los egresos correspondientes al 
movimiento y servicio de capitales pri
vados a corto plazo, aumenta ron a Dls. 
86.7 mill :mes, al subir ese rubro de Dls. 
49.7 millones en 1961 a Dls. 136.4 millo
n es en 1962. El total de entra das efecti
vas de divisas en 1962, llegó a Dls. 458.7 
millones, de los cuales Dls. 402.7 millones 
corresponden a ingresos ordina rios y Dls. 

56 millones a préstamos externos. ~ 
principales fu entes de ingresos orilina rios 
fu eron las exportaciones por Dls. 338.7 
millones; los ingresos del comercio exte
rior invisibl e con Dls. 22.3 millones; los 
ingresos provenien tes del movimiento de 
capita les au tónomos privados, con Dls. 
41.7 millones. 

Los egresos ordinarios de divisas (co
mercio exterior y movimiento de capita
les autónomos) . disminuyeron en 1962: 
ll egaron a Dls. 401.3 millones, contra Dls. 
555.8 millones en 1961. Sus rubros prin
cipales fueron las coberturas de impor
tación , con Dls. 287.5 millones; los egre
sos del comercio exterior invisible (servi
cio de mercaderías, transacciones oficiales, 
transacciones privadas y servicio de ca
pita les), con Dls. 74.5 millones, y, el mo
vimiento de capi tal es autónomos con Dls. 
39.3 millones. El déficit se originó por el 
aumento de los egresos correspondientes 
al movimiento y servicio de capitales p·ri. 
vados a corto plazo. La proyección para 
el movimiento efectivo de divisas para el 
año 1963 indica ingresos en cuenta co
rriente. proveruente de exportaciones e 
invisibles por Dls. 374 millones, y egre- . 
sos nor concepto de importaciones e in
visibles, por Dls. 474 millones, con lo 
cual el probable déficit alcanzaría a Dls. 
100 millones. La cuenta capital seña r 
que los posibles ingresos por inversiones 
en el pa ís llegarán a Dls. 37 millones, lo 
que urudo al monto de créditos ofici ales 
.(Dls. 110 millones) da un ingreso total 
probable de capitales por Dls. 147 millo
nes. Los egresos por movimiento de ca
pitales de Chile al exterior ascenderían 
a Dls. 38 millones (excluyendo intereses 
que alcanzarían a Dls. 23 millones). La 
cuenta de capital, en consecuencia, arro
ja ría un superávit de Dls. 109 millones, 
que compensaría el déficit de las opera
ciones corrit>ntes, dejando adem ás un su
perávit de Dls. 9 millones para el año 
1963. 

Paraguay 

E xcelente Mercado para 
Productos Ingleses 

L A F ederación de Industrias Británi
cas reveló - abril 12- que los ex
portadores ingleses encuentran en 

P a raguay m ejores mercados que en otros 
países de América Latina, y a gr egó que 
el 8.7% de las importaciones paraguayas 
son adquiridas en Gran Bretaña. Los co
m erciantes de Paraguay consideran que 
si los industriales ingleses mostraran más 
interés y actuaran con mayor fl exibili
dad. aumentarían sus ventas en este país. 

Por otra parte se informó qu e el go
bierno de P a raguay compró 20,500 tone
ladas de trigo a EU A mediante una ope
ración efectuada a través de la empresa 
estadounidense Bunge Corporation Con
tinental Gra in Co., operación ésta con la 
que se completan las 45 mil toneladas 
establecidas en el acu erdo paraguayo
norteamericano para la compra de pro
ductos excedentes de EUA. P a ra finan- · 
ciar la operación el BID concedió un 
préstamo por Dls. 3 millones. 

España Presta Dls. 4.5 Millones 

EL gobierno de E spaña conceilió un 
~ préstamo de D ls. 4.5 millones al 

P a raguay destinado a fin ancia r la 
conRtrucción de barcos de p asajeros. Los ' 
buques se construirán en los astilleros · 
españoles. 

Comercio Exterior 



)e'ficit Comercial de Dls. 790 mil 
en 1962 

-.., L Banco Central de Paraguay ha in
~ formado que la balanza comercial 

del país registró un déficit de Dls. 
lO mil en 1962, ya que el total de las 
:portaciones sumó Dls. 33.5 millones y 
de las importaciones montó a Dls. 34.3 

.illones. El saldo deficitario supone una 

.ejoría respecto al déficit de 1961, que 
elevó a Dls. 4 millones. 

'erú 

Nacionalización del Petróleo 

[;'1 L periódico "La Tribuna" dice que 
C,¿ la petrolera Fiscal del P erú ha ini-

ciado una forma de nac!qp.alización 
rogresiva del petróleo con dos obras de 
rascendental importancia: una refinería 
•ara 12 mil barriles diarios y una planta 
•ara derivados petroquímicos. La refi
tería estará ubicada cerca del mar, entre 
;allao y Ventanilla y será del modelo 
nás moderno. Producirá toda clase de 
:ombustibles para el uso de aviones a 
horro, automotores comunes, motores 
sG'cionarios y hornos y calderas. Se es
ima que su costo pasará de los S 280 
nillones, debiendo ser adjudicada su 
:onstrucción a alguna firma de experien
:ia mediante licitación internacional. La 
Jroducción comenzará a fines de 1965 
tproximadamente. La materia prima será 
tbastecida a la planta desde los yacimien
:os de la Petrolera en los campos de Los 
)rganos, El Tunal, Perú y H_ualtec?s, 
1bicados en la costa norte y a mmedia
:iones de Talara. La producción de ese 
~rupo de pozos se estima en 8 mil ba
"riles diarios; la diferencia será comple
:ada con la adquisición a las compañías 
independientes como la P eruvian Pacific, 
Qelco Peruana, S. A., Amatope, S. A., 
~te . , que no pertenecen ni a la Interna
tional ni a la Conchán. El segundo paso 
del plan de la P etrolera Fiscal es la ins
talación de una planta petroquímica con 
una capacidad de producción de 200 to
neladas de amoníaco por día. La planta 
será ubicada en el río Chira, Sulana, por 
las favorables condiciones de la zona: su 
proximidad a los centros agrícolas de ma
Y7 volumen y el constante volumen de 
las aguas del Chira, necesarias para esa 
industria. 

Alarma el Saldo Comercial 
Negatlvo 

E L diario de Lima "La Prensa " dio 
la voz de alarma - abril 8- para 
que se conjure el saldo negativo de 

La balanza comercial del Perú registrado 
en enero de 1963 por segundo m es con
secutivo. Señala el diario que en el año 
comenzado en enero de 1962 y terminado 
en la misma fecha de 1963, el P erú gastó 
en importaciones Dls. 9 millones más que 
lo recibido en dicho lapso por sus expor
taciones. E ste déficit no puede atribuirse 
a factores estacionales, ni a la situación 
de los productos p eruanos en los m erca
dos mundiales, por lo que, evidentemente, 
el factor inmediato es el rápido desarro
llo y aumento de las importaciones. Hay 
una exagerada expansión en los medios 
de pago que explica el aumento de las 
importaciones. La solución para evitar es~ 
\.é peligro tiene que consistir en la aus
tE-ridad fiscal y mayor disciplina moneta
ria en los bancos. 

Abril de 1963 

También el periódico "Expreso" dice 
que las exportaciones perdieron durante 
1962 algo del ímpetu de 1960, ya que 
mientras en aquel año el crecimiento en 
tonelaje y el valor fue superior al 25% 
sobre el año precedente, el porcentaje se 
hizo menor en 1961 y en 1962 ha llegado 
a duras penas al 9%. A ello debe aña-

. dirse la circunstancia de que los precios 
de varios productos han sufrido ba jas en 
los mercados internacionales. El plomo y 
el cinc siguen deprimidos en general y 
subsiste el sistema de cuotas restrictivas 
en EUA, donde continúa la p resión de 
los productores locales para que se eleven 
las trabas a las importaciones. El café 
sigue descendiendo en precio, aunque le
vemente. El algodón pima ha sufrido 
apreciable baja. La harina de pescado 
tiende a descender; sólo la plata alcanza 
altos precios en el mercado internacional. 
A todo lo anterior debe agregarse una 
leve recesión en EU A qué podría dete
ner en parte las exportaciones pe ruanas 
en 1963. Paralelamente la tendencia a im
portar parece ir aumentando, lo que, 
conjugado con el menor ritmo de las ex
portaciones, ha ido arrojando saldos ca
da vez más estrechos en la balanza co
mm·cial del P erú. En 1961 el saldo posi
tivo alcanzó a los Dls. 27 millones. En 
1962 no ha llegado a los Dls. 3 millones, 
y es que mientras las exportaciones cre
cieron en 9% las importaciones incremen
taron en 15%. Las perspectivas para 1963 
son también de una balanza comercial en 
equilibrio o ligeramente deficitaria. De 
este modo, no puede esperarse que pro
venga del comercio exterior un alto in
greso neto de divisas. 

Venezuela 

Se Alcanza el Equilibrio Fiscal 

(Crónica de nuestro Corresponsal en 
Caracas) 

E L titular de Hacienda, al analizar la 
evolución de la situación fiscal, He

_,¡ ga a conclusiones satisfactorias so
bre la liquidación del desequilibrio. Ex
plica que "aproximadamente desde 1953 
la característica predominante de las fi
nanzas públicas venezolanas había sido la 
marcada tendencia al desequilibrio exis
tente entre los ingresos ordinarios y el 
total de gastos. Hasta el año de 1957, 
)al desequilibrio había sido subsanado 
mediante la acumulación de obligaciones 
contraídas por distintos organismos pú
blicos al margen del sistema de crédito 
público. Entre 1958 y 1961 la continua
ción ele tal situación de desequilibrio tra
jo como consecuencia sucesivas reduccio
nes en la existencia de fondos del T esoro, 
formadas en su mayor parte con el pro
ducto de la venta de concesiones petro
leras efectuadas en 1956 o increm entos de 
!a deuda pública. Las causas de tal si
tuación de desequilibrio eran múltiples, 
pero para los últimos años pueden seña
larse entre las más importantes la can
celación efectuada entre 1958 y 1960 de 
cuantiosas obligaciones contraídas con an
terioridad a 1958 y la política compensa
toria desarrollada en los mismos años 
con el fin de neutralizar las corrientes 
depresivas de la actividad económica, 
manteniendo elevados niveles de gastos 
públicos, con lo cual se ll egó al casi total 
agotamiento de las existencias de Fondos 
del T esoro y de la acumulación de ele
vadas obligaciones de deuda pública con 
vencimiento a corto plazo. 

Con el objeto de estabilizar la posición 
de las finanzas públicas y restaurar la 
confianza de los inversionistas privados , 
en 1961 y 1962 el Ejecutivo Nacional 
puso en práctica medidas tendientes a 
supera r el desequilibrio fiscal sin que ello 
significara un freno al desenvolvimiento 
económico del país, pa ra lo cual se re
dujeron los márgenes del gasto público 
corriente y se incrementaron las percep
ciones por ingresos ordinarios, utilizando 
el efecto redistributivo de la imposición 
con fines expansivos, toda vez que el ex
cedente de ingresos se aplicó en buena 
parte al financiamiento de programas de 
desarrollo económico y de estím1,1los a l· 
nivel del empleo. Estas medidas, auna
das a la expansión lograda en 1962 por 
La producción de petróleo y a la influen
cia que en el nivel de las rentas públicas 
tuvo la modificación introducida en el 
sistema de control de cambios por de
creto de 2 de abril de 1962, permitieron 
que en este último año se invirtiera la 
tendencia al desequilibrio fiscal. En efec
to, el movimiento experimentado en 1962 
por las existencias de fondos del Tesoro 
y por la deuda pública movilizada a tra 
vés del presupuesto, señalan que se pro
dujo un superávit ordinario de Bs. 665 
millones, reflejado en un incremento de 
Bs. 360 millones en las existencias d e 
fondos del T esoro y en la reducción de 
Bs. 305 millones experimentada por la 
deuda pública m ovilizada a t ravés del 
presupuesto. Para 1963 se ha determina
do un superávit ordinario de Bs. 518 mi
Llones, aunque debe señalarse que ten 
derá a reducirse en la medida en que se 
utilicen recursos de crédito público no 
previstos en el presupuesto. 

Plantas Ensambladoras y de 
Repuestos para Autos 

e INCO nuevas plantas ensambladoras 
. de automóviles y nueve para la pro

ducción de repuestos deberán co
menzar operaciones en Venezu ela durante 
1963 cuando iniciarán su producción: 
Volk~wagen Interamericana, la Renault
Rambler, la Fiat, Rootes Motor y Mer
cedes Benz. A éstos se agregan nueve 
proyectos para la producción de cajas de 
baterías, amortiguadores, filtros de acei
te, a ire y combustible, vidrios de seguri
dad, parabrisas, cornetas, r eguladores de 
voltaje, e mpacadora s, resortes p~anos, 
pernos, tomillos y pasadores .. La mver
sión de estos proyectos se estrma en Bs. 
8.5 millones el consumo de ma teria pri
ma en Bs. 2.1 millones y generación de 
empleo para 280 obreros. 

Bs. 220 Millones para 
Fomento Económico 

I A CVF tiene programas este año por 
...J B~. 220 millone~, de los c~ales __ 45 

· millon es constituyen el fmancm
miento de créditos ya otorgados por el 
Instituto. P a ra continua r la política de 
financiamiento crediticio a la industria 
nacional en los diversos programas, la 
CVF estima una inversión de unos och en
ta millones de bolívares. Además este 
año el instituto aportará veinte millones 
para el aumento del capital del BaJ?c.o 
Industrial. Para programas de electnfi-· 
cación que desarrollará Cadafe, la Cor
poración ele Fomento estima inversiones 
por 20 millones en el plan no~al ; . ~O 
millones en el programa de electnf1cacwn 
rural; y unos 35 millones como parte del 
financiamiento de la línea Caroní-Santa 
T eresa del Tuy. 
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