
LATINOAMERICA 

Que EVA Aumente su Ayuda Anual 
a Dls. 2 Mil Millones 

E L presidentf~ de la Comisión Especial 
del Departamento de Comercio de 
EUA para la Alianza para el Pro

greso -J. Peter Grace- se pronunció 
porque la ayuda norteamericana a la 
América Latina, se eleve a los Dls. 2 mil 
millones anuales. Señaló que en los úl
timos 17 años nuestra región solamente 
recibió la cuarta parte de la ayuda en 
capitales dada a Europa Occidental y que 
es necesario incrementar el auxilio a los 
países iberoamericanos para contener el 
deterioro económico que se registra en la 
zona. En concreto, Grace formuló las tres 
recomendaciones siguientes: 1) la ayuda 
de EUA a América Latina debe ser au
mentada hasta una cantidad anual de 
entre Dls. 1,000 y 2,000 millones (Dls. 
566 millones invertidos en 1962); 2) de
berá alentarse al sector privado de Amé
rica Latina, tanto local como extranjero, 
a fin de que invierta más y desempeñe un 
papel primordial en el desarrollo de la 
región y, 3) debería darse apoyo muy 
superior y directo a las instituciones pri
vadas. También señaló Peter Grace que 
aun suponiendo que la Alpro obtenga 
éxito, el ingreso por habitante, al término 
del período de 10 años del programa, sólo 
será de Dls. 385 como promedio. Final
mente declaró: "El gran desafío de Amé
rica Latina no puede ser afrontado indi
vidualmente por gobiernos o por la em
presa privada ni tampoco por personas 
en funciones aisladas. Sólo se podrá 
lograr el triunfo, y confío en que se ob-

Las informaciones que se reproducen 
en esta sección, son resúmenes de 
noticias aparecidas en diversas pu
blicaciones nacionales y extranjeras y 
no proceden originalmente del Banco 
Nacional de Comercio Exterior, S. A., 
sino en los casos en que expresamente 
así se manifieste. 
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tendrá, mediante el esfuerzo total de 
gobiernos y organizaciones privadas e in
dividuos, cada uno actuando en su esfera 
ele especialización, pero consagrados a un 
programa común en gran escala para que 
el pueblo ele América Latina pueda vivir 
mejor en una sociedad libre y democrá
tica" 

Disminuye el Comercio con EVA 

EL Departamento de Comercio de 
EUA informó que el intercambio 
comercial de ese país con América 

Latina disminuyó en el primer trimestre 

de 1963 en ambas direcciones respecto a 
igual período del año pasado. Entre ene
ro y marzo de 1963 las exportaciones de 
EUA a toda Latinoamérica montaron a 
Dls. 779.9 millones frente a Dls. 867.3 
millones en igual período de 1962. Las 
importaciones estadounidenses de ar
tículos latinoamericanos en los períodos 
correspondientes fueron por Dls. 1,007.7 
millones frente a Dls. 1,046.2 millones. Se 
confía en que, de no surgir severas crisis 
políticas, los volúmenes del intercambio 
comercial entre EUA y América Latina 
recuperen antes de fin de año su tenden
cia ascendente. 

INTERCAMBIO COMERCIAL ENTRE ESTADOS UNIDOS 
Y LAS REPUBLICAS DE AMERICA LATINA 

(en millones de dólares) 

lntercambio comercial total 
Exportaciones estadounidenses 
Importaciones estadounidenses 
Saldo (desfavorable a EUA) 

Nuestra Región Invirtió en 1962 
Dls. 8 Mil Millones en su Propio 

Desarrollo 

E L embajador de EUA ante la OEA 
declaró -junio 10- que los países 
latinoamericanos invirtieron algo 

más de Dls. 8 mil millones de recursos 
propios en 1962 para su desarrollo social 
Y económico y agregó que hasta ahora 
EUA ha asignado a Latinoamérica dentro 
de la Alianza para el Progreso, algo más 
de Dls. 2 mil millones en préstamos y 
donativos. 

Por su parte, en la Nlemoria al Ciu
dadano, documento publicado por el De
partamento de Estado para explicar las 
relaciones internacionales de EU A, se 
dice que la Alianza para el Progreso no 
es un programa unilateral aunque fue 
co~cebido y propuesto por EUA, pues 
exige la participación de América Lati-

ler. trimestre 
de 1962 

1,696.5 
782.9 
913.6 

-130.7 

1er. trimestre 
de 1963 

1,561.8 
695.7 
866.1 

-170.4 

na para llevarse adelante, y que, como ha 
seiialado el secretario Rusk, la contribu
ción estadounidense a la Alpro se eleva 
a algo como el 2% del producto nacional 
bruto de los otros países miembros de la 
Alpro, siendo el 98% restante responsabL 
liclad y contribución de éstos. 

El presidente de la fundación norte
americana de la salud denominada De 
Pueblo a Pueblo, opinó que, para lograr 
progreso social y económico, las naciones 
subdesarrolladas necesitan poblaciones 
sanas y que las precarias condiciones sa
nitarias en los países de América Latina 
son una amenaza para la Alianza para el 
Progreso. El promedio de vida en el va
lle del río Amazonas es de 24 años y la 
mitad de los niños que nacen mueren an
tes de llegar a los 3 años de edad. En el 
mejor hospital de Lima, solamente hay 
15 enfermeras y 500 camas para 700 pa
cientes y el promedio de infecciones posL 
operatorias es del 70%. 
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Comité Europeo de Ayuda a 
Nuestra Región 

P ERSONALIDADES financieras e 
industriales de 7 J?aíses europe?s 
recientemente reumdas en Pans, 

han constituido un Comité Europeo para 
la Cooperación con América Latina 
(CECAL) con el objeto de pro~over y 
coordinar los esfuerzos emprendidos por 
el sector privado del viejo continente 
para ayudar a nuestra región. Esta deci
sión es resultado de una de las recomen
daciones adoptadas en noviembre de_ ~962 
por más de 300 delegados que participa
ron en una reunión, organizada en Bru
selas por la Unión Internacional Cris
tiana de Dirigentes de Empresas. La 
CECAL establecerá contactos estrechos 
con los gobiernos europeos y con institu
ciones como la CEE. Numerosas empre
sas y bancos de Europa manifestaron su 
deseo de colaborar con los grupos de tra
bajo que estarán encargad?~ d~ estud_iar 
los problemas de <;oopera<;IOI~ mdustnal, 
financiera comerCial y tecmca entre el 
viejo continente y Latinoamérica. La 
CECAL también se esforzará por fomen
tar la creación en América Latina de un 
Comité Latinoamericano para la Coope
ración con Europa. 

Por su parte, el periódico inglés The 
Obseruer seíi.ala que en América Latina 
existe una tendencia cada vez más fuerte 
hacia la independencia económica con 
relación a EUA y hacia un retorno a lm; 
lazos tradicionales con Europa; agrega la 
información del diario inglés que los eu
ropeos también e~piezan ~ tomar_ inicia
tivas en este sentido y, as1 por eJemplo, 
Bélgica, Francia, Alemania O<:cidental, 
Holanda, Italia, España y Smza, han 
creado el Comité Europeo de Coopera
ción con Latinoamérica a que nos hemos 
referido antes. 

De otro lado, el presidente director 
general del Banco Francés e Italiano 
para la América del Sur se pronunció en 
una mesa redonda sobre los problemas 
de Europa, por un Plan Marshall eu
ropeo a favor de América Latina, en co
laboración con EUA, a fin de facilitar la 
industrialización intensiva de los países 
de la región. Por su parte, el presidente 
del grupo demócrata-cristiano de la 
asamblea consultiva del Consejo de Eu
ropa subrayó la necesidad de eliminar los 
riesgos políticos que constituyen el ma
yor obstáculo a la exportación de capi
tales a los países del tercer mundo; y el 
presidente de la Comisión de Inversiones 
del Consejo Nacional del Patronato 
Francés sugirió la creación de un fondo 
europeo de reaseguro tendiente a brin
dar una garantía general e internacional 
para las inversiones privadas en los paí
ses en vías de desarrollo. Por último, se 
subrayó la necesidad de aumentar sus
tancialmente las inversiones privadas en 
los países menos desarrollados de prefe
rencia a la ayuda de los gobiernos, sin 
descuidar por ello esta forma de asis
tencia. 

Nuevo Secretario Ejecutivo de 
la CEPAL 

E L Dr. José Mayobre, economista ve
nezolano, ha sido designado para 
reemplazar al Dr. Raúl Prebisch en 

la Secretaría Ejecutiva de la CEP AL a 
partir del 15 de agosto del año en cur-
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so. El Dr. Prebisch, a su vez, se ha hecho 
cargo de la Secretaría General de la 
Conferencia ele las Naciones Unidas sobre 
Comercio y Desarrollo. 

Japón Expandirá el Volumen de su 
Comercio con América Latina 

L A prensa financiera internacional ha 
informado que Japón está exploran
do las vías para expandir el volu

men de sus transacciones comerciales con 
Latinoamérica. Tanto el gobierno nipón 
como la iniciativa privada de ese país han 
mostrado un interés creciente en el co
mercio con América Latina, en contraste 
con su actitud anterior cuando concedían 
poca importancia a esta región como 
mercado para los productos ele la indus
tria japonesa. Hasta ahora el intercambio 
con América Latina alcanza sólo entre el 
'1 y el 8% del volumen total del comercio 
exterior de Japón. El presidente de una 
de las mayores empresas comerciales 
-Shoichi Echigo de la C. Itoh y Co.
declaró que a fin ele fomentar las expor
taciones el gobierno japonés debe abrir 
créditos a largo plazo a nuestra región. 
También indicó que el comercio ínter
americano a través de la ALALC aumen. 
ta rápidamente y que la industria japo
nesa debe fomentar empresas conjuntas o 
iniciar operaciones de producción en 
nuestra región para salvar la muralla de 
los aranceles. La asignación de créditos 
es el factor más importante para fomen
tar el comercio con América Latina. Ja
pón debe comprar más materias primas 
de América Latina, como café, minerales 
y carnes. Muchas compañías norteame
ricanas y europeas se consolidan en el 
mercado latinoamericano, especialmente 
en el campo del petróleo, los automóviles 
y la maquinaria eléctrica, y ello hace di
fícil a Japón alcanzar un progreso simi
lar. Por último, declaró que el total de 
las inversiones japonesas en América 
Central y del Sur suma Dls. 300 millones 
contra Dls. 0,400 millones de EUA. La 
C. Itoh, como representante de la Nis
san Motor Co. establecerá talleres de 
montaje en Ven~zuela y Chile, y también 
exportará maquinaria de refinar azúcar 
por Dls. 3.4 millones a Bolivia. 

CARIBOAMERICA 

Cuba 

Exportaciones por Dls. 520.7 
Millones 

E L valor total de las exportaciones he. 
chas por Cuba en 1962 ascendió a 
Dls. 520.7 núllones y el primer ren

glón correspondió al azúcar y subproduc
tos. Las ventas de esos dos artículos 
durante los últimos 10 años han repre
sentado más del 80% del total de las 
exportaciones. Los ingresos de 1962 por 
los conceptos señalados ascendieron a Dls. 
437.7 millones de un total de Dls. 520.7 
millones. 

Por otra parte, se ha firmado un con
trato para la adquisición de 150 au
tobuses procedentes de Hungría y 25 
camiones de volteo, operación que repre
senta un valor de Dls. 2.5 millones. De 
otro lado, el gobierno cubano ha ofrecido 
a Chile la venta de 10 mil toneladas de 
azúcar, en tanto que Cuba se interesa 
por productos manufacturados y harina 
de pescado chilenos. 

Convenio Comercial y de Pagos 
con Marruecos 

CUBA v Marruecos han firmado un 
convenio comercial y de pagos por 
un término de 3 años, de acuerdo 

con el cual se exportarán 1 millón de 
toneladas de azúcar en el período del 
convenio y el mercado cubano adquirirá 
conservas de sardina, harina de pescado. 
fo3fato y corcho marroquíes. 

Funcionan 26 Nuevas Fábricas 

E L Ministerio de Industria ha infor
mado -junio 3- de la terminación 
v funcionamiento de 26 fábricas en 

todo ~1 país, que comprenden desde una 
planta de lápices hasta una fundición de 
acero por arco eléctrico. Además, en avan
zndas etapas de construcción hay 32 
nuevas plantas que inc}uyen una fábrica 
de bicicletas y una de bolas de acero 
forjadas. Entre las fábricas que serán 
terminadas en el curso del presente año 
se encuentra una fábrica de bujías, otra 
de soportes ortopédicos, 3 extractores de 
aceite, una procesadora de arena sílice, 
de motores diese!, de pesas y balanzas, 
planta de superfosfatos de Regla y las 
termoeléctricas de Rente, José Martí y 
Mariel. También funciona a toda capad. 
dad una planta destinada a la reconstruc. 
ción de acumuladores, discos y platos de 
embragues y bandas de frenos, planta 
que además realiza funciones de recupe
radm·a de plomo, cajas y separadoras de 
haterías. 

En la Provincia de Oriente, la Repú
blica Socialista de Checoslovaquia ha 
montado y puesto en producción 2 fábri
cas que ya han producido 8 millones de 
tornillos, 4 millones de tuercas de dife
rentes tamaños, 13,500 implementos agrí
colas y 12 mil herramientas para cala
fatear barcos. 

Producción de 350 Mil Toneladas 
de Acero 

E N el curso de 1963 Cuba llegará a 
producir 350 mil toneladas de acero, 
habiéndose cumplido las etapas an

teriores seüaladas para cubrir esa meta. 
A partir de 1964 Cuba iniciará los traba
jos preparatorios para la instalación de 
una planta siderúrgica con una meta de 
producción anual de 1.5 millones de to
neladas. 

Adquisición de Nueva Maquinaria 
Agrícola 

L A Empresa Consolidada de Maqui
naria del INRA, anunció -junio 
lo.- la próxima llegada de nuevos 

equipos agrícolas de varios tipos pro
cedentes de los países socialistas como 
sigue: 50 máquinas combinadas soviéti
cas semiesteras; 130 combinadas de estera 
integral también soviéticas; 150 combina. 
das alemanas modelo B-177; otras 200 
combinadas polacas y 250 trilladoras búL 
garas destinadas a la recolección de arroz. 
Por otra parte también se informó -ju
nio 7- que en 1964 en la cosecha de 
caña de azúcar funcionarán 4,100 máqui
nas alzaduras, lo cual resolverá el pro
blema de la demanda de brazos para el 
corte. Con el funcionamiento de esas má
quinas se mecanizará esa labor en todas 
las granjas cañeras y en más del 75% 
en las fincas privadas dedicadas a ese cul
tivo. 

Comercio Exterior 



Problemas y Perspectivas de la 
Agricultura 

EL p1·esidente del Instituto Nacional 
-' de Reforma Agraria ha revelado 

-junio 9- que la producción azu-
carera de Cuba ha disminuído a 3.8 mi
llones de toneladas, lo que señala una in
suficiencia con respecto al año anterior. 
Afirmando que "dado el peso de la caña 
en la economía de Cuba la caída de la 
producción g-lobal de la economía agrícola 
9e hace sentir con relación a 1962", aña
dió que el desorden y la anarquía en la 
situación productiva se han venido corri
giendo y los elementos ele la organización 
se están imponiendo sobre los elementos 
contrarios. Expuso que en 1963 en lo que 
a la cai'ía de a zúcar se refiere, se dis 
pone de 6 mil caballerías más de caña y 
a finales ele año habrán 6 mil adiciona
les, por lo que existe la posibilidad de 
llegar a una cifra productiva de 5.5 mi
llones de tonelada s de azúcar en 1964 si 
se cultiva bien. También se informó que 
el gobierno cubano no está satisfecho con 
la producción agrícola de 1962, porque en 
muchos casos los agricultores particulares 
produjeron más que las granjas colectivas 
del Estado. y que los pequeños adelantos 
logrados recientemente en este sector eco
nómico no satisfacen. 

En cuanto a las perspectivas del desa
rrollo agrícola, el presidente del INRA 
dijo que son vastas y de gran importancia 
para el país, y que a partir de 1965 el 
desarrollo agrícola y pecuario permitirá 
incrementar ·los niveles de consumo ac
tuales y sustituir r englones de importa
ción oue aún pesan solwe la economía. 
Advirtió. sin embargo: "No debemos ha
blar todavía de los logros importantes en 
la producción agrícola nacional. porque 
lo más imnortante se ha obtenido desde 
mayo de 1962 al presente y consiste en 
las medidas de organización y disciplina 
oue empiezan a prevalecer". Opinó, por 
último: "En la producción agrícola hay 
mucho que rectificar. mucho que avan
zar, pero en mi opinión, las hases para 
esos avances están siendo echadas con 
toda solidez". 

Exportaciones del Reino Unido 
a Cuba 

L A Compañía Rowland Smith, Shaver 
de Londres, consultora y expor
tadora de maquinaria agrícola y ga

nado. ha recibido un pedido para surtir 
a Cuba una planta de alimentos para 
animales Y equipo para la industria le
chera, pedido valuado en 75,000 libras es
terlinas y que sigue a varios otros simi
lares surtidos anteriormente a Cuba, en 
cuyo comercio exterior desempeña la em
presa mencionada un importante papel. 
Además de surtir el equipo, la compañía 
envía expertos para supervisar la insta
lación y el funcionamiento inicial de las 
plantas. En general. toda la maquinaria 
pesada se despacha directamente por mar 
del Reino Unido a Cuha, enviá ndose por 
vía aérea únicamente los artículos más 
pequeños. a través ele Praga o algún ¡mu
to ele Canadá pues no hay servicio aéreo 
directo. 

Haití 

El BID Suspendió su Ayuda 

EL Banco Interamericano de Desarro
llo suspendió su ayuda a Haití de
bido a la inestabilidad política que 

reina actualmente en dicho país. Haití 
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había recibido Dls. 250 mil de un prés
tamo concedido en 1961 por Dls. 3 millo
nes. 

República Dominicana 

Programa ele Gobierno 

EL Presidente ele la República Domi
nicana enum~ró las tareas que figu
ran en el pnmer plano de las pre

ocupaciones de su gobierno y que son : 
pago ele las deudas dejadas por e l régi
m en de Rafael Trujillo, equilibrio del 
presupuesto. reforma agraria y disminu
ción del costo de la vida, e informó que 
ya SC! habían pagado Dls. 9 millones que 
se debían al FMI desde 1859. En cuanto 
al déficit presupuestario, que era de! 
Dls. 43 millones al lo. de marzo de 1963 
será de sólo 15 millones a finales del me~ 
en curso y al terminar el ai'ío habrá sido 
totalmente pagado por las economías 
producidas mediante la supresión de em
pl eos en la administración pública. La 
reforma agraria -agregó Juan Bosch
está en marcha , pe ro su realización será 
laboriosa. Dos tercios de los campesinos 
no poseen tierras mientras hay inmensas 
superficies que no son suficientemente 
explotadas o están totalmente improduc
tivas. Se están ll evando a cabo trabajos 
para construir presas y obras para la irri
gación. financiadas y efectuadas por una 
compaíi.ía anglo-suiza y que costarán 
Dls. 150 millones. Algunos impw;stos que 
afectaban a los productos farmacf>uti
cos fueron suprimidos y otros r educidos. 
La lty sobre el control de las importacio_ 
nes, sometidas hasta ahora a licencias 
oue daban lugar a ciertos tráficos, ha si
do abrogada y a fines de 1963 el gobier
no dominicano restablecerá el régimen de 
libre convertibilidad. 

CENTROAMERICA 

11! Reunión de la Cámara ele 
Compensación Centroamericana 

E L día 12 de junio del año en curso 
__, se inauguró en San José, Costa 

Rica, la III Reunión Anual d e la 
Cámara de Compensacióil Centroameri
cana con asistencia de los bancos centra
les de la región y observadores del Banco 
de México, como un paso más en el ca
mino hacia la integración económica de 
la zona. La primera medida de la reunión 
fue la ratificación del ingreso de Costa 
Rica a la Cámara. Entre los puntos prin
cipales del temario figuran la creación 
del peso cPntroamericano equivalente a 
1 dólar de EUA. como unidad de cuenta 
del sistema. El objeto de la creación de 
la nueva mlidad monetaria es facilitar las 
transacciones centroamericanas m ediante 
el uso indiscriminado de los circula ntes 
locales, con lo cual se dará fluidez a 
las operaciones comerciales en consonan
cia con el desarrollo del programa de in
tegración. Al clausurarse este evento 
-junio 16- la CCC acordó la formación 
d e la Unión Jlfonetaria Cl'ntroamericana 
con la posible asociación de México. 

Por otra parle se ha informado que la 
Cftmara de Compensación Centroameri
cana ha venido incrementando en forma 
notable sus operaciones. De! enero a mar
zo de 1963 los ba ncos centrales de Gua
temala, El Salvador, Honduras y Nica
ragua, compensaron, a través d e la 

Cámara, un total equivalente a Dls. 
10.007,008.15. De este total Dls. 7.374,897 
(73.7% ) correspondi eron a cheques y a 

giros ; D~s . 2.551,091.45 (25%) a monedas 
y bill~tes; y Dls. 81,019.03 (0.8 % ) a ór
denes de pago, cartas de crédito y otros 
documentos. El tota l del primer trimestre 
ele 1863 representa el doble ele las ope
raciones compensadas durante el mismo 
períoclo ele 1962. Además, la compensa
ción ele monedas y billetes r epres entó 
ahora sólo la cuarta parte del volumen 
total , en comparación con la tercera par
te, que fue la proporción del prime r tri
m estre d ~ HJG2, lo que inclica un aumento 
apreciable en el uso ele cheques y giros 
en moneda nacional para efectuar pagos 
entre los cuatro Estados. Con el ingreso 
el e Costa Rica se espera qu() en el curso 
de 1963 se alcance un total ele D1s. 40 
millones compensado3, lo cual represen
tará aproximadamente el 80% de los pa
go:; del come)rcio visible centroamericano. 

Creció el Comercio Centroamericano 
en 1962 

L A estructura del comercio intercen
troamericano durante 1962 en lo 
que se refiere a productos alimen

ticios, artículos manufacturados y materias 
primas, representó un incremento resnecto 
al aüo anterior ele 39% . En 1961, e l valor 
total del intercambio entre los países sig_ 
natarios del Tratado General de Integra
ción Económica Centroamericana, llegó a 
S CA 30.9 millones, habiendo sumado en 
1962 Wl total de 43 .2 millones. La com
pra ele productos alim enticios ascendió a 
24 millones de pesos centroamericanos 
(un peso igual a un dólar) con un volu
men d e 147,132 toneladas. El Salvador es 
el principal comprador de alimentos a los 
otros países del área (90,985 toneladas 
con valor de $CA 11.9 millones) habien
do incrementado en 51% el valor de sus 
adquisiciones con r especto a 1961. En 
primer lugar importó ele Honduras cerea
les y sus preparados, frutas y legumbres 
y animales vivos; en segundo lugar de 
Guatemala. predominantemente frutas y 
legumbres; de Nicaragua com¡JrÓ también 
cereales y frutns y legumbres; finalmente 
adquirió de Costa Rica azúcar y sus pre
parados y cereales. Guatemala sigue en 
importancia respecto al total de compras 
en la región (26 mil toneladas con valor 
de $CA 5.6 millones) lo cual r epresenta 
un incremento de 85% en el valor de sus 
compras respecto al año anterior. Adqui
rió en primer término de Honduras, ani
males vivos, preparados alimenticios di
ve rsos y cereales y sus preparados. En 
El Salvador efectuó compras casi de igual 
magnitud, principalmente preparados ali
m enticios diversos y animales vivos, y en 
m enor escala. cereales y sus preparados, 
frutas y legumbres, y productos lácteos, 
huevo~ v miel. Honduras compró en el 
Area 14,275 toneladas con valor de $CA 
2. 7 m illones. registrando un incremento 
ele\ 17% en el valor ele sus compras res
¡wcto al aii.o anterior. En El Salvador 
adquirió especialmente azúcar y sus pre
parados Y. casi con igual importancia, 
prepa rados alimenticios diversos, ce reales 
v sus preparados v frutas v Jp_gumbres. 
Nicc:.ragua adquir ió en los demás países 
del á r r a 6.768 tonr lacbs con valor ele 
$CA 1.9 millones : fue el Estado que re
vistró el mavor incremo!ltn en el valor 
de sus compros. con un 135~, respecto al 
ailo anterior. La mayor parte de sus im
portaciones provinie ron de El S alvador, 
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swnclo Jos productos más importantes 
cafi·, cacao, y especias. En Guat~mala 
compró principalmente frutas y legum
bres y azúcar y sus preparados. En 
Honduras v Costa Rica. <>n m~>nor escala, 
adquirió frutas y legumbres, café. cacao 
y especias. Costa Rica compró a los ele
más países de la r~gión 9.214 toneladas 
con valor de $CA 1.8 millones, acusando 
una baja d~> 22% en relación con el año 
anterior. La mayor parte ele sus importa
ciones, consistentes en grasas animal~>s Y 
vegetales y alimentos para animales, los 
efectuó en El Salvador. 

En el valor v volumen de las transac
ciones de proditctos manufacturados, que 
registró un aumento ele 31% con un total 
de $CA 16.6 millones. El Sul!•ador tuvo 
la mayor participación en las compras 
regionales con un 36% del valor total de 
las transacciones y 62% del volumen. in
crementando así en un 59% sus compras 
respecto del aüo Anterior. Por orden 
de importancia adquirió principalmen
te: de Guatemala. hilazas y tejidos, ar
tículos de vestuario y manufacturas de 
caucho; de Honduras. productos minera
les no metálicos y artículos de vestuario; 
de· Costa Rica, manufacturas de madera 
y corcho. cuero y sus manufacturas y ar
tículos de v~stuario; de Nicaragua, ma
nufacturas de madera y corcho, calzado 
y metales manufacturados. Guatemala 
participó con un 25% en el valor total 
de las compras de productos manufactu
rados, ocupando el segundo lugar como 
país comprador, no obstante haber dismi
nuido en l'% el valor de sus adquisiciones 
refl¡JPcto de 1961. Sus compras las hizo 
predominantemente a El Salvador, donde 
adquirió en gran escala hilazas y tejidos. 
E! intercambio entre estos dos países es 
similar, pues al analizar las compras de 
El Salvador, se observó que adquiría pre. 
dominantemente estos mismos artículos de 
Guatemala. Otras compras en El Salvador 
consisten en vestuario, papel, cartón y sus 
manufacturas y muebles y sus accesorios. 
Las compras de Guatemala al resto de los 
p2.íses de Centroamérica tienen poca sig
nificación, sobresaliendo entre ellas la ad
quisición de artículos de vestuario de 
Honduras v metales manufacturados de 
Nicaragua: Honduras ocupa -con un 
24%- el tercer lugar en el valor de las 
compras a los demás países del área, ha
biéndolas incrementado en un 5% resper. 
to a las cifras de 1961. Dichas operaciones 
las hizo especialmente con El Salvador 
y Guatemala. adquiriendo principalmente 
de aquél hilazas y tejidos. artículos de 
vestuario y calzado, y de Guatemala ii?
portó artículos de caucho, papel, cm-ton 
v sus manufacturas. Nicaragua casi dupli. 
'có sus compras en 1962 frente a las de 
1961; el incremento fue del 92% y sus 
transacciones las hizo especialmente con 
El Salvador v Guatemala, habiendo ad
quirido del primero hilazas, tejidos v pa
pel, cartón v sus manufacturas. De Gua
temala adouirió artículos manufacturados 
diversos, manufacturas d(c' caucho e hila
zas y tejidos. Las operaciones con los 
ctrcs dos países se realizaron en menor 
escala, habiendo adquirido de Costa Rica 
metales manufacturados y artículos diver
sos; de Honduras importÓ papel cartón y 
sus manufacturas. Costa Rica. incremen
tó ws compras en 14% respecto a las ele 
1961. Sus operaciones las realizó con El 
Salvador -pape], cartón y sus manufac
turas. productos minerales no metálicos 
e hilazas y tejidos- con Nicaragua -me-
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tales manufaetu radn~- t'On Gua tt•mala 
-manufnct.uras ele caucho- v con Hon· 
duras, artículos diversos. 

Por lo que respecta al comercio intra
zonal de materias primas, su valor llegó a 
SCA 2.8 millones. con incrementos de 
:13% sobre 1962. 

El Saluudor abarcó (e'] 80% del total de 
las compras de materias primas dentro 
del área durante 1962, habiendo registra
do un incremento cun relación a 19u1 de 
39%. Predominantemente adquirió de 
Honduras, en especial, madera y tabaco; 
de Guatemala. mad~ra y cueros y pieles 
finas sin curtir, y de Nicaragua importó 
maderas. Honduras adquirió el 9% del 
valor total del intercambio centroamerira. 
no en materias primas, lo que acusó un 
innemento del 32% respecto a 191.H. Este 
comercio lo realizó exclusivamente con 
Guatemala y El Salvador, habiendo im
portado del primero principalmente ma
d Eras, tablas y corcho, y del segundo pai;;, 
semillas, nueces y almendras y fibras tex
tiles en bruto. Costa Rica importó el 6o/,, 
del valor total del intercambio de mate
rias primas dentro del área. registrando 
una baja en estas compras ele un 5% 
respecto a 1961. Compró, principalmente 
a Nicaragua. semillas, nueces y almen
dras; y a Honduras, maderas, tablas y 
corcho. Guatemala solamente adquirió el 
4% del valor total de materias primas 
regionales, habiendo registrado un aumen_ 
to en estas compras de 7% con respecto 
a 1961. Compró principalmente a Nica
ragua cueros y pieles finas sin curtir; 
v a Costa Rica y a Honduras, fibras tex
t:iles en bruto. Nicaragua es el país que 
menos materias primas compró en 1962 
(1'% del total) rep,istrando una baja del 
25% con relación & 1961. Adquirió princi
palmente caucho en bruto de Honduras y 
productos animales y vegetales de Costa 
Rica. 

El Salvador 

Interconexión de Sistemas 
Eléctricos con Honduras 

EL Subcomité Centroamericano de 
Electrificación informó que El Sal

.J vaclor v Honduras convinieron en 
intercc~ecta1: sus sistemas de electricidad 
v trabajar conjuntamente en t.¡ marco del 
jJrograma de electrificación de América 
Central y Panamá. Este acuerdo repre
<:cnta el i~rimer proyecto concreto de inte
vración centroamericana Pn Pl sector de 
la electricidad. 

Solamente 29 mil Pagan Impuestos 

E L Ministerio de Hacie11do reveló 
-junio 12- que sólo veintinueve 
mil personas en El Salvador pa

gan impuestos anuales sobre sus ingre
sos, de entre 2.5 millones de habitan
tes. El dato anterior revela que solamen
te una reducida minoría posee capita
les y bienes de producción que Jos obli
gan a pagar impuestos v. por otra parte, 
que existe una evasión del cumplimiento 
de esa obligación. El Ministerio de Ha
cienda rea~izará un estudio para elevar el 
número de contribuyentes por concepto 
de impuesto sobre la renta. Los inv.resos 
~::ctuales del fisco en El Salvador llegan 
a 24.5 millones d e col Jn<'s. o sea menos 
de Dls. 10 millones. 

Guatemala 

Abolú.:tón de los Controles 
Cambiarios 

E L gchierno de Guatemala aeor~ló _la 
abolición de los controles caml)lanos 
que estaban en vigor desde 1962. En 

ccnsecuencia podrán importarse nueya
mente cantidades ilimitadas de todo tipo 
de bienes. Las r<.'stricciones a otro tipo de 
transacciones han sido también liberaliza_ 
das, con excepción de las relativas a las 
transferencias de divisas que continúan 
prohibidas. 

AMERICA ANDINA 

Bolivia 

Excedentes de Produccióu Agrícola 

E N los últimos a ii o s la producción 
agrícola de Bolivia ha alcanzado ta
les niveles que los expertos señalan 

que dicho país se enfrenta ahora al pro
blema de la venta al exterior de pro::luc
tos que antes importaba. Las mismas 
fuentes de información indican que en el 
presente año se registrará un excedente 
de diversos productos, cuyo número au
mentará en el futuro próximo. Para el 
año en curso se prevé que se presentarán 
excedentes de arroz, plátano, naranja, 
toronja y mandarina, esperándose que 
el azúcar producida baste para satisfacer 
todas las necesidades de consumo en el 
país y habiendo perspectivas para su ex
portación en un breve lapso más. Hace 
poco empezaron a exportarse también ex
cedentes de lana. 

Se calcula que este aiio la producción 
ele arroz llegará a 35,000 toneladas, en 
ccmparación con cerca de 24,500 to.ne
ladas producidas el año pasado. Esta Im
portante cosecha fue el resultado de llu
vias inusitadamente buenas en la rica re
gión productora de arroz df' Santa Cruz. 
cunque en los últimos aiios se ha obser
vado una tencl::ncia constante al aumento. 
La pro::lucción excedente se reflejará en 
una baja de los precios al consumidor en 
Bolivia v provocará esfuerzos para ex
portar ~e~ca de 4.000 tonelada~ ~ los J?a!
ses vecinos. Irónicamente. BohvJa recibi-
rá este aiio 4,000 toneladas de arr<?z es- , 
tadouniclense bajo el programa de ahmen. 
te:;; excedentes de esta última nación. 

Se prevé una producción de 2.1 millo
nes de racimos d e plátano para este año, 
lo que significa que habrá que encontrar 
mercados externos para disponer de los 
excedentes de este prvducto. Se ha in
formado que se harán esfuerzos por ven
derlos a Argentina, y los funcionarios 
agrícolas boliviano3 están buscando solu
ciones para superar los problemas de 
transporte, asegurfmdose que una parte 
cuando menos se (c>Jlviará por ferrocarril. 

En las mismas regiones productoras df' 
¡;látano se cosecharán alrecldor de .... 
331,0GG naranja~. canticlnd que supera 
con mucho las necesidades ele consumo 
del país. si se considera que en varias 
otras zonas se producen también naranjas 
para el consumo local. 

Recientemente fue organizado un con
!:ejo de ventas a fin de hacer frente a 
los problemas d P procesamiento y venta 
dü la producción agrícola excedente. El 
consf'jo. llamado ConcoFruit. está cons
tituído principalmente por representantes 
de los productores y, además, un repre-
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3entante del gobierno. Sin embargo, tan 
¡~.·onto como dejen de ser necesarios los 
[ondas gubernamentales para su sosteni
miento, quedará totalmente en manos de 
la iniciativa privada. 

Según los expertos agrícolas, aunque 
so espera que el azúcar satisfaga las ne
cesidades de consumo, será necesario re
ducir los costos de producción antes de 
que el azúcar boliviana esté en condicio
nes de competir en los mercados de ex
portación. Los mismos expertos señalan 
que Chile sufre un déficit azucarero, y 
ofrece perspectivas para las exportaciones 
bolivianas. 

rior, y así dentro de 7 años podrían que
dar libres para la exportación cantidades 
de azúcar valoradas en Dls. 7C9 millones, 
que equivalen al doble de lo que Colom
bia percibe actualmente por sus ventas de 
café. 

mercado de cambios, al retirar la auto
rización que para operar t-enían los co
/Tedores de la bolsa de comercio, ca.sas 
de cambio y otras entidades bancarias, y 
reservando dichas operaciones exclusiva
mente a los bancos comerciales y al Ban-
co del Estado. 1 

Por lo que se refiere a los excedentes 
de lana, Bolivia exportó recientemente su 
tercer cargamento, con lo que el total de 
sus embarques al exterior asciende a 
67,000 libras de lana de alpaca destina
das a Inglaterra y Estados Unidos. 

Descubren Yacimientos de Hierro 

U N A misión científica de la ONY 
descubrió la existencia de riquísi
mas vetas de hierro en la región 

de Motún en la parte oriental del país. 
La región no ha sido explotada todavía 
y se calcula que en Motún hay una re
serva de más de 44 millones de metros 
LJbicos de hierro. La explotación de la 
zona solamente podrá ser realizada por 
acuerdo del Congreso boliviano. 

Crédito para un Instituto Minero 

E L Consejo de Administración del 
Fondo Especial de las Naciones 
Unidas otorgó un crédito de Dls. 

786 mil, para la creación en La Paz de 
un Instituto de Investigaciones Mineras 
y Metalúrgicas. Por su parte, el gobierno 
de Bolivia invertirá Dls. 788 mil. La du
rgción del proyecto es de 5 años. 

Colombia 

Es un Servicio Público la Refinación 
Petrolera 

E L gobierno declaró de servicio públi
co las actividades de refinación que 

.....1 lle·va a cabo en el país la firma 
estadounidense International Petroleum 
So. La medida tiene por objeto abrir cau_ 
co a la solución del conflicto laboral exis
tente, ya que conforme a la legislación 
en vigor la huelga está prohibida en todos 
los servicios públicos. 

Se Reduce en 60% la Exportación 
de Azúcar 

E L gobierno colombiano dispuso -ju
nio 7- que las 100 mil toneladas 
de azúcar de exportación para el 

presente año, sean reducidas en un 6ü% 
hasta solamente 40 mil toneladas, medida 
ésta que es requerida por las necesidades 
del mercado interno. Las 40 mil toneladas 
serán exportadas en el último trimestre 
de 1963, siempre que para el próximo 
mes de septiembre hayan desaparecido, 
a juicio del gobierno, las dificultades del 
mercado interno. Por otra parte, los altos 
precios del dulce constituyen un estímu
lo para las empresas financieras radica
das en el país que están estudiando la 
posibilidad de convertir el valle cafeta
lero del Canea en una zona azucarera, 
invirtiendo recursos propios y del exte-
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Fomento de Exportaciones y 
Compra de Bienes de Capital 

E L ministro de Hacienda anunció la 
expedición en breve de decretos 
encaminados a fomentar las expor

taciones menores y las importaciones de 
bienes de capital que aseguren el desarro
llo económico del país. También señaló 
que están teniendo resultados satisfacto
rios las medidas cambiarías y monetarias 
adoptadas por el Gobierno para conjurar 
la grave situación planteada a Colombia, 
desde 1961, por el deterioro acentuado y 
progresivo de los términos del intercambio 
frente a terceros países y por la persis
tencia del déficit. Gracias a esas dispo
siciones se ha logrado ya una relativa 
estabilidad cambiaría y en este punto el 
ministro de Hacienda reiteró la confianza 
del gobierno en que el nuevo tipo de 
cambio se mantendrá. El gobierno expe
dirá en breve el decreto reglamentario del 
fondo para la finaciación de importacio
nes de bienes de capital, mediante el cual 
podrá otorgarse a importadores y produc
tores crédito en divisas extranjeras, a 
mediano plazo, para posibilitar dichas 
compras. 

Préstamos para Electrificación y 
para Ferrocarriles 

EL BIRF ha concedido a Colombia un 
préstamo por Dls. 8.8 millones des
tinado a financiar parcialmente el 

desarrollo de los recursos eléctricos del 
Valle del Canea, a fin de aumentar en 
60 mil kilovatios la capacidad generadora 
del sistema, para ampliar los sistemas de 
distribución y transmisión y para adqui
rir maquinaria para la extracción de car
bón destinado a la central térmica del 
óstema. El costo total del proyecto es de 
Dls. 11.2 millones y la aportación del 
BIRF se destinará a cubrir los gastos en 
divisas y parte ele los gastos en moneda 
nacional por concepto de servicios de in
geniería. 

El mismo BIRF ha anuciado la conce
sión de otro préstamo por Dls. 30 millones 
para ampliar y rehabilitar el Ferrocarril 
del Atlántico, sector del Magdalena; en la 
cifra señalada están incluidas las cantida
des que deberán destinarse a los estudios 
definitivos de la red de extensión férrea a 
Barranquilla y Cartagena, obras que se 
iniciarán este mismo ml.o. 

Chile 

Ordenamiento del Mercado 
de Cambios 

(Crónica de nueotro corresponsal 
en Santiago) 

El texto de la decl.aración del Comité 
Ejecutivo del BC dice: ··La situación de 
la balanza de pagos del aiio ha experi
mentado un mejoramiento sustacial. El 
superávit de los primeros cuatro meses 
del aiio en curso alcanza a Dls. 20 millo
nes que se refleja en una apreciable re
ducción de las obligaciones externas del 
s:stema bancario, en una progresiua nor
malización del pago de importaciones, y 
en un fortalecimiento de la posición de 
reservas del Banco ·Central. Por otra par
te, los registros de importación efectua
dos en este mismo período, que traduci
rán la demanda de cambios en los meses 
venideros, muestran una reducción apre
ciable con respecto a los niveles del año 
pasado. 

L A elevada cotización que alcanzara 
en la primera semana de mayo el 
dólar de corredores, al sobrepasar el 

nivel de los Ese. 3.80 por unidad, obligó 
al gobierno a denunciar el hecho como 
una maniobra especulativa a la qzze había 
que poner término. Para ello, el Comité 
Ejecutivo del Banco Central, tomó cate
góricas medidas de ordenamiento del 

''En suma, las transacciones de cambio 
del país que se efectúan a través del 
mercado bancario, que comprende el 95% 
del total de operaciones en moneda ex
tranjera, se está desarrollando en condi
ciones satisfactorias. A ¡pesar de estos fac
tores altamente positivos, el mercado de 
corredores ha seiialado en las últimas se
manas una continuada e injustificada alza 
que no se compadece en absoluto con la 
verdadera situación de divisas del país y 
que debe atribuirse, en consecuencia, a 
juegos especulativos en ese mercado que 
es indispensable terminar. Por estas cir
czmstancias, el Comité Ejecutivo acordó 
radicar exclusivamente en los bancos co
merciales y en el Banco del Estado las 
operaciones de cambios del mercado de 
corredores con sujeción a las normas vi
gentes. Como consecuencia de lo anterior, 
resolvió suspender las autorizaciones para 
operar en cambios, anteriormente otor
gadas a corredores de la bolsa de comer
cio, casas de cambio y otras entidades 
bancarias, mientras se normali.za el mer
cado di' corredores. El Comité Ejecutivo 
mantendrá la más estricta vigilancia en el 
e u mplimien to de estas disposiciones y 
adoptará las medidas procedentes ante 
czwiquiera trasgresión de estos acuerdos", 
con objeto de complementar estas medi
das se aprobó un proyecto de ley que 
entregó al Banco Central de Chile el 
control de las transacciones de oro en 
todas sus f orma'l. Las disposiciones apro
bada> el día 8 de mayo por el Instituto 
Emisor, en sesión ordinaria de su Con
sejo Directiuo, y más tarde convertidas 
en ley, son las siguientes: "lo. La Casa 
de 111 oneda de Chile sólo recibirá para. su 
acwiación oro de producción nacional de 
la Empresa Nacional de 111inería o 
de otras personas. En este último caso, 
el origen del mstal deberá ser certificado 
por el Servicio de Minas del Estado. 2o. 
El oro a que se refiere el número ante
rior, será recibido por la Casa de Moneda 
bajo la condición de ser vendido directa
mente por el productor al Banco Central 
de Chile. 3o. El Banco Central pagará el 
oro en escudo a razón de Dls. 20.39 por 
moneda de oro de $100, srgún la cotiza
ción del dólar tipo comprador en el mer
cado de corredores en el momento de 
efectuarse la transacción. 4o. El Banco 
Central venderá oro para usos industria
les o profesionales a lo.s uszwrios directos 
del metal, previa calificación de cada so
licitud por el Comité Ejecutiuo. El precio 
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en escudos se determinará a raz6n de 
Dls. 20.60 por moneda de oro de $100, 
6egún la cotización del dólar tipo vende
dor en d mercado de corredores, en el 
momento d(' efeetzwrse la transacción, y 
5o. La !11 esa Dircctiz·a del Banco dictará 
las mcd:da.~ necesarias para r('glamentar 
y lleuar a la práctica los acuerdos ante
riores, a cuyO efecto podrá impartir las 
instrucciones pertinentes a la Casa de 
!11 oncda y a las demás entidades o perso
nas que inten•engan en estas operaciones. 
En consecuencia. las nuevas disposiciones 
dictadas enfr('gan a las instituciones ban
carias la atención de las dos ár('as del 
dólar (oficial y corredores) sin por ello 
modificar las fuentes de alimentarión ni 
las características de la~ mismas. Al res
pecto el ministro de Hacienda y presi
dente del Banco Central de Clúle mnni
festó su esperanza de que la situación se 
normalizará en próximos días, ya que a 
su juicio los importadores no podrán re
currir en lo sucesivo al dólar de corredo
res para financiar parte de sus importa
ciones; además sefíaló que en los prime
ros cuatro meses del aíio el Banco Cen
tral ha normalizado en un 75% la entre
ga de dólares para que los intemadores 
puedan realizar su~ coberturas. razón por 
l.a cual no se explica esta verdadera psi
cosis colectiva por el tipo de cambio. Es 
interesante destacar. que los resultados 
favorables au('(lan de manifiesto al no 
existir una diferencia mayor de :JO puntos 
('ntre oferta y demanda. que difiere fun
damentalmente d('l ('Xistente con antaio
ridad a la vigencia de tales cU~posiciones 
y que llegó a alcanzar hasta 200 puntos. 
Como resultado obvio de esa afluencia de 
divisa8 a los bancos privados, éstos vieron 
copada su capacidad de compra, debiendo 
el Banco Central acudir en su ayuda para 
comvrar los saldos excedentes, llegando 
el Instituto Emisor a obtener un prome
dio de compras de alrededor de Dfs.. 
:100,000. 

Respecto al oro se ha venido observan
do un proceso similar aun cuando más 
complejo. En efecto, hasta el día 8 de 
mayo del aíio en curso el oro se tra11sÓ 
en ·Chile libremente, es decir, cualqnier 
particular podía ordr'nar acuíi.rtr monedas 
del metal y venderlas más tarde en el 
mercado cualquiera fuera su origen. 
La cotización máxima de este metal fue 
de Ese. 8:1, y con la ley que complementa 
las anteriores disposiciones penniti6 que 
su cotizaci6n descendiera hasta los Ese. 
56 y fracción. Con posterioridad al 21 de 
mayo las divisas en general experimenta
ron muy leves bajas o sea que habían 
alcanzado su nivel real (Ese. 2,85 por 1 
dólar) .A partir del 27 de mayo se notó 
una leve tendencia alcista en las cotiza
ciones, lo que obliga a mantener un com
pá.s de espera sobre lo efectivo de las 
medidas antes mencionadas. 

Perspectivas Económicas 
Promisorias 

E L prC<Sidente de Chile afirmó en el 
Informe Anual ele Labores leído 
an t :· el P·1rbmento ele su paí~ que 

las p·. ~,~pe: t', .. ,,; rar~1 el futuro de ln acti
vidad ('t'<>nÓ!!Jica ch:lena no puPd<-n ~ .. r 
más n:-nn1i:-:nrln~. En lo qn.• ~? r('fi, r-· a 
la situ3ció;l fi:1:-::1c~cr~1, r>~ : p1!t·,~) qn1• du
rante lo~ -J. ;¡¡~,., rJ,. Hl manrht.n el go
bierno logró mantener una csLJhilidacl que 
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nunca antes pudo ser lograda y agregó 
que la situación fiscal para 1963 se tra
ducirá en un superúvit de Ese. 157 millo
nes, que serán empleados en el Plan ele 
Inversiones del Estado, que sumará Ese. 
464.7 millones. En esta cantidad se inclu
yen Ese. 259 millones provenientes ele 
créditos externos ya acordados y 67 mi
llones que se concretarán próximamente 
en EUA y en algun0s países europeos. 

Exportación de Hierro, Papel y 
Harina de Pescado 

EL .Departa?1;nto. d\ Comercio Exte
nor autonzo -Jumo 8- la venta de 
mil toneladas ele hierro a Checoslo

vaquia y también autorizó la exportación 
de papel periódico a Perú y Colombia y 
900 toneladas de harina de pescado a 
Francia, EUA y República Federal de 
Alemania. 

El Azúcar Provoca Alza de la Vida 

E L ~ubse~re~ario de Economía infor
mo -JUIUO 8- que el alza del 
precio del azúcar en el mercado 

mundial incidió profundamente en la 
economía chilena determinando una nue
va alza del costo de la vida. El aumento 
ele los precios del azúcar tuvo una deci
siva influencia en el aumento ele 3.6% 
registraclo en el costo de la vida durante 
el mes ele mayo del año en curso. 

Ecuador 

Difícil Situación Fiscal 

E L ministro del Tesoro del Ecuador 
afirmó -junio 3- que existe el pe
ligro de la más desastrosa crisis fis

cal do todos los tiempos, la que afectaría 
a la moneda hasta ahora estable. Agregó 
quo es necesario realizar un esfuerzo su
premo para cubrir el actual déficit pre
supuestario estimado en 250 millones de 
sucres (más de Dls. 11 millones) ... pero 
que ello "es difícil porque en la adminis
tración pública existen métodos inoperan
tes y despilfarro". 

Incremento de la Exportación de 
Plátano a Japón 

E N un estudio elaborado por el Mi
-' nisterio ele Fomento de la produc

. ción se calcula que desde el lo. de 
mayo del año en curso, fecha a partir 
de la cual quedaron liberadas por el Ja
pón las restricciones que pesaban sobre 
la importación del plátano ecuatoriano, y 
hasta marzo de 1964, Ecuador habrá ex
portado a aquel país 10.4 millones de ra
cimos de dicho producto, lo que repre
senta un ingreso equivalente a Dls. 19.2 
millones. Hasta marzo de 1964 Ecuador 
enviará al Japón 208 barcos, cargnclos de 
plátano, en virtud ele los nuevos contra
tos firmados con dos de las compañías 
más importantes. la All Japan Fruits 
'I'rajers Association y la Japan Banana 
'I'racling Corp. Ltd. 

Paraguay 

Préstamo para Carreteras 

EL Consejo de Administración del 
Fondo Especial de las Naciones 
Unidas otorgó a Paraguay un cré

dito por Dls. 392,100 destinado a un pro
grama ele topografía para la construcción 
de carreteras nacionales en el sur del 
país. El gobi~rno paraguayo invertirá 
Dls. 740 mil. La duración de esle pro
yecto es de 2 años. 

Convenio Económico-Técnico 
con Chile 

I OS cancilleres ele Paraguay y Chile 
..J firmaron dos convenios, uno de 

los cuales establece la cooperación 
económica- técnica-científica para el de
sarrollo, sobre la base del financiamien
to común, mediante el envío ele expertos 
en estudios y ejecución de proyectos. 

Perú 

Declina el Crecimiento de las 
1 nversiones 

EL Boletín de la Corporación Nacio
nal de Comerciantes de Perú seña]. 
que en 1960 las inversiones totales 

fueron del orden de S 10,409 millones, de 
los cuales correspondieron a inversiones 
privadas la suma de S 9,437 millones y 
S 972 millones a las inversiones públicas. 
El Plan Nacional de Desarrollo previó 
que para 1961 las inversiones brutas to
tales llegaran a S 15,231 miEones -au
mento de ca:;i 50%- ele las cuales las 
privadas debían representar S 11,383 mi
llones -aumento de 20%- y las públi
cas S 3,848 millones -aumento de más 
de 300%. Sin embargo, en dicho año 
las inversiones b1utas llegaron solamente 
a S 12,720 millones -aumento ele ... 
22.2%. Las inversiones públicas aumen
taron a solamente 2,270 millones -au
mento real de 133% en vez del 300% 
previsto- mientras que las inversiones 
privadas ascendieron a S 10,45::> millones 
(menos del 11% de aumento en vez del 
20% previsto). En 1962 el crecimiento de 
las inversiones brutas fue menor que en 
1961, ya que crecieron a razón de 13.6% 
al totalizar S 14,449 millones (a precios 
de 1960). Las inversiones públicas suma
ron S 3,567 millones, registrando un au
mento de 57%, tasa que es la mitad de 
la registrada el año inmediato anterior. 
A su vez, las inversiones privadas alcan
zaron a S 10,882 millones acusando un 
débil crecimiento de 4%. Según el Plan 
Nacional de Desarrollo en 1962 las in
versiones brutas totales debieran ser del 
orden de S 16,130 millones, de modo que 
el año pasado el ritmo de inversiones ha 
sido inferior en 10.4% a lo deseable. La 
inversión pública, prevista en S 4,075 mi
llones, permaneció en un nivel inferior 
en 12.2%; mientras que la inversión pri
vada, prefijarla en S 12,054 millones. en 
el Plan, resultó inferior en 10.8%. A la 
luz de estas comparaciones SP puede de
cir que no basta trazar un Plan y fijar 
metas, pues es preciso también preparar 
la!:~ condiciones y los medios necesarios 
que posibiliten a los sectores privado y 
público cumplir su papel dentro del pro
ceso de desarrollo. En lo que respecta a 
las inversiones que eran necesarias en 
1961 y 1962 para alcanzar las metas fi
jarlas debieron adoptarse medidas de po
lítica tributaria destinarlas a fomentar el 
ahorro y la capitalización interna. Ello 
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lo se ha producido y las inversiones re
mltaron insuficientes. Para agravar la 
lituación, a fines de 1962 se intensificó la 
~arga tributaria en una medida injusti
ficada e inconveniente. 

Se Prohibe la Exportación de 
Azúcar 

L A prefectura del Departamento de la 
Libertad_ prohibió _temporalmente la 
exportac10n de azucar por el puerto 

de Salaverry, debido a la escasez que 
existe de ese producto, no obstante que la 
región es la mayor productora del dulce 
en el Perú. Por otra parte, se ha informa
do que los costos de producción en la in
dustria azucarera del Perú se han elevado 
extraordinariamente en los últimos 5 años, 
pero el precio del dulce en el mercado 
interno se ha mantenido inalterable, es 
decir que está subvencionada en más de 
la mitad de su precio por los producto
res. La 3a. parte de la producción de 
azúcar es consumida en el país. Un alto 
porcentaje es consumido por los produc
tores de vinos y aguardientes. Las leyes 
sociales ejercen también su influencia so
bre la industria azucarera. Esta industria 
constituye la primera fuente de ingresos 
~~scales totalizando el 59% de los impues
tos a la renta. Sólo el alto nivel técnico 
de los ingenios azucareros ha permitido 
incrementar su productividad hasta .... 
797,943 toneladas cultivadas en una su
perficie de 69,328 hectáreas en 1961. 
Mientras tanto, continúa la escasez arti
ficial del azúcar. 

Explotación de Yacimientos 
Petrolíferos Submarinos 

E MPRESAS petroleras norteamerica
nas que han sido favorecidas con 
concesiones oficiales para explotar 

los yacimientos existentes en la región 
submarina costera del país, hacen gestio. 
nes para iniciar los trabajos de perfora
ción. La International Petroleum Co., 
subsidiaria peruana de la Esso Standard 
Oil de New Jersey, que cuenta con el 
50% de la Compañía Petrolera Lobitos, 
tiene el control de la exploración y ex
plotación del petróleo y sus derivados en 
el Perú. La IPC y la Lobitos producen 
el 92% del petróleo peruano. 

Venezuela 

Se Mantendrá la Política 
Cambiaria en 1964 

(Crónica de nuestro corresponsal 
en Caracas) 

E L Fondo lHonetario Internacional 
aprobará que continúe la política 
cambiaría venezolana, la cual de 

acuerdo con el proyecto de nuevo presu
puesto, será mantenida sin cambios en 
1964. La aprobación dada el aíío pasado 
¡por el FMI venció el 30 de junio .del año 
en curso por lo cual se está tramitando 
una prórroga por lo menos de un mio. 
Las autoridades monetarias venezolanas 
adoptaron el vigente sistema de control 
de cambios para resolver un problema de 
balanza de pago:;, independientemente del 
F!YII y después, por las gestiones que le 
fueron encomendadas al Banco Central, 
se obtuvo la aprobación a esa política ve. 
nezolana lwsta el 30 de iunio de este mio. 
En esta oportunidad las autoridades mo
netaria:; uenezolanas han seguido el mis
mo procedimiento. El nuevo proyecto de 
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presupuesto que se ha comenzado a es
tudiar al nivel de Consejo de JII inistros 
contempla el mantenimiento, sin modifica. 
ción alguna, del actual sistema de control 
de cambios; es decir, que la vigente política 
monetaria venezolana será mantenida 
también en el ejercicio fiscal de 1964. Es
ta información viene a ratificar una de
claración rme el titular de Hacienda su
ministró d-urante la asamblea anual de 
Gobernadores del BID. Ell\Iinistro desta. 
có en esa oportunidad que la política nw
netaria y la misma política económica del 
régimen, no será modificada; que no hay 
por qué hacer cambios en vista de los 
resultados favorables que ha tenido. 

Aumentan las Utilidades de la 
Industria Petrolera 

(Crónica de nuestro corresponsal 
en Caracas) 

L AS utilidades de la industria petro
lera venezolana alcanzaron cifras 
máximas en 1962 al colocarse en 

Dls. 525 millones, con aumento de 9.8% 
sobre 1961. Estos resultados son efecto de 
la acción del Estado venezolano y, con
cretamente, de la Comisión Coordinadora, 
el organismo que vigila los precios y 
coordina la producción de acuerdo con 
los requerimientos de los mercados del 
petróleo venezolano. El aumento de uti
lidades se obtuvo con un incremento de 
producción de sólo 9.5%. Destaca Minas 
e Hidrocarburos como particularmente 
significativo el hecho de que si se excluye 
a la compmiía Crrwle, la ganancia neta 
de 1962, de Dls. 272 millones, resultó ser 
14.3% mayor que los 238 millones gmw
dos en 1981. Es decir, que el resto de la 
industria, que obtuvo ese mayor benefi
cio con sólo un aumento de producción 
del 11%. realizó una utilidad neta casi 
3% mayor por cada barril de petróleo 
que en 1961. 1 

BRASIL 

Aumento de Salarios en 70% 

L A Cámara de Diputados aprobó que 
se aumenten en 70% los sueldos de 
los funcionarios públicos civiles y 

militares. Como el reajuste previsto por 
el Plan Trienal era únicamente del 40%, 
el gobierno, para salvar la diferencia, pro. 
puso al Congreso la emisión de un em
préstito obligatorio que constituirá un 
nuevo impuesto sobre las personas fisicas. 
El aumento del 70% entró en vigor a par. 
tir del lo. de junio del año en curso. 

Por otra parte, la Fundación Getulio 
Vargas informó -junio 8- que el costo 
de la vida subió en un 4.6% durante el 
mes de mayo de 1963, manteniendo en 
25.9% el promedio de incremento del 
costo de la vida durante el año en curso. 
El gobierno se esforzará porque en 1963 
el índice de inflación se mantenga a un 
nivel del 25%, a fin de frenar el desme
surado aumento del 50% que azotó la 
economía brasileña en 1960. 

Inversiones de EVA y Utilidades 
Remitidas 

E L embajador ele EU A en Brasil dijo 
ante la Cámara de Comercio Ame

. ricana de Sao Paulo, que las inver
siones estadounidenses en este país al fi
nal de 1961 se elevaban a Dls. 1,000 mi-

!Iones, de los cuales Dls. 543 millones 
están colocados en la industria. Agregó 
que los beneficios repatriados a EUA du
rante ese afio fueron de Dls. 35 millones, 
o sea el 3.5% del total. En 1962 el Par
lamento brasileño votó una ley fijando 
en 10% del capital los beneficios máximos 
susceptibles de ser repatriados. Por otra 
parte, la embajada de EUA en Río de 
Janeiro informó que la Alianza para 
el Progreso ha entregado desde junio de 
1958 al Brasil hasta la fecha, Dls. 709 
millones y que de dicho total Dls. 652 mL 
llones fueron concedidos por el gobierno 
estadounidense con el carácter de sub
venciones y préstamos, mientras que _el 
Banco Interamericano de Desarrollo dis
tribuyó por su parte, Dls. 56 millones. 

Reducción del Déficit Comercial 

E L déficit de la balanza comercial de 
Brasil en el primer trimestre de 1963 
fue de Dls. 36 millones menos que 

en el mismo período de 1962. En los 3 
primeros meses del aíi.o en curso, Brasil 
exportó productos por valor de Dls. 268.7 
millones e importó bienes por un total de 
Dls. 320.2 millones. Más de la mitad del 
valor total de las exportaciones (Dls. 162 
millones) correspondió a ventas de café. 

Por su parte el Departamento de AgrL 
cultura ele EUA aprobó un acuerdo de 
trueque con Brasil, mediante el cual el 
mercado brasileño recibirá 200 mil tone
laC:as de trigo de la Commodity Credit 
Corporation a cambio de 200 mil tonela
das de mineral de manganeso brasileño. 
Varios países de economía dirigida han 
presentado a su vez proposiciones al Mi
nisterio de Hacienda brasileño para la 
compra de grandes cantidades. d~ maíz. 
La propuesta incluye el sunnrnstro de 
tractores barcos generadores eléctricos y 
chapas de acerd para la industria brasi
leña a cambio de maíz brasileíi.o, cuyos 
excedentes están a punto de deteriorarse. 
Polonia ha propuesto la compra de 50 
mil toneladas, Bulgaria desea adquirir en
tre 30 y 50 mil toneladas del grano a 
cambio de 20 mil toneladas de amoniaco 
de alta concentración y otros prodm;tos 
químico3 para el agro. Hungrí~ dese~ !1~
portar 20 mil ton~lad~s de !llmz braslleno 
y exportar maqumana agi?cola y abonos 
químicos y ChecoslovaqUia propuso la 
compra de 10 mil ton~ladas d~l grano Y 
5 mil toneladas ele cafe a cambio de trac
tores pe3ados, chapa~ de ace~·? y produc
to3 químicos. Paloma tambien h~ pro
puesto al Brasil la. instala_ción de diversas 
fábricas y nuevas mdustna~ por ":a~or de 
D:s. 250 millones con amplias facilidades 
do financiamiento. 

Crédito del FMI para Compensar 
Fluctuaciones de Ingresos por 

Exportación 

E N Washington, el FMI aceptó -ju
nio 5- un pedido del gobierno bra
sileño en el sentido de poder retirar 

y disponer de Dls. 60 millones a fin de 
hacer frente a las dificultades de pagos 
que resultan de una reducción provisio
nal de los in<Yresos brasileños provenien
tes ele las exportaciones. Anteriormente 
el jefe ele la misión especial del FMI en 
Brasil había declarado estar convencido 
de que el gobierno brasileño se halla en 
condiciones de controlar la inflación y de 
restablecer las finanzas nacionales. Por 
su parte, la cancillería brasileña informó 
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-junio ~ ((U<· t>Sil· país ha normalizado 
.va t'l pago dt> sus cupntas conwrciales 
é" tra!::adas con Francia e I lalil.l. Ln nota 
t>xplieaua qut> dificultades financieras (Jth' 
a feclan;n a al¡:unas cmprcsas brasilt>l1as. 
d t-'sde la reforma eambiaria, provocaron 
alg-uno,; rdraso.-; en la n•gulación de los 
compromisos ¡•on vpnd(:'dor<>s curo¡wos. 
originando la suspensión dt·l <·sqUl•ma dt• 
r~finaneiacíón de 1 !J6 1. 

Reglamento de la L<.>v Con tra 
M onopolios· 

E L Pn•sidentP dt>l Brasil firmó el Re . 
g;lnmento de ia LPy contra Monopo. 
lws para reprimir los abusos dd po. 

der c~:onómil'o. Dispone el Rl•g;lamento la 
creaciún ele un ConsPjo Admini;;tmtivo de 
D~fcnsa Et onúmiea intcgrado por 5 
m1emhros v con facultadPs para realizar 
toda cla~l!' ele invpstigaeioncs v fiscalizar 
la .administración ele empresas' Pstatalcs y 
pnvadas. Luego señala que los actos ca 
ra~lrrísticos de abuso del poder econó
mtco son e.! dominio d <>l mercado con eli
li_Iinacíún to tal o parcial de IH competen
Cia y la elevaciílll de pr<>cios s in ju:>ta cau. 
sa aplicándose a estas infraccionPs multas 
que varian de f) a 10 mil veces el valor 
del sueldo míni111o dP. la región. Para ase
gurar el cumplimiento de las sanciones. 
el Consejo Administrativo de DP-fensa 
Económica podrá intervenir las empresas. 

AMERICA SUDATLANTICA 

Argentina 

Expansión Monetario para 
Cancdar D1~udas del 

Estado 

(Crónica de nuestro corresponsal 
eP. Buenos Aires) 

E\N ~r.ónic~s an~eriorcs seiíalam.os la 
cntzea sLluacwn a qll':! había /legado 
el ¡¡obterno cmte la r:rl'l.'iente dificul

tad para hacer frente a los pagos de sue/. 
dos, jubilaciones y, sobre todo, deudas 
ccn proveedorf's del Estado. Para resolver 
pa.u.latina.mente estos problemas, se dispu 
so. en pnmer término, eleuar el límite de 
adelantos transitorios au.e el B anco Cen
tral podrá conceder ál {!oiJi,..rno, a un 
30% de los ret:ursos en efectivo que éste 
haya obtenido en los últimos 12 meses. 
El límite vigrmte hasta ahora, de acuerdo 
con la ca.rta orf!tÍnit·a del bane:o, era del 
15%. L~ modificación fue dispuesta por 
decreto dR.t 12 de febrero último, pero se 
dio a publicidad el 5 de mayo. Pm· otra 
parte. con fecha 13 de mayo, el gobierno 
dispuso emitir has/a 5,000 millones de 
pesos en valores denominados " Bonos 
Nacionales pura lnversione.~ Bancarias 
1963". del 10% de interrs anua!. que s:: 
colocarán en las instituciones bancarias, 
debiendo ésta .. , consa.grar a /al fin la ter
cera ¡;arte de los excPrlentes que sobre el 
efectivo minimo legal po~·eían a f 30 de 
abril, como tambir>n un e/el'lit'o mínimo 
adicional CII.YH congdarió11 en d Banco 
Centra! deberán soportw· desde ahora. por 
los aumentos de depósitos que S!? operen 
enlr<! el lo. dC' mayo y el 31 de diciembre 
del aiio en curso. Se estima que la colo
cación. automáticamente asegumda de in
mediato por la absorción dr la. ti.>i·cera 
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¡nrl" d¡· fu~· 1'.\"ceden/es del c{I'Ciivo nwu. 
m a normal ase·ic'mle a 1,500 millones dr 
pc-sor.. Los bonos serán rescatados a. su 
Nt!or para fi1 ws de mayo di.' 1.964. Final
mente. con feclw 5 de junio. l'l Poder 
Ej¡•culit•u uulori.zn a la SPct·e·turía de lln
l'Íenda '' emitir "Documentos de cw¡cc
luciótl de d·•wla., 196.?" a /etuor de acree
dcN•s del Estado. Cada emi.~ión r¡ue s1• 
realic¡· cw¡sfaní de 3 tipos: l. Un 50% 1.'/l 

docU!In'n,tos ".1-·. t·e·smtablrs en efedivn, 
II G//11/Wtwo .. ;. trwmfe•nble¡; iJOI' endoso lw.s
te 2 t•r•ces, fa. segunda de 1.'/las ind<'{ecti
blemcnle a una entidad bancaria. 2. Un 
25% en documentos "' B " . nominativo:. 
que .•:r•n•irán e.rclusiL•amenlf-' pHra la rl.'~ 
¡.,•tilari:wción d~ deuda.~ ha/J(:arias o para 
el pagrJ de oiJlil{rráoncs imposüiun~. R n 
el pnm er caso, sólo serán /rans{l.'riblcs a 
fcwor de h'llu·os. y las cuota.~ m e1zs1wlcs 
que abone la TesorC'ría Gl'mnrl para su 
r f!St'ail.' - tal como se indica ll!lÍ~· adelun 
/¡:- serán aplicadas a. hL amortización de 
las respel'liFas deudas. En d segundo ca
so, lo.q documentos " B" serán transferi
ble¡; Por ~·1uloso sin limitación. 3. Un 25% 
en _.~locwnentos ··e", nominativos, tra.ns
fenb_le~ por n~dosn sin limita.ción, que 
sr.r111ran cxc/uswamente para pf pal{o de 
obligaciones imposiliuas. Todos los docu 
nwntos ''A". y los docum entos "B" qu~ 
SP apliquen a re,!.ltdarizar deudas banca
rias, serán rescatados por la Tesorería 
Genera.[ en 12 cuotas mensuales iguales. 
Todos lo.~ documentos "C", y los docu-
11~-entos :· B " cle.~linados a ccu¡relar ohliga
cwnes zmposLlwas, qu~darcí1z rescatados 
cua11do inpresen a las oficinas recaudado
ras por pago de impuc>stos. 

Créditos de Alianza para el 
Progreso 

(Crónic'a de nUI'!stro "orresponsal 
en Bueno!; Aíres) 

E'L 3 de junio se firm aron tres conve
llios entre el gobierno argen tino y 
la At?ene:ia para el Desarrollo In

/l'rnacional (Al D), por los cuales este 
organismo otor#a a Ar~rentina préstamos 
por un total de Dls. 35.5 millones, como 
parte integrante del ya. anunciado plan 
ele a.yuda. Uno de los acuerdos estipula 
un crédito de Dls. 20 mil/.CJn.es para re
forzar la situación de la balanza ele pa
gcs; ot ro versa sobre la concesión de un 
préstamo de Dls. 12.5 millones p ara la 
ejecución de plane.~ o/ iciales de uivienda.~. 
y por el t2rcero se ponen a disposición 
del gobierno argentino /JI.~ . 3 millones 
pa1·a la realización de estztdios económi
cos sobre desarrollo, que e.9tarán a. c:argo 
del respectivo Conscio Na.ciona.l. El. cré
rlito para balanza d :! vagos deberá ser 
l'eint.egrQ.(/0 en 15 míos, con amortizacio
ner. pan:ictle.~ a partir del quinto y un in
lf1rés del 3.5% anual, y los destinados a 
uivienda y estudios sobre desarrollo se 
anwrtizcrdn en 40 años, a partir del dé
cimo, con un intl.'ré~ del 0.75% anual. 

Buenos Resultados de las Gestiones 
Financieras en Europa 

(Crónica de nueostro corresponsal 
en Buenos Aires) 

L AS negociaciones l.'nta/Jladas por el 
_¡ pre~ident~ del Banco Central, e11 

varws patses europeos, se concreta
rc.n cn. el otorgamiento de un crédito glo. 

lwJ de Dls. 18.7 millones por partl' eh' 1111 

grupr: (/,.. bancos de Gum Bn•lwirt fo'ran
e•ia, A!c·mania Occidental, Italia,' Suiw. 
B éfgint, H olanda y Sucl'ia., e'OII el ohjl'to 
dr rt•{or..'!ar la.~ re.~l'ruas del Ban co CC'n
tral. Se~ tiene e nll'm/:".do que rslc crédi to 
deberrí .W-'r n'CIIthol~<ado en 1111 plazo tw 
mayor dl' ,'] w1os y que dt'Vcnga rá llll in
/eré¡' l.'nlrl' r; y 6~2% anual, es decir, si
milar a./ d<'l CN~rlito de JJis. 7G millones 
e·om·erlido l'oll igual fin por lo.~ mismos 
pctíses en diciembre dr· 1!:159. El doctor 
Otero lifonse~ur tramitó y suscribió ade
fi)(Í ::I, en rl.'prc•se·rrlal'ián de /a Argentina, 
wz nue"o ru:uerdo comercial y financiero 
con E spaiia . que ~-l:!berci SI'/' somctido a 
le rali/ica.ción de am/)()s vobicrno.,· y que 
reemplazará a todos los instrunwn tos vi
gentes hasta a.lwra, rcsoloi.etldo definiti
vam en/e• los prol>lemas pcndien /.es en esos 
w;pcctc-s. L as relaciones come~rc:iules 1;e 

cursarán den/ro del si.~/.t'IIW multilateral, 
preuidndosc una intensificación del inter
cambio a niveles muy superion~s a los re
gistrados en los últimos uñus. En el orden 
financiero, se ha e·o1wcnido que España 
r·anc:elar<Í los créditos en favor de la Re
pública Argentina, la mayor parte en dS
lares de libre disponibilidad. 

D1~scen~;o del Producto Bruto 
Nacional en 1962 

(Crónica de nuestro corresponsal 
en Buenos Aires) 

S E: C:UN estimacione~s del Banco Cet¡
lral,. el pmduc_to 1wcion?l valu ado a 
preczos de 19v0, es dectr, en condi

e:iones com.pambles con los d e los últimos 
aii.os sobre la misma base, experimentó 
una disminución de 3.95% re.~pecto del de 
196 1. En valores absolutos, el total del 
prcdw:to bruto twt.:ional en 1962 fue de 
72,600 millones de pesos contra 76,000 mi
Flanes l'n 1961. En númnos indices, so
bre la misma base 1950 = 100, la cifm de 
1962 fue de 119, mientras que en 1961 al
canzó a 123.9. Los índices por sectores, 
comparando también las cifras de: ambos 
aiios, rcvc>lan que las principales contrac
ciones .~e registraron en las industrias 
manufactureras (11 .'1.3 contra 124.1); co
mercio, transporteH y comunicaciones 
(120.3 contra 127) y otros snvicios (114.1 
contra 1 19.11) . En cambio, aumentaron los 
índices correspondientes a awic:ultura, 
pesca, minería y oiuiendo . 

Se Prohibe Exportar Azúcar 

EL gobierno p rohibii> la exportad6n de 
azúcar -junio 8- mediante un 
decreto que permite sncar del país 

sólo aquellas partidas ya contra la das y c'u
yn decla ración sea inscrita en la Secreta. 
ría dt! Comercio antes de finalizar el mes 
en cu rso. La producción azucarera ar
gentina alcanzará a 900 mil lonelarlas, 
pero el consumo interno es de 700 mil y 
ya hay contra tos de VP.nta por 200 mil to
n!!ladas. Las razones del decre to rest rictL 
vo wn la neceosiclad de asegurar el abas
tEcimiento del mercado interno, amenaza
do tanto por la excesiva d emanda exterior 
y la acción de los especuladores como por 
el pelig ro de quP. la zafra sea inferior a 
las 900 mil toneladas deb ido a los p roble. 
mas sociales, que agitan las zonas azuca· 
reras del nortE del país. 

Comercio Exterior 



lmportac¿ón de ( 'uch e:;-Motore8 
Húngaros 

I A Empresa dt> Ferrocarriles del Es
. tado informó -junio 8- de la ad

_.., qui~;ieión de l:lCi coehes-motores dl' 
fabricación húngara .v d ~ s u incorpora
ción al Ferrocarril Trasandino a Chile v 
a l noroc!lte argentino. Este material hún
garo de alta montaüa permitirá el man
tenimiento de los servicios entr(' Chil<•. 
Bolivia ~· Argentina. 

Uruguay 

Inglaterra es el Mayor Comprador 
de Lana 

D E acuerdo con las cifras de comer
cialización de la zafra 1962-1963, 
Inglaterra volvié a ser el mayor 

comprador de lanas de Uruguay en Jos 
últimos 7 meses con 28,131 fardos si
guiéndole EUA con 23.240 fardos; 'Ho
landa con 13,120 y la R epública Federal 
Alemana con 11,495 fardos . A los país!>S 
socialistas Uruguay vendió 5,119 fardos. 

Fuerte Aumento Mensual del Costo 
de la Vida 

E. L Ministerio de Industria y Trabajo 
informó que el costo de la vida in
crementó en 30 días -de abril a 

mayo de 1963- en un 1.3% y en un 600% 
en relación con el mes de abril de 1948. Las 
principales variantes de a lza se registra
ron el'. el grupo alimentación y dentro de 
este rubro, en los huevos y productos lác
teos, cuyo precio aumentó en un 26%, 
así como en frutas, legumbres y otros pro. 
c;ucto.:; agropecuarios. 

Acuerdo de Intercambio Comercial 
con Cuba 

C
O~ la apertura de las cartas de cré

dito entre el Banco de la República 
y el Banco Nacional de Cuba -ju

nio 15- han quedado prácticamente ter
minadas las negociaciones comerciales 
para el trueque de azúcar cubano por 
a_rroz y otros productos uruguayos. El úl
timo detalle que resta por ultimar es la 
autorización al Consejo Nacional de Sub
sistencias para que pueda adquirir azúcar 
sin licitación previa, situación que será 
subsanada por decreto del gobierno. Cu
ba y2. tiene la lista ele las mercaderías 
que comprará a Uruguay y la transacción 
ccmnci:'ll que Ee reseila alcanzará un va
lor de Dls. 5 millones. 

El diario uruguayo "La Mailana" se
ilalaba la conveniencia del intercambio 
comercial con Cuba tomando en cuenta 
la9 e levadas cotizaciones del azúcar en el 
mercado de valores y los precios de es
peculación que se teme puedan alcanzar 
la~ entregas del dulce refi nado para el 
consumo popular. El comercio con Cuba 
permitiría a Uruguay cubrir con el dulce 
de la isla el déficit de 45 mil toneladas 
:?. nuale~; a cambio d e enviar todo el saldo 
ex¡Jortable ele arroz así como fuertes par
tida!J dr ac2ite de girasol y lino uru
guayos. 

Devaluación M ()netaria v 
Reingreso d el BC al · 
Mercado de Divisas 

D !VERSAS nota;;: de la prensa uru
guaya e internacional (fines de 
mayo) dan cuenta de la d evalua

ció n de· la moneda, riel reing reso del Ban. 

J'unio de 1963 

l'O dt> la República al nwrcado de L"amhius 
de· la adopción d ~ mPclidas modificando 
la Carta Orgánica de esta institución y 
dt> otras disposiciones relacionadas con el 
comerci~.; exterior. El 28 de mayo el Con
,;ejo Nacional de GuhiPrno envió a la 
Asamblt>a Nacional el proy!'Cto de ley re. 
laeionado con la devaluación del peso 
uruguayo. En él se establece que la nue
va paridad oro de la moneda uruguaya 
queda fijada en 0.059245 gramos de meta l 
fine. La. paridad legal ron relación al dó. 
lar se sitúa. por tanto, en un tipo de cam. 
bio de 14.99 pesos. La devaluación pro
puesta es del orden del 30%. Como 
consecuencia de lo anterior, el Banco de 
la República, después de 20 días de ha
berse retirado del mercado de cambios, 
n anudó sus operaciones en él con la pa
ridad operativa de 16.30, comprador, y 
16.80. vendedor, pesos uruguayos por dó
lar. La deva luación, respecto de las pa
ridades operativas mantenidas anterior
mente. es d el orden del 50%. El Banco 
anunció (]Ue la nueva paridad no deja 
margen para la especulación toda vez que 
la im:titución cuenta con suficientes re
servas para atender a la demanda. El 
reingreso del banco al mercado de cam
bios obed eció. además, al favorable r e
sultado de las gestiones realizadas en 
EUA para conseguir una prórroga en los 
créditcs exigibles a codo plazo y a la in
t!:gración de los nuevos cuadros directi
Y03 del banco. Como consecuencia directa 
del reingreso del Banco ele la República 
al mncado rle cambios, quedó sin efecto, 
veinticuatro horas después de tal reingre
r.c . el d ecreto que suspendía temporal
mente las importaciones ele aquellas mer
cancía~ a las oue se aplicaban recargos o 
depósitos previos. Este decreto, expedido 
el 20 ele mavo de 1963. no establecía 
excepción algtma relacionada con las im
¡~ortaciones procedentes de países miem
bros de la ALALC. El Consejo Nacional 
de gobierno expidió, el 28 de mayo ppdo., 
U!'. decrete eme eleva el monto de las 
cletraccione~. (impuestos a la exportación) 
de una seri e de nroductos, que en él se 
enumeran limitativamente, entre los que 
se encuentran: lanas sucias, lavadas o 
peinadas; hilados de lana; cueros vacu
r m·. secos o salados: semillas oleaginosas; 
v. carnes bovinas. La modificación más 
importante es la que afecta a la exporta
ciór>. de lana sucia. que anteriormente pa. 
!!aba un derecho de 32 pe~-O!' nor cach lO 
kilogramos. ahora esa deducción fiscal lle
ga a 1GO pesos. Las modificaciones en tal 
rercEpción motivadas por el nuevo tipo 
de cambio, serán aplicables a las exporta. 
dones ruyc registro opere con posteriori
dad a la fecha del decreto. Por decreto 
del Consejo Nacional de Gobierno de 29 
de mayo último se mo:lificaron asimismo 
los rerar&cs y depósitos previ03 aplicables 
2. la f. importaciones que en él se m encio
nan limitativa mente, atendiendo, también, 
al cambio ele la paridad del peso. Entre 
lc3 artículos cuya importación queda exo
nerada de recargos se encuentra el café 
crudo en ¡;rano. Se dispone, además, que 
las mncancías gravadas con recargos del 
15G ó 200% ter.drán. en todos los casos. 
un d Epósito previo cito 2GO% que se apli
cará a la:-; so:icitudE,: de importación que 
EL· registren pasteriorm9nte a la fecha d el 
de.cretc. 

El 28 el"' mayo el Co.1sejo Nacional de 
Gobierno envió a la Asamblea General un 
proyecto de ley que modifica la Carta 
Orgániea riel Banco de la República. Se-

gún el proyecto se autoriza al D eparta
mer!lo dt> Emisión del Banco a: fijar y 
mc·dificar los encajes, su constitución y 
los límites máximos de receptividad de 
depósitos; fijar y modificar el interés má . 
ximo uue pvdrán pagar las instituciones 
el,- crédito: v a establecer controlPS euan
tilativos v (·ualitativos riel crédito, seila
lando porcentajes máximos de crecinúento 
y topes de cartera para la totalidad o 
para determinadas clases de crédito. Se 
autoriza además al D epa rtamento de 
Emisión a vigilar y fiscali za r el funciona. 
mi~.ci!to de las instituciones de crédito 
privadas, pucli!'ndo, por su propia cuenta 
adoptar medidas preventivas, disponer 
que sean intervenidas o incluso resolver 
la inmediata suspensión ele sus activida
des. El mismo proyecto incluye, además, 
nufvas disposiciones sobre el r edescuen
to, aplicando criterios selectivos; la posi
bilidad dE> que el Departamento Bancario 
realice operaciones corrientes de crédito 
v ahorro v otras disposiciones sobre la 
f.s tructura · administrativa del banco. A 
~: 2.te respecto se establece que el Departa
mento ele Emisión quedará bajo la direc
ción inmediata de un Consejo Honorario 
integrado por el presidente y los directo
res del banco y por delegados de la banca 
privada. 

Este mismo proyecto prevé finalmente, 
que el capital del Departamento Banca
rio de la institución sea de 1,500 millo
nes ds peso3 integrados por el actual 
capital y el 8G% del importe líquido de 
las utilidades anuales del banco. El 20% 
restante se aplicará al Fondo de Reser
vas y, una vez integrado todo el capital, 
la totalidad ele las utilidades se incorpo
rarán a este fondo. 

Por otro lado, el mismo 28 de mayo 
fue enviado a la asamblea general un 
proyecto de ley oue fija límites máximos 
a los intereses, establece disposiciones pa
ra reprimir la usura y regu lar los prés
tamcJ con garantía hipotecaria. Otro pro. 
vecto de lev enviadl' a la Asamblea por 
el Consejo -ele Gobierno, autoriza la emi
sión de títulos para financiar la cons
trucción ele viviendas para personas de 
m edianos ingresos. 

El primero de estos dos últimos decre
te~. fija en 16% anual el interés máximo 
que puede establecerse o percibirse en 
( Ualquier operación, civil o comercial ele 
préstarLo, crédito, finanriarníento o si
milares. En este porcentaje quedan in
cluídas tc:las las prestaciones que deba 
realizar d deudor. En caso de mora se 
r:utcriza un interés adicional que no po
drá ser superior al 4%. Las personas que 
a fin ele obtener un beneficio económico 
superior violen la disposición anterior 
~crim castigadas con prisión de seis me
r· : :; a cinco ailos y perderá n en beneficio 
dPl damnificado el capital sobre el que se 
dfctuó la operación. Las disposiciones 
.:duicrEs no son aplicables a los présta
mo:; con garantía hipotecaria para los 
cuales ss mantiene un interés máximo de 
12% anual. 

La emisión de títulos para financia
miento de construcción de viviendas, au
torizada por el segundo de los decretos 
finalmente citados, será por un total de 
200 millones de pesos, con un interés del 
5% y un 1 '?;, de amortización acumula
tiva. Les préstamos para construcción de 
viviendas que se otorguen con base en 
e ·:. t? FmÜ:ión causarán un interés máximo 
d e 12% anual v deberán ser amortizado:; 
e n un plazo que no excederá ele 8 años. 
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