
LATINOAMERICA 

M enor Ayuda de EUA a Nuestra 
R egión en 1962-63 

LA A!l"encia para el D esarrollo Inte r
n aciOnal (ADI) anunció en Wash
ington que EUA a utorizó un total 

de Dls. 980.5 millones en ayuda econó
mica para Amér ica L atina durante el 
aii.o fisca l de 1963 (lo. de julio de 1962 
a 31 d e junio de 1963). E sa cantidad 
significa un descenso d e Dls. 223.5 mi
llon es con re lación a los Dls . 1,207 millo
nes a que ascendió la ayuda económica 
para América Latina en el aii.o fiscal 
1962. L a Agen cia para el D esarrollo In
ternacional a utorizó Dls . 568.7 millones 
en ayuda económica durante el aii.o fis
cal ele 1962, incluyendo Dls. 121.5 mi
llones en donaciones y Dls. 342.8 millo
nes en préstam os, ambos pa ra d esarrollo 
así como Dls. 104.4 millones para con~ 
trib.uir a obras ad icional es en que los 
gobiernos que r eciben ta l contri bución 
financia n una parte de ellas. E l Fondo 
pa ra el Progreso Socia l, que administra 
el BID, a u to ri zó Dls. 124.9 m illones ; e l 
Eximbank Dls. 91 .2 millones y la Orga
nización de Alimentos para la P az au 
tori zó Dls. 185.4 millon es. Brasil ' fu e 
el país latinoamericano que recibió la 
mayor ay uda económi ca al asignársele 
Dls. 155.1 m illones. A cont inuación fi
guran Argentina con D ls. 132.1 millo
ne~, Colombia con Dls. 126.7 millones, y 
Chile con Dls. 88.5 millones. Bolivia 
recib!ó. Dls. 62.1 millones; República 
Domimcana, Dls . 49.7 millones; M éxico, 
Dls. 49.7 millones; Venezuela, Dls. 46.5 
millones; Ecuador, Dls. 36.6 millones; 
Perú , Dl~ . 24.2 mi ll ones; Uruguay, 
Dls . 22 mill ones; P araguay, Dls . 9.4 mi
llones, y Haití, Dls. 5.8 millones. 

Las informaciones que se reproducen 
en esta sección, son resúmenes de 
noticias aparecidas en diversas pu
blicaciones nacionales y extra njeras y 
no proceden originalmente del Banco 
Nacwnal de Comercio Exterior, S . A ., 
sino en los casos en que expresamente 
así se manifieste. 
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• Optimistas perspectivas económicas en 
Centroamérica. 

• Una política económica nacionalista 
para el Perú. 

• Convenios bancarios de Chile con 
países socialistas. 

• Préstamo norteamericano a Estados 
brasileños. 

• Brasil compra un millón de toneladas 
de petróleo a Argentina. 

Constitución del Comité 
Interamericano de 

Desarrollo 

EN una información d el " New York 
Times" -agosto 19- se anuncia 

· que EUA y los países de América 
Latina con stituirá n , el próximo otoño, 
el Comité Inte ra mericano de D esarrollo , 
órgano d estinado a convertir la Alianza 
pa ra el Progreso en un verdadero pro
grama de colaboración internacional. Se 
concibe dicho Comité según el m odelo 
ele la Organización Europea de Coope
ración Económica, que sirvió de cauce 
a la ayuda prestada por EUA a Europa 
en la posguerra. L o que se quiere es 
a lejar toda idea de que la Alian za es 
una nueva estructura para la ayuda uni
latera l norteamericana a los países de 
Ar.1érica Latina, e investi r a estos últi
mos ele una r esponsabilidad directa en 
las políticas de planeación y d e e jecu 
ción d el programa. La principal facultad 
del nuevo Comité h abrá de ser la de re
com enda r prioridades en los proyectos 
ele financiamiento. En tal virtud, podrá 
llegarse a priva r de fondos ele ayud >l a 
todo país que se r ezague en las r efor 
mas o d eje de emprender una planea
ción económica adecuada . Hasta ahora , 
este poder de decisión estaba r eserva do 
a. EUA, lo que se debía en gran pa rte a 
la inexistencia ele un órga no ejecutivo 
de la Alianza para el Progreso. Según 
el n uevo pla n , que ya es obj eto de clis
r.u sión en W ashing ton y en las capitales 
latinoam eri ca nas, en el Comité Interame
ri ca no d e D esa rroll0 habría un miembro 
r epresenta n te de EU A, pa ra ga ra ntizar 
la protección ele los intereses es tadouni
denses. Se indica que, a unqu e incumbirá 
a l Comité seii.a lar las pr ioridades el e fi
n ancia miento, ell o no s ignifica que EUA 
tenga que compromete rse a dar su aval 
a cualquie r proyecto. E n es to ha h echo 
el gobierno norteamericano tanto mayor 
hincapié cuanto que la ap robación de 
los fondos ele la Alianza es facultad pri 
vativa del Congreso. Para aproba r la 
constitución d el nuevo órga no, los minis
tros de Hacienda de los países de la 
Alianza se reunirá n el próximo octubre 
en Sao Paulo, Brasil. 

Debe Haber una R evolución en 
América Latina, Afirma 

K ennedy 

E N conferencia de prensa , el Presi
dente de EU A se refirió a la Alian

. za para el Progreso -agosto lo.
para subrayar la magnitud d e los pro
blem as que afronta América Latina con 
el aumento demográfico, la ba ja en los 
precios ele 1 os a rtículos básicos, etc. 
Agregó que en casi todos los pa íses la
tinoamericanos hay graves problemas in
ternos y que pa ra solucionarlos se n e
cesita una r evolución, que puede ser 
pacífica o violenta. Deb~ haber progre
so, debe h aber una r evolución, afi rmó 
también . Opinó después que "cuando la 
Alian za para el Progreso h a fracasado 
-lo que indudablem ente ha ocurrido, 
en cierto grado- h a sido porque los 
problemas son casi insuperables y Esta
dos Unidos no les prestó atención du 
rant~ aii.os como tampoco lo hicieron a l
gunos países latinoamericanos; pero aho
ra h em os emprendido un esfu er zo, tene
mos un programa y c r2o qu e debemos 
mantenerlo". 

En Lima, Perú, re firi éndose también 
a la Alianza para el Progreso, el ex
Presidente brasi leii.o Juscelino Kubi ts
chek sostuvo que la incomprensión esta
d ounidense en lo que concierne a los 
latinoamericanos estorba los planes para 
sacar a nuestro Continente ele s u posi
ción s ubdesarrollada. Preconizó la nece
sidad ele un cambio de la concepción po
lí tica n o rteam ericana y la t inoamerica na 
e n el sentido de qu e debe pone rse en 
práctica un s istema de n egociaciones en
tre la zo n a latinoam ericana y EUA 
en vez d el ac t.ua l s istem a , consistente en 
acuerdos en tre países . 

El Consejero ele la O E A Manuel 
Seoane, anunció el propósito de latinizar 
a los organ ismos encargados ele e jecutar 
en cada país el programa ele la Alianza 
pa ra el Progreso, y d ecla ró que las r e
formas en la ejecu ción del plan ele la 
Alpro, n o pueden hacerse siguiendo un 
patrón común, puesto que cada pueblo 
el e América L atina tiene sus p eculiari
dades. L os requis itos necesarios para la 
transformación del program a será n m e
nores que los dólares que se requier en 
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y el objetivo es que la Alpro se latinice 
v convierta en organismo actuante y 
creador. Los dos aiiOs transcurridos con 
la Alpro han servido para acumu lar ex
periencias, pero no para a lcanzar la m eta 
deseada ni para logra r el perfecciona
miento de los organismos a los que se les 
encomendó la ejecución del plan. 

En apoyo a l Programa y para con
memorar el 2o. a1io de la f irma de la 
Cai-ta de Punta d el Este, durante el p re
sente m es se celebraron en distintos paí
ses del Hemisferio las Jornada s de la 
Alianza para el Progreso de los Pueblos 
Latinoamericanos auspiciadas por la Co
misión de la Alianza de la OEA y la 
Oficina Panamericana en cada nación. 
E l objetivo ele estas actividades es ana
lizar y divulgar las características y ten
dencias de la política o plan de desarro
llo d e cada país, que a su vez constituye 
uno de los requisitos fundamenta les de 
la Alpro. Los temas d esarrollados en es
tas jornadas, fueron: a) La política (o 
el plan) nacional de d esa rrollo y la 
Alianza para el Progreso; b) La salud 
y la Alpro; e) La educación y la Alpro; 
d) La reforma agraria y la Alpro; e ) La 
vivienda y la Alpro ; f) El sector priva
do y la Alpro. Con estas jornadas se 
pretende crear, a escala nacional, la con
ciencia y la comprensión necesarias para 
que sean más adecuados a la realidad 
la política y el plan de desarrollo que 
se estudiarán en octubre próximo, du
rante la reunión del CIES, en Sao Paulo, 
Brasil. 

Teodoro Moscoso, coordinador ele la 
Alpro, declaró -agosto 10- que es una 
tergiversación de la verdad y de la po
lítica de EUA, la afi rmación d el dele
gado brasileño ante la Conferencia de 
Ministros de Educación recientemente 
celebrada en Colombia en el sentido de 
que la Alianza para el Progreso es un 
mero instrumento para la perpetuación 
d e las minorías privilegiadas qu e insis
ten en colocar sus egoísmos sobre los in
tereses nacionales. Moscoso recordó que 
en los dos aJ'ios de existencia ele la Al
pro, se han construido en América La
tina más de 180 mil viviendas y más de 
8 mil aulas, y que en el haber figuran 
otros aspectos m enos tangibles pero qui
zá más importantes, como los sistemas 
de cobro de impuestos, asociaciones de 
cooperativas, ahorros y préstamos; revi
sión de programas universitarios y es
colares y reformas agrícolas e industria
les. También agregó que en la actualidad 
han sido aprobadas más de 500 obras 
específicas de la Alpro para la Amé rica 
Latina , entre las que figuran proyectos 
de acueductos y a lcantari ll ado, ¡nomo
ciones industria les y mejoramiento de 
granjas avícolas. D estacó en especia l que 
más ele 9 millones de nii'ios latinoame
ricanos están siendo alimentados a tra
vés d el nuevo programa auspiciado por 
EUA y conocido como Alianza para los 
Niños, dentro del marco de la Alianza 
para el Progreso. 

Dijo que se ha registrado un aumen
to del 138 por ciento sobre la cifra de 
3.900,000 niños que se beneficiaban del 
programa de a liment2ción hace un año, 
cuando se comenzó el mismo a pedido 
del presidente K ennecly. Sólo en Brasil, 
indicó, más de tres millones de niños, 
tanto de edad escolar como preescolar, 
han estado recibiendo una ración de le
che cliaria. En M éxico, casi un millón 
de niilos están recibiendo un a lmuerzo 
escolar especial. En algunos casos, los 
Estados Unidos contribuyen con camio
nes y equipos de cocina y menaje. Los 
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a limentos son generalmente trigo y sus 
derivados, maíz y derivados, leche y acei
tes. Moscoso afirmó que el programa 
··se ha transformado en una ele las ope
raciones en mayor escala ele a limenta
ción infantil de todos los tiempos". Ar
gentina es el único país de la A li anza 
para el Progreso que se basta a s í mismo 
con su programa ele a limentación esco
lar. Afirmó qu e uno el e cada cuatro ni 
Jios latinoamericanos recibe alimentos de 
la Alia nza para los N iños. Se proyecta 
que para el ai'io próximo sean uno de 
cada tres. La operación comenzó en 
1962. Durante el ai'io pasado, este pro
grama para mejorar la cantidad y la 
calidad d e la dieta ele los nilios lat ino
americanos ha s ido elevada a m ás ele 
cinco millones más ele niJios y niñas en 
la región. 

Recomendaciones para Impulsar el 
Desarrollo Industrial de LA 

D URANTE la reunión de las Comi
siones Especiales d el CIES, se 
ocupó del Desarrollo I ndustrial y 

Financiamiento del Sector Privado, la 
IV celebrada en Costa Rica del 26 de 
julio a l 2 de agosto ele 1963, y recomen
dó las siguientes m edidas: a) prestar 
mayor asistencia técnica y financiera 
para preparar proyectos industriales es
pecíficos , inclusive absorbiendo las orga
nizaciones nacionales e internacionales 
correspondientes, parte de los costos ele 
los estudios ele viabilidad y ele preinver
sión; b) movilizar en la promoción in
dustrial de América Latina a la comu
nidad industrial y comercial, a los gru
pos de trabajadores y de campesinos, y 
a las cooperativas; e) promover una asis
tencia financiera in ternaciona l más flexi 
ble y oportuna a las empre;;as industria
les de América Latina, asistencia que 
comparta en mayor medida los riesgos 
propios d e todo desarrollo industrial den
tro ele límites razonables de prudencia 
financiera ; d) subrayar la necesidad de 
qu e los organismos financieros naciona
les e internacionales cubran adecuada
m ente, además de las necesidades de ca
pital fijo, las de capital de trabajo, 
particularmente ele las empresas indus
triales pequeñas y medianas; e) solicitar 
la ampliación ele los servicios nacionales 
de preparación ele mano de obra califi
cada, técnicos y gerentes, mediante la 
cooperación regional e internacional del 
sector privado; f) r eco nocer la necesidad 
de mercados crecientes para la industria 
latinoamericana y para ello la urgencia 
de m ejorar su posición de competencia 
dentro del á rea y con el resto del mundo. 

La Comisión I sobre Planeación y 
Formulación de Proyectos acordó reco
mendar la planificación a través de una 
distribución programada ele las partidas 
de los presupu estos fiscales , silStema re
comendado por la CEP AL y ensayado 
en Colombia. 

La Comisión II, que estudió el D e
sarrollo Agrícola y la R eforma Agraria., 
recomendó por su parte impulsar pro
gramas de redistribución ele la propiedad 
y otorgamiento de crédito y asistencia 
técnica, así como hacer rápidos cambios 
en el sistema de tenencia ele la tierra. 
Señaló que Colombia , Costa Rica, Chile, 
República Dominicana, Panamá, Perú, 
Guatemala, Nicaragua y Paraguay, han 
realizado progresos en la promulgación 
de la reforma agraria. En estos países 
se han aprobfldo leyes que autorizan al 
Estado para vender tierras fiscales o 
predios notoriamente abandonados y pa-

ra colonizar tierras no cultivadas. Em
pero la misma Comisión estima que no 
se han registrado progresos sustanciales 
en Jos programas el e redistribución ele 
tierras y que los créditos agrícolas son 
actualmente inadecuados e insuficientes . 
Por ello p idió que se revise la actual 
legislación agraria para ayudar, so~re 
todo, a los productores ele pocos m
gresos. 

La Comisión III se encargó del estu
dio de la Política. y Administración Fis
cales y Financieras, habiendo exhortado 
a los gobiernos que reduzcan los déficit 
ele sus presupuestos fisca les e instánclo
les a que tomen medidas para m ejorar 
la administración. Igualmente hizo reco
mendaciones sobre reformas fiscal es con 
el fin de lograr una redistribución el e 
la carga tributaria. 

La Comisión VI sobre Salud, Vivien
da y D esarrollo de la Comunidad se 
reunirá en Bogotá , Colombia, en el próxi
mo mes de octubre y la Comisión V se 
ocupó de la .Educación y el Adiestra
miento, indicando que se d ebe amplia r 
el proyecto ele adiestramiento del perso
nal especializado que pueda ayudar al 
desarrollo ele las comunidades indígenas, 
proyecto que se lleva a cabo en M éxico 
y en Bolivia. T ambién acordó pedir a · 
los organismos internacionales que pres
ten as istencia técnica para la creación 
ele un Centro Interamericano de Adies
tramiento ele personal del más alto nive l. 

I ntercambio de Información entre 
América Latina y la CEE 

L A Oficina R egional ele la OEA en 
Europa ha informado que el Con
sejo ele Minist ros de la Comunidad 

Económica Europea aco rdó invitar a los 
jefes de las misiones latinoamericanas 
acreditadas ante la propia CEE a que 
participen en reuniones ele intercambio 
de información sobre relaciones económi
cas y comerciales entre amhos grupos 
de países. Seliala que con esa decisión, 
el Consejo ele Ministros sólo ha recogi
do, y disminuyendo su alcance, una de 
las varias recomendaciones que la Co
misión Ejecutiva le había planteado a 
fin de ir resolviendo los problemas sur
gidos. La Comisión Ejecutiva había re
comendado que se estableciera una ofi
ci na de la CEE en uno de los princi
pales países latinoamericanos encargada ' 
de difundir la información sobre la Co
munidad, ele mantener relaciones con los 
organismos regionales latinoamericanos y 
de proporcionar información a la CEE 
acerca de los acontecimientos económi
cos ele América Latina; otras recomen
da ciones fueron en el sen tido de cons
tituir un grupo d e enlace de la CEE 
aue se reuniera a menudo con las misio
ríes latinoamericanas acreditadas antP. la 
Comunidad y que regularmente prese n
tara informes al Consejo sobre el con
taniclo d e esas reuniones ; autorizar a la 
Comisió n a enviar un grupo de funcio
narios de la CEE a América Latina 
para dictar conferencias sobre Jos obje
tivos y funciones de la Comunidad; au
toriza r a la Comisión para iniciar con
versaciones con delegaciones latinoame
ricanas, destinadas a estudiar los proce
dimientos t endientes a incrementa r el 
movimiento comercial entre ambas zonas 
(en estas conversaciones podría estudiar
se la reducción ele aranceles e impues
tos internos y las formas de incremen 
tar los mercados de las exportaciones 
latinoamericanas); señalar una fecha de
finitiva para la preparación de un infor-
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sobre las perspectivas de aumento de 
corriente de créditos de la CEE a 
.é rica Latina; y que el Grupo d e 
stencia T écnica de la CEE estable
;e contactos con organizaciones lati
lm ericanas similares para asesorarlas 
asuntos de su competencia. 

'esventajosa Competencia de los 
Alimentos para la Paz 

~ L secretario de Agricultura de EUA 
~ anunció que las empresas nortea

mericanas podrán usar la venta d e 
;ed entes agrícolas norteamericanos pa
aumentar sus negocios. El secretario 
Agricultura aüadió que la L ey Pú

.ca 480 que rige la venta de sobran-
; agrícolas, de EUA, será modificada 
.ra que las empresas norteamericanas 
tedan utili zar el dinero que los países 
bdesarrollados pagan por esos sobran
>, invirtiéndolos en la expansión de 
~gocios y en la compra de equipo. El 
1evo sistema permitirá a las empresas 
tadounidenses en el extranj ero, sobre 
·do en Latinoamérica, aumentar sus 
.ercados sin necesidad de llevar dólares 
esos países. E s tos créditos serán reem

'lsables en un plazo ele 20 aüos. 

Cómo Puede Ayudar Alemania 
a Nuestra Región 

Q L ministro fed eral ele Cooperación 
~ ele Alemania Occidental declaró que 

América Latina será favorecida en 
l futuro con más ayuda económica que 
a recibida h asta el presente, y agregó 
extualmente: "Como nuestra política de 
lesarrollo está determin ada por el sis
ema de los centros el e g ravedad alter
Jativos, será favorecida América Latina 
m el futuro con más ayuda económica 
le la que ha r ecibido h asta e l presente. 
~os créditos se destinará n principalmen
:e a mejorar la infraestructura . La fina
idad de nuestra ay uda estatal es el 
lesarrollo del país ben eficiario y no la 
Jbten ción del lucro. Por esta razón no 
Juede ser tarea del Estado financiar 
Jroyectos que pueden quedar igualmen
te a cargo de la economía privada. Por 
~llo se producirá en el futuro una distri
mción de trabajo , pero caracterizada 
;iempre por un espíritu de cooperación 
' asociación. Las inve rsiones esta tales 
:lestinadas a mejora r las comunicaciones 
y la explotación d e la riqueza del sub
;uelo y de las fu entes d e energía, y prin
~ipalmente las medidas d e ayuda técni
~a, prepararán el terreno para que las 
mversiones privadas se puedan incremen
tar rápidamente y si n obstáculos" . 

Por su parte, e l Ministerio de Econo
mía de Alemania Occidental, informó 
- agosto 8- que hasta el 31 de junio 
último el Gobierno de ese país h a pro
metido un total de 7,200 millones de 
marcos (Dls. 1,800 millones) en présta
mog a largo plazo a países en desa rrollo, 
de los cuales 436 millones se d estinan 
3. América Latina . Los préstamos son 
con interés de 4.2% pagaderos en 17 
ai'íos. Alemania inició su programa de 
ayuda en amplia escala en 1961. 

Instituto Interamericano 
de Financiamiento 

Cooperativo 

L A Organización d e las Cooperativas 
ele América , creada en febrero úl
timo en Montevideo, está tratando 

de c rear un Instituto Interamericano de 
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Financiamiento Cooperativo , que opera
ría inicialmente un fondo de 100 millo
n es d e dólares que m ás a dela nte se am
pliaría a 500 millones. Segw1 los planes 
en curso, el Instituto d e Financiamien
to se formará con a 1JortacionRs de la 
Alpro (50%); el gobierno ele EUA, el 
BID y de la propia Organización de 
Cooperativas. En Iberoamérica existen 
16,838 cooperativas con cerca de 6 mi
ll ones de socios. Las personas beneficia
das su ma n 30 millones. 

Sólo el Capital Privado Desarrollará 
a Latinoamérica 

EL vicepresidente ejecutivo del Banco 
Interamericano ele Desarrollo de
claró -agosto 2- que solamente a 

través ele una movilización decidida de 
capita les privados de los países indus
trializados del mundo libre, puede Amé
rica Latina obtener suficientes recursos 
para satisfacer los requerimientos de su 
desarrollo. Agregó que un nuevo examen 
del volumen de recursos externos nece
sarios, realizado sobre la base de los pro
gramas de desarrollo presentados por 
Brasil, Chile, México y Venezuela, se
J1ala un mínimo de Dls. 2,500 millones 
anuales y quizá más, en vez de los 
Dls. 2 mil millones estimados en la Car
·ca ele Punta del Este; además, de un 
análisis de las actitudes de EUA y Eu
ropa en materia de canalización de re
cursos públicos, se desprende que es 
poco probable que se destinen mayores 
sumas a América Latina. Ante tal situa
ción, solamente una r esu elta moviliza
ción del capital privado tanto estadou
nidense como canadiense, europeo y ja 
ponés, aparece como la alternativa más 
viable para satisfacer las necesidades de 
financiamiento externo ele los países la
tinoamericanos en sus esfu erzos de desa
rrollo. 

PLANEACION ECONOMICA 

Entidad Coordinadora de la 
Planificación Nacional 

(BRASIL) 

EL Gobie rno brasileüo ha instituído 
una entidad de Coordinación ele 
la Planificación Nacional integrada 

por los jefes del Gabinete Militar y del 
Gabinete Civil y por el Coordinador Ge
neral de Asesoría T écnica. Este orga
nismo tratará de dar mayor dinamismo 
a la maquinaria administrativa general 
y formulará y pondrá en práctica los 
programas de prioridades en los t raba
jos del sector público. Además, vigilará 
y controlará la ejecución del Plan de 
D esarrollo Económico y Social hasta el 
31 de enero ele 1966. En estos trabajos, 
el nuevo organismo contará con la co
laboración de los minister ios civiles y 
militares, de las dependencias a dminis
trativas y de las entida des autónomas y 
sociedades de economía mixta. En cada 
una de estas entida cl~s se organizarán e 
ins talarán gru pos ele trabajo encargados 
de realizar una selección preliminar de 
los proyectos. Se espera que dentro del 
menor lapso posible pueda establecerse 
una escala el e prioridades ele los proyec
tos y que, en colaboración con los mi
nisterios d e Hacienda y Relaciones Ex
te riores, se ela bore el programa de recur
sos financieros, inte rnos y externos, de 
que dispondrá el Gobierno para asegurar 
In ejecución del Plan el e D esa rrollo. 

Plan de Fomento Económico 

(ECUADOR) 

E L dlía 9 de agosto del aüo en cur
so, la Junta Nacional ele Planifi
cación y Coordinación Económica 

de Ecuador entregó al Gobierno un Plan 
General .de Fomento Económico y Social, 
elaborado por técnicos nacionales y ex 
tranjeros. El Plan debe cumplirse e n 
un término de 10 aüos a partir de 1964. 

CAR I BOAM ERI CA 
Creación del M ercado Común 

del Caribe 

E N la segunda quincena del mes ele 
julio último se llevó a cabo una 
reunión de los representantes de la 

Guayana Británica, Jamaica, Trinidad 
y Barbados, en la que se estudió la po
sible creación ele un Mercado Común 
en el Caribe, al que podrían ingresar 
Puerto Rico, R epúbli ca Dominicana y 
H ai tí. Se acordó pedir el establecimie n
to de un plan tipo colombo para el Ca
ribe, y gestionar ayuda financiera de In 
ONU, EUA y Europa. Otro acuerdo fue 
en el sentido ele pedir a los gobiernos 
latinoam ericanos la supresión de las ba
rreras que impiden el libre comercio con 
los países representados en la conferen
cia, y que el Gobierno de Venezuela 
levante el sobreimpuesto d el 30% fijado 
en detrimento ele las importaciones pro
cedentes de los países británicos del 
Caribe. 

Cuba 

Ocupa el Estado Fincas 
Improductivas 

EL Instituto Nacional de la R eforma 
Agraria dictó una r esolución por 
la cual traspasa a propiedad del 

Estado 78 h aciendas particulares cu yos 
cluei'ios las han mantenido abandonadas 
e improductivas. La superficie p romedio 
de cada. hacienda es d 2 431 hectáreas y 
la medida está fundada en la Ley d e 
Reforma Agraria de 1959. La superficie 
total de las tierras que p asa n a propie
dad del Estado a sci ende a 33,623.8 Has. 
L a m ayor parte de ell as está s ituada en 
la provin cia de Camagüey, al este d el 
pa ís, y el r esto en la del Oriente. Du
rante varios meses fueron objeto de es
tudio técnico y jurídico los casos de 
fincas cuyos dueüos las mantenían im
productivas y desatendidas y una vez 
agotadas las investigaciones el INRA 
dispuso su ocupación. 

Aumenta la Producción de Arroz 

L A última cosech a arrocera de Cuba, 
correspondiente a l c icl o agrícola 
1962-63, r egistró un conside rabl e 

a umento. La producción total fu e dP 
281,105 toneladas cultivadas en una su
perficie de 150,304 Has., o sea un ren
d imiento d e casi 2 toneladas por hec
tárea. 

Fracasa el Boicot Marítimo 
de EUA 

EL legislador d emócrata ele EU A 
Paul Rogers reconoció e l fracaso 
del boicot marítimo impuesto por 

EUA a Cuba y seüaló que durante el 
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mes de mayo último 44 buques de na
ciones occidentales viajaron a la Isla lo 
mismo que 38 buques soviéticos; en el 
mes de junio ll ega ron a Cuba 31 barcos 
soviéticos y 39 de países occidentales, y 
por último, en julio pasado, arribaron 
14 barcos sovié ticos y 16 de naciones 
occidentales. T extualmente, el legislador 
decla ró que "es evidente que los esfuer
zos que realiza el Gobierno para des
alentar el movimi ento de buques d e na
ciones aliadas a Cuba han fracasado, a 
pesar de que las autoridades indicaron 
que estaban satisfechas". 

Construcción de una Pesquería 
y 3 Acerías 

E L día 9 de agosto del a!lo en cur
so se firmó un acuerdo entre Cuba 
y la URSS m ediante el cual los 

técnicos soviéticos construirán en La Ha
bana una pesquería destinada a prestar 
servicios hasta a 130 barcos, con muelles 
secos y otras instalaciones. Al mismo 
tiempo fu e firmado otro acuerdo para 
reorganizar y modernizar la industria si
derúrgica de Cuba, es tipulando el con
venio que la URSS construirá tres plan
tas metalúrgicas qu e elevarán la produc
ción ele acero ele 80 mil toneladas a 350 
mil por a!lo. Tamb:én se ampliará el 
sistema d e laminado el e las plantas. 

Labores del Instituto de Recursos 
Hidráulicos 

E L Instituto Nacional de Recursos 
Hidrá ulicos está realizando en to
tal 25 obras hidráuli cas en todo el 

país para el aprovechamiento, uso y con
trol ele las aguas en el d esarrollo de 
la prod ucción inclustr~a l y agropecuaria. 
Tiene en ejecución las Presas de los ríos 
Cauto, Contramaestre, Yara, Bayamo, 
G. Sa., Guaninicun y otros y extensos 
canales de regadío en diferentes provin
cias. Asimismo está rea lizando obras de 
desecación en la península ele Zapata en 
forma experimental y de drenaje y de
s9cación en una zona pa ntanosa de la 
Provincia de La H aba na. E l Instituto 
cuenta con un crédito de 15 millones dE 
pesos concedidos por la Unión Soviética 
según el Convenio de Asistencia T écnica 
suscrito en 1962. 

Importación de 1,500 Tractores 

CUBA anunció - agosto 8-- la com
pra d e 1,500 tractores rusos para 
usarlos en la próxima zafra. Se tra

ta de modelos ele 50 caballos de fu erza 
que serán acoplados a las cortadoras de 
caña. E l costo de la operación asciende 
a 44.4 millones d e pesos. 

Haití 

Terminó la Ayuda Económica 
de EVA 

E UA an unció -agosto lo.- que ha 
dado por t erminada toda ayuda eco
nómica y militar a Haití y retiró 

a todos los miembros de las misiones 
respectivas. D esde junio ele 1962 EUA 
comenzó a reducir sus tancialmente los 
fondos destinados a Haití bajo la Alian
za pa ra el Progreso , los cuales habían 
osci lado entre Dls. 5 y 7.5 millones anua-
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les. En julio pasado, EUA canceló el 
proyecto d e co nstruir un aeropuerto por 
valor de Dls. 2.8 millones (ver Comercio 
Exterior, julio de 1963, pág. 509). La 
Agencia norteamericana para el D esarro
ll o Internaciona l (ADI) continuará su 
ayuda para la erra dicación ele la mala
ria y el programa de Alimentos para la 
Paz seguirá dis tribuyendo víveres para 
160 mil personas, pero también clausuró 
la misión qu e tenía e n este país. 

República Dominicana 

Banco de la Vivienda 

EL presidente de la RD envió al Con
greso un Proyecto d e L ey por el 
que se crea el Banco de la Vivien

da. La iniciativa dispone la inversión ele 
Dls. 50 millones en la construcción de 
150 mil viviendas que serán adjudica
das con faci lidades de pagos. 

Ley de Confiscaciones 

L A Cámara de Diputados aprobó la 
Ley de Confiscaciones, que coloca 
la incautación ele bienes por causa 

de enriquecimiento ilícito bajo la juris
dicción d el Poder Legislativo y no de los 
tribunales ordinarios. La Ley aspira a 
evitar que sean d evueltas a los parientes 
y allegados del ex presidente Rafael 
Trujillo las propiedades que usurparon 
al pueblo. Se establece que para arbitrar 
respecto a l enriquecimiento ilegítimo, los 
senadores y d iputados se han de reunir 
en sesión conjunta y decidirán por m e· 
dio de resoluciones que serán definitivas 
e irrevocables. 

CENTROAMERJCA 

Optimista Panorama Económico 
de la Región 

EN su segunda edición trimestral de 
1963 la publicación del Chase 
Manhattan Bank intitulada Latín 

American Business Highlights hace un 
balance optimista ele la economía ele 
Centroamérica en su conjunto, aunque 
señala el desnivel d e las balanzas de pa
gos de los países qu e in tegran la región. 
Examinando a cada uno de ellos dice 
de El Salvador que, tras más ele dos 
años ele lento progreso, la economía de 
esta nación parece experimentar una de
finida m ejoría. Las ex portaciones salva
doreñas aumentaron el 15% en 1962 y 
mantienen igual t endencia en el primer 
trimestre ele 1963 con un valor de 
Db. 55 millones contra Dls. 39 millones 
de igual período de 1962. La balanza 
comercial es favorabl e a la nación en 
Dls. 12 millones, a pesar del incremen
to de las importaciones, y las reservas 
en oro y divisas ex tra njeras reflejan la 
m ejoría de la economía con un valor to
ta l de Dls. 52 millones en abril, com
parado con Dls. 22 millones un a!lo 
antes. Por lo que se refiere a Panamá 
su desarrollo económico alcanzó en 1962 
un ritmo superior y continúa manifes
tándose este año ele igual manera. Los 
cálculos preliminares indican que el pro
ducto nacional bruto registró en 1962 un 
crecimiento ele 8.5% , elevándose a Dls. 
500 millones. Esta expansión se debió al 
increm ento d e inversiones p•'1blicas y pri-

vadas, a las mejores recaudaciones p1 
cedentes de transacciones comerciales · 
bienes y servicios con la Zona del Can 
y al aumento en la actividad en la zo1 
li bre de Colón. El d éficit de la ba lan. 
comercial en 1962 aumentó al subir l. 
importaciones en Dls. 10 millones y 1 
hay signos ele mejoría en 1963. La zo1 
libre de Colón es la 2a. fuente de i 
gresos fi scales de Panamá. R especto 
Gu.atemala., LABH pone de r elieve q¡ 
ahora son más a lentadoras las perspe 
tivas para el d esarro llo económico E 

comparación con la situación que ha pr' 
valecido e n los últimos tiempos. Tres so 
los fa ctores de terminantes de la nuev 
realidad: 1) el éxito en el inicio ele 1 
divers ificación el e cultivos para exporl¡ 
ción, como a lgodón y kenaf; II) la m• 
joría en el mercado mundial de café, 
III) e l impulso dado a la economía elE 
país por el Mercado Común CentroamE 
ri cano que incluye algunos planes ele in 
versión a l amparo d el proyecto industria 
integrado. S in embargo, el futuro inme 
diato no ofrece perspectivas de progre 
so en el comercio exterior. En 1962, e 
intercambio comercial arrojó un cléfici 
de Dls. 8.3 millones como resultado el• 
la declinación de las exportaciones el< 
plátano y café. Se prevé otro déficit 'i ! 
el presupuesto de 1963, pero gracias · ¡ 
los controles cambiarías el valor ele la! 
reservas de oro y divisas aumentó é 

Dls. 75 millones a l finalizar mayo elE 
1963. En Nicara.gua se cree que este ai'íc 
la cosecha ele a lgodón duplicará la del 
pasado y como resultado ele ello conti
nuará la favorable evolución económica 
obsS"rvacla en los dos a!los anteriores. En 
1962 las exportaciones de Nicaragua as
cendieron a Dls. 83 millones contra Dls. 
61 millones en 1961. Se espera que en 
1963 la exportación ele ganado y carne 
congelada agregue D ls. 6 millones a las 
V2ntas tra dicionales de algodón y café. 
En Honduras se vislumbra un buen por
venir económico, debido a l aumento de 
la exportación el e plátano, a determina
do número de nuevas inversiones y a 
un buen comienzo de la diversificación 
agrícola para la exportación. El mode
rado crecimiento experimentado por la 
economía de Costa Rica en 1962 conti
núa el presente a!l.o, impulsado por va
rias inversiones en el sector industria l. 
Esta tendencia debe hacerse aún más 
pronunciada a medida que vayan surt 
giendo oportunidades al amparo del Mer
cado Común Centroamericano. En 1962 
aumentó el déficit ele la balanza comer
cial con relación a un afio antes (Dls. 28 
m illones en lugar de 23 millones ). Sólo 
se ha observado una ligera mejoría en 
lo que va de 1963. 

Proyecto de Código Aduanero 
Centroamericano 

E N la I1 R eunión d el Grupo de Tra
bajo ele Expertos Centroamericanos 
se elaboró un anteproyecto de Có

digo Aduanero Uniforme Centroamerica
no que fu ~ som etido a la co nsideración 
d e los gobiernos, de la CEP AL y ele la 
Secretaría P ermanente del Tratado. Se 
uniformó la nomencla tura arancelaria y 
la tarifa de aforos común. En los pri
meros artículos del anteproyecto se pre
cisan los alcances de la terminología 
aduanera a la lu z del M ercado Común 
y así, por me rcancía nacional se entien
de en cada uno ele los es tados la na
tural o manufacturada en su propio te
rritorio y la originaria de los demás 
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.oes centroamericanos que gocen de 
·e comercio. Con el mismo criterio se 
'inen las operaciones y trámites usua -

Y se determinan los documentos a 
gir en cada caso y e l contenido de 
)S. El libre intercambio entre los paí
, centroamericanos de artículos origi
rios o elaborados en sus territorios y 
adopción de una tarifa arancelaria 

iforme para el resto d el mundo hace 
cesaria la regulación uniforme de los 
t·vicios de aduana, exigencia ésta que 
hace más apremiante porque dentro 

· tres años los cinco países habrán de 
ttrar en una fase superior, su unión 
luanera, en la cual las aduanas serán 
!ministradas en forma conjunta distri
tyéndose sus ingresos conforme a ba
s negociadas. En el proyecto a que nos 
,ferimos de Código Aduanero, se crea 
servicio aduanero centroamericano que 

1 cada país estará constituído por la 
tirección General de Aduanas y las ofi
nas aduaneras o aduanas. 
Establécese además, a nivel nacional, 

n Comité Arancelario -compuesto por 
inco miembros, entre ellos, representan
:!S del Ministerio de Hacienda de la 
ficina nacional de Integración Econó
lÍca Centroamericana y de la Dirección 
ieneral de Aduanas- que tendrá a su 
~rgo resolver en última instancia admi
ttstrativa las reclamaciones sobre clasi
icación arancelaria. Sus resoluciones las 
:omunicará al Consejo Ejecutivo del 
C'ratado General, organismo compuesto 
le un representante por cada estado 
;entroamericano. En fa! forma, por me
:lio del Comité Arancelario, cada país ga
"antizará m ejor la aplicación d el Aran
~el Uniforme; y la Integración Econó
:nica, a través d el Consejo Ejecutivo, 
tendrá la oportunidad de ir regulando 
una política regional en materia de afo
ros, ya que el Consejo, al conocer las 
resoluciones de cada comité nacional, 
podrá emitir acuerdos sobre la materia, 
que serán d e aplicación obligatoria en 
lo sucesivo en todos los es tados centro
americanos. 

Con el fin de fom entar el comercio de 
importación y exportación, se incorpora
ron al proyecto disposiciones que per
miten el establecimiento de almacenes 
generales de depósito, en los que puedan 
permanecer las mercancías durante tiem
po limitado sin pagar derechos aduane
ros. Se acordó que para el estableci
miento y operación de zonas francas y 
puertos libres en cualquier país del 
área, se suscriba un convenio especial, 
en el que además se unifique la legisla
ción vigente sobre la materia y que ar
monice el funcionamiento de los que 
existieren. 

El Consejo Ejecutivo del Tratado Ge
neral conocerá d el proyecto, como paso 
previo a su aprobación y firma por par
to de los ministros de E conomía de los 
cinco países. 

Incrementos del Comercio 
I ntercentroamericano 

de 1950 a 1962 

L A Carta Informativa de la Secreta
ría P ermanente de Integración E co
nómica Centroamericana señala que 

de 1950 a la fecha el comercio intercen
troamericano ha venido incrementándo
se de una manera considerable, como se 
puede apreciar en el cuadro siguiente: 

Agosto de 1963 

COMERCIO INTERCENTRO
AMERICANO 

A ño 

1950 
1951 
1952 
1953 
]954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 

En millones de .pesos centro
americanos * 

% de nmnento 
In dice s /año 

Total (Base: 1950) anterior 

8.3 100.0 
9.7 117.4 17.4 

10.3 124.1 5.6 
11.4 137.3 10.6 
13.4 161.8 17.9 
12.8 154.3 -4.7 
13.5 162.3 5.4 
16.6 199.7 22.8 
20.5 247 .8 24.1 
28.0 337.7 36.3 
32.7 394.1 16.7 
36.8 443.9 12.6 
50.4 607.5 36.9 

,., E l peso centroan1ericano (SCA) es equivalente 
a un dólar ($USA). 

Según pued e verse, el comercio dentro 
del área fue en 1950 de $CA 8.3 millones; 
dicha cifra se duplicó en 1957, y desde 
es te año los aumentos anuales han sido 
aún m ás significativos, hasta alcanzar en 
1962 $CA 50.4 millones. Esta última ci
fra representa el 607.5% con respecto a 
la registrada en 1950. 

Este increm ento de las transacciones 
es resultado de la vigencia efectiva de ca
da uno de los tratados bilaterales y mul
tilatera les que han ido constituyendo la 
estructura del M ercado Común. Así, en 
1951 entró en vigor el Tratado de Libre 
Comercio entre El Salvador y Nicaragua ; 
a principios de 19.52, el suscrito entre 
Guatemala y El Salvador ; en 1954 em
pezó a operar el tratado entre El Salva
dor y Costa Rica, y en 1957 -año en 
que, como puede apreciarse en las cifras, 
se duplicó el comercio con respecto a 
1950- se amplió el ma rco del M ercado 
Común con los trata dos entre Guatemala 
y Costa Rica * y entre Guatemala y Hon
duras, además de haber entrado en vigor 
un Protocolo al Tratado suscrito entre 
Guatemala y El Salvador. El incremento 
de cerca de $CA 5 millones en 1960 es 
el reflejo del Tratado d e Asociación Eco
nómica entre Guatemala, El Salvador y 
Honduras ; y el d e $CA 13.6 millones re
gistrado en 1962 -que es el aumento 
.anual más alto durante los últimos doce 
años- se produce con la vigencia del 
Trata do General de Integración E conó
mica Centroamericana. 

P Al SES VENDEDORES.- A conti
nuación se presenta un cuadro compara
tivo entre 1950 y 1962 del incremento 
en las ventas de cada país: 

Valor 
(Millones do SCA) Porcentajes 

1950 1962 1950 1962 

Total C.A. 8.3 50.4 100 100 

Guatemala 0.5 13.0 6 26 
El Salvador 3.7 18.3 45 36 
Honduras 2.8 13.8 34 27 
Nicaragua 1.1 3.4 13 7 
Costa Rica 0. 2 1.9 2 4 

PAISES COMPRADORES.- La es
tructura del comt. tcio intercentroameri-

* Por denuncia d e Gua temala este Tratado cesó 
sus e fectos a partir del 21 d e diciembre de 1961. 

cano referido a países compradores en 
1950 al compara rl o con la de 1962, pre
senta la siguiente forma: 

Valor 
(Millones do SCA) Porcentajes 

1950 1962 1950 1962 

Total C.A. 8.3 50.4 100 100 

Guatemala 1.8 11.2 21 22 
El Salvador 2.9 22.1 35 44 
Honduras 2.2 8.9 27 18 
Nicaragua 0.4 4.7 5 9 
Costa Rica 1.0 3.5 12 7 

El análisis de las cifras registradas has
ta 1962 permite apreciar cómo el comer
cio intercentroamericano, a partir del Pro
grama de Integración Económica ha ve
nido incrementá ndose considerab'Iemente 
aúo con aii.o. 

Costa Rica 

Préstamo para Agricultura 
Carreteras y Electricidad ' 

EUA concedió a Costa Rica un cré
c~ito I?Or Dls. 1_2 . millones que se des
tmara al serviCio d e alcantarillado 

agricultura, carre teras y una planta eléc: 
trica en Río Macho. En relación con 
esta última, se informó que la planta hi
droeléctrica ya está funcionando con una 
producción inicia l de 30 mil kilovatios, 
pero que el proyecto se continuará hasta 
qu e produzca 90 mil. 

El Salvador 

Reglamentan la Venta de Café 

·EL Instituto Nacional de Café emitió 
un reglamento que prohibe vender 

· en 1963 café con cargo a la produc
ción del próximo aüo. El nuevo reglamen
to establece que todos los contratos de 
venta de café en los m ercados habituales 
deberá n ser registrados en el INC y que 
la única entidad autorizada para vender 
e l grano a los nuevos mercados será la 
Compañía Estatal Salvadoreña del Café. 
Los excedentes de café de la cosecha 
1963-64 deberán ser vendidos a la Com
paii.ía Salvadoreña del Café. 

Por otra parte, se informó que El Sal
vador demanda rá del Convenio Interna
cional del Café que aumente su cuota 
de exportación . D e otro lado, la Asocia
ción de Elaboradores y Exportadores de 
Café de El Salvador d enunció que Co
lombia ha ofrecido descuentos especiales 
que oscilan entre un 10 y un 15% a 
compradores d e café de la República Fe-
deral de Alemania , ofrecimiento que daña 
los intereses cafetaleros nacionales, por 
ser ese país europeo el segundo compra
dor del grano salvadoreño después de 
EUA. 

Aumento del 7.2% en el Producto 

EN su informe d e labores rendido an
te la Asamblea Legisla tiva , el Pre
sidente de El Salvador informó 

-agosto 11- que el producto nacional 
bruto creció 7.2% en 1962, incremento 
que es muy significativo puesto que su
pera en casi 2% la m eta de crecimiento 
per cápita acordada en la Conferencia 
de Punta del Este. Los sectores que más 
contribuyeron al aumento señalado fue-
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ron: e l agropecua rio, el comercial y el 
manufacture ro industria l, los cua les par
ticiparo n en el prod ucto nacional bruto 
con 37.8%, 18.9% y 11.5% , respectiva
mente y registraron crecimientos porcen
tuales muy su periores a los el e años pre
cedentes. 

Zafra Azucarera sm Precedentes 

L A zafra azuca rera ele E l Salvado r 
correspondiente a l e i e l o agrícola 
1963-64, a lca nzará cerca de 2 mi

llones de quintales, cifra sin precedentes. 
El notable incremento se atribuye a una 
mayor extensión d el cultivo, a un m ag
nífico régimen el e lluvias que contribu yó 
al mantenimiento del nivel de humedad 
de los cai'iaveral es y a un mejoramiento 
ele los sis temas ele cultivo. 

Nicaragua 

Empresa Mexicana se Establece 
en Nicaragua 

L A empresa mexicana Longoria y Cía., 
va a establecerse en Nicaragua pa
ra vender artículos de consumo po

pular, principalmente jabón y sus deriva
dos, a cambio de comprar algodón nica
ragüense. 

Dls. 185 mil para Alcantarillado 

EL Banco Interamericano de Desarro
llo concedió un préstamo por Dls. 
185 mil para obras d e alcantarillado 

en Managua dentro del Plan de 7 años. 
E l préstamo, con interés del 2.75%, será 
pagadero en dólares en 13 cuotas semes
tJ·a les. Los materiales y técnicos serán 
es tadounidenses. 

AM ERICA ANDINA 

Bolivia 

Acceso Directo al Mar 

E L ministro de R elaciones Exteriores 
de Argentina decla ró -agosto 7-
que se han establecido las bases pa

ra hacer efectivo el ofrecimiento a rgen
tino de conceder a Bolivia un puerto li
bre en el río Paraná, con acceso directo 
al Atlá n t ico. Ambos pa íses van a suscri
bir un Tratado especial cuyos términos 
están estudiá ndose. D e acuerdo con el 
ofrecimiento de Argentina, B olivia r eci
birá una zona portuaria libre en Barran
queras, puerto que está conectado directa
m ente con terri torio boliviano por los fe
rrocarriles La P az-Villazón y Santa Cruz
T acuiba. D e este modo, Bolivia dispondrá 
de una salida directa a l Atlántico, esta
bleciendo comunicación entre sus centros 
de producción y consumo y los m erca
dos mundiales. Aprovechando la circuns
tancia de tener acceso al mar, Bolivia se 
propone desarrollar su propia fl ota mer
cante. 

EUA Presta Dls. 17 millones 

EU A aprobó -agosto 7- préstamos 
de ay uda a favor de Bolivia por un 
total de Dls. 17 millones, que serán 

util izados como sigue : Dls. 7.2 millones 
para construir nuevas carreteras de acce
so y repara r otras en la región agrícola 
de Santa Cruz; Dls. 3.9 millones para 
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ay udar a l financiamiento de la construc
ción de una ca rretera entre la ciudad ele 
La Paz y la te rmina l aérea del aeropuer
to de E l A lto; Dls. 2.2 millones para un 
nuevo centro aduanero y almacenes en 
E l Alto, que c.:>ntribuirán a fom entar el 
comercio exterior y a incrementa r las 
recaudaciones fisca les anuales hasta Dls. 
6.5 millones; y Dls. 3.7 mi llones para ayu
dar a l Gobierno a comprar 42 mil accio
nes del Banco Nacional Agrícola, lo cua l 
inyecta rá nuevo capital a este organismo, 
encargado d e acelerar la modernización 
de granjas y eleva r el promedio de ingre
sos agrícolas. 

R eservas de Estaño por 438 mil 
Toneladas 

L AS reservas comprobadas o proba
bles ele mineral ele estaño que t iene 
actualmente Bolivia suman un total 

ele 438 mil tonela das, según informa el 
Joumal of Commerce diario que añade 
que hay además una reserva posible de 
310 mil toneladas más del mineral y que, 
desde un punto de vista geológico, puede 
inferirse la existencia ele 1 millón más 
ele toneladas ex plotables en el país. Las 
mencionadas cifras están siendo estudia
das por un comité consultivo del Mi
nisterio de Minas y Petróleo, el cual ha 
cleclaraclo, después de su última reunión, 
que en Bolivia deben realizarse a l mismo 
tiempo la explotación ele las reservas 
existentes y la exploración ele las última
m ente denunciadas. También se sei'íaló 
que tanto las empresas mineras públicas 
como las privadas están consid erando la 
realización de inversiones adicionales pa
ra explotar los nuevos yacimientos de mi
neral de estaño. 

Colombia 

Convenio de Integración Económica 
con Venezuela 

U N despacho ele Fra nce-Presse fecha
do en Cucuta, frontera colombo-ve
nezolana, el 7 ele agosto del año 

en curso, informa que el convenio de in
tegración económica que suscribirán los 
presidentes de Colombia y Venezuela 
comprende puntos destinados a consoli
dar la integración económica, tales como: 
1) establecimiento ele un sistema de co
ordinación e integración de la navega
ción aérea en los dos países; 2) adopción 
de medidas sanitarias para combatir la 
malaria; 3) legali zación del comercio 
fronterizo de ganadería y campañas sa
ni tarias gana deras; 4) incremento ele la 
industria siderúrgica y de montaje con 
mutua cooperación; 5) regularización de 
sistemas de transporte; 6) canje de pro
ductos comerciales, cueros, textiles y pro
ductos agrícolas colombianos por a rtícu
los enlatados y cem entos venezolanos. 

Estudio de los Problemas que 
Afectan al País 

EL Presidente d e Colombia a nunció 
el propósito de convoca r a una con
ferencia d e los dirigen tes políticos, 

económicos y obreros del país con el ob
jeto ele estudiar los problemas socia les 
genera dos por el creciente costo de la vida 
y puntualizó que el Gobierno está apli
cando un severo plan ele control sobre el 
m ercado nacional del azúcar, cuya es
casez se ha convertido en fuente de ma-

!estar social, en vista de que algunas 
presas que t ienen ese producto como : 
principal materia prima -fábricas de r 
frescos, panaderías. etc.- se han vis 
precisadas a mermar su producción , ce 
el consiguiente desempleo. 

Por qué se Demora la Ayuda 
Internacional 

U N cable ele la UPI fechado en Wasl 
ington -agosto 13- dice que , 
esta ncamiento en el Congreso el 

Colombia de un proyecto ele revisión el( 
sistema el e impuestos es la causa de 1 
demora en la consideración ele la ayucl 
internacional prometida a l país. La lE 
gislación que desea el Gobierno coloru 
bi a no contiene el tipo de reforma tribu 
taria perseguido por la Alia nza para E 

Progreso. Añade el cable que, a pesa 
ele haberse prometido a Colombia consi 
derable ayuda externa, la decisión fina 
está estrechamente ligada a la r eform< 
completa de la política crediticia colom 
biana y a su nuevo programa de impues 
tos También se ha demorado la labor ele 
gn.ipo consul tivo internacional que tratE 
ele coordinar un programa de asistencü 
financiera externa calculado en Dls. 20( 
millones a l año para Colombia . La pr-· . 
m era reunión de este grupo se celei:J é 
en París en septiembre d e 1962. El BIRF 
iba a dirigir los planes pa ra un consorcio 
internacional con el fi n de encauzar la 
ayuda ele todo el mundo a Colombia; en
tre los países que habían expresado in
terés en el consorcio figuran EUA, Fran
cia, Gran Bretaii.a, Bélgica , Holanda, Ale
mania Occidental, Italia, J apón, Canadá 
y Suecia. Los proyectos colombianos que 
financiará el consorcio abarcan viviendas, 
carreteras, a bastecimiento de agua, ener
gía eléctrica, puertos, agricultura y al
can tarillado. 

Moderna R efinería de Petróleo 

E L Ministerio de Minas y Petróleo 
anu nció -agosto 2- que está es
tudiando las proposiciones ¡n·esen

tadas por tres importantes consorcios p e
troleros extranjeros con vistas a l mon
taje de una moderna refinería de petró
leo. La International P etroleum, la S hell 
y la Mobil aportarían Dls. 6 millones 
cada una para la construcción de dich 
refinería El oleoducto se extendería eles
ele la re"gión centra l del país hasta las 
afueras de Bogotá y sería construido por 
la Internationa l P etrol eum a un costo de 
Dls. 6 millones. También se anunció que 
la empresa estatal CompaJ'iía ele P etróleos 
Colombianos y la Texas Petroleum, Co., 
tienen un proyecto para construir otra 
refinería en las proximidades de Bogotá. 

Chile 

Se Fija el Porcentaje del 
Interés Bancario 

(Crónica de nuestro corresponsa l 
en Santiago ) 

L A Superintendencia de Bancos ha 
publicado un aviso, en que se esta
blece que el término medio del inte

rés co rriente bancario en el primer se
m estre de 1963 fue de 14.21% . Como 
acuerdo con la legislación vigente sobre 
la materia, el interés convencional no 
puede exceder en más del 20% al término 
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,ledio del interés corriente bancario de l 
~mestre anterior, el interés máximo con
encional que los bancos pueclen aplicar 
n el segundo semestre de 1963 a sus 
oloc~ci01~es que no tengan fijada una 
rsa mferwr, no podrá exceder clell7.05% 
mual. Queda igualmente determinada 
wra este semestre en 9.31% la tasa ele 
:omisiór; .máxima que pueden cobrar por 
os cleposttos en bonos o pagarés fis cales 
1ara tmportacwnes que constituyen por 
·uenta ele sus clientes. 

El Banco Central Señala el 
Precio del Oro 

(Crónica de nuestro corresponsal 
en Santiago) 

E L Comité Ejecutivo del Banco Cen
tral acordó que el precio comprador, 
en escuelas, del oro será determina

do a razón de Dls. 20.60 neto por mone
da ele cien pesos, según la cotización del 
dólar tipo comprador en el mercado ban
cario ele corredores en el momento ele 
efectuarse la operación. El precio vende
dor, en escudos, del dólar tipo vendedor 
en el mismo mercado bancario ele corre
dores se determinará a razón ele Dls. 
22.50 según la co!ización del dólar tipo 
11.encledor en el mtsmo mercado bancario 
de CO/Teclores, en el momento ele efec
tuarse la operación. 1 gual cotización re
girá para las ventas ele oro que efectúe 
el B_anco Central, cualquiera que sea el 
destmo de las monedas. La moneda chi
lena ele oro de cien pesos contiene 18.3057 
t¡ramos de oro fino. Este contenido es 
t.gual a 0.588541 onzas troy. El precio fi
Jado al oro por el Gobierno ele Washing
ton es ele 35 dólares por onza troy o sea 
q.ue el precio comprador ele Dls~ 20.6Ó 
ftJad~ _a lc_¿ nw.neda chilena ele oro por el 
Connte E}ecutwo del Banco Central, equi
vale. exactamente al precio oficial del 
Gobterno de EVA. En consecuencia el 
P!'ecio vendedor de Dls. 22.50 es s~pe
rwr en 9.22% al que el mismo Banco 
paga al comprar. Según muchos éste es 
un excesivo margen ele comercidlización. 

Convenios Bancarios con Países 
Socialistas 

CHILE suscribirá convenios interban
carios con la Unión Soviética Po
lonia y Checoslovaquia como ~·esul-

t tado d": .1~ gira que realizó por Europa 
una m1s10n encabezada por el rrúnistro 
de TiE;Jrras y c:;olonización. Por su parte, 
Poloma compro a Chile Dls. 2.3 millones 
y vendió Dls. 1 millón en m ercaderías 
durante 1962 y existen posibilidades rea
les de un gran desarrollo del intercam
bio mercantil entre los dos países. Du
rante 1962, Polonia vendió a Chile 1 500 
toneladas de mantequilla, herramier:tas 
repuestos pa_n:~ maquinaria gráfica, pelí: 
culas fotograflcas , mstrumentos científi
C?S Y productos químicos y Chile exportó 
VI~os, lana, concentrados de cobre y 5 
m1,l tonelad";;s de harina de pescado. Acle
mas, ~oloma ha ofrecido la instalación 
de .ashller.os y plantas r efinadoras para 
la mdustna azucarera chilena. 

Ecuador 

Posible Exportación de 70 mil 
Toneladas de Azúcar 

E L ministro de Economía manifestó 
que en el presente año Ecuador 

' estará . en posibilidad de exportar 
hasta 70 m1l toneladas de azúcar crudo, 
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sin que ello afecte el volumen necesario 
para, satisfacer el consumo interno y con
servan.dose una reserva de disponibilidad 
mmed1ata. En 1962 la producción dejó 
un excedente exportable de casi 69 000 
tonelad~s de azúcar crudo, cuya v~nta 
al. extenor produjo un ingreso de Dls. 6 
!TI1llones. Las medidas adoptadas para 
m crem enta r la producción ecuatoriana 
de azúcar permitirán obtener un volu
men ?e producción superior en 15% al 
del ano .antenor y darán lugar a ventas 
al exterior por el monto señalado. 

T erminó la Elaboración de un 
Proyecto de R eforma Agraria 

P OCO. antes d~ .la subida al poder del 
Gobierno militar, el Consejo Nacio
nal de Economía había aprobado un 

proyecto de reforma agraria, que sometió 
a consideración del Presidente de la R e
~úbli.ca , en el cual se establece que la 
fmalidad de la Reforma Agraria es a 
través de la distribución de las tier~·as 
de propiedad pública y privada alcan
zar mayor bienestar económico-~ocial y 
obtener mayor productividad en la agri
cultura. En el proyecto de referencia el 
E.stado ga~antiza el derecho de la ¡;ro
pied~d pnvada de la tierra; las justas 
relacwnes entre patronos y trabajadores· 
la reducción de la desigualdad urbano: 
~ural Y una equitativa distribución del 
mgres? generado en el. sector agrícola. 
Ademas, el Estado realizará la abolición 
del latifundio; la integración del mini
fundio en unidades agrícolas económicas 
a t~avés de coop~rativas de producción y 
s<?cied"::?es familiares; la programación y 
ejecucwn de obras de beneficio social en 
el campo: la incorporación del trabajador 
rural al __ Seguro . Social; la ocupación y 
e':'pll?taci~_H de herras baldías; la mejor 
distnbu~IOn de. la población rural y el 
!~ventano de tierras y r ecursos. Por úl
timo, el Estado prohibe las modalidades 
de trabajo agrícola que impliquen servi
dumbre y el P.ago de salarios en especie. 
El proyecto dispone la creación del Ins
tituto E~ua~C!riano de R eforma Agraria 
Y Colomzacwn y señala que las tierras 
que podrán ser afectadas son las del Es
tado y las de propiedad privada no culti
vadas, deficientemente cultivadas o efi
cient~mente cultivadas que excedan la 
prop~edad máxima individual, así como 
P.1:op1edades de otro tipo, si su expropia
cwn fuese necesaria para los fines de la 
reforma agraria. 

Paraguay 

Primera Fábrica de Plásticos 

H. A s_ido inaug~rada en Paraguay la 
pnmera f~bnca de plásticos. Goza 
de franqmcias y protección oficial 

Y ha sido establecida en la localidad de 
Fernando Mora. 

En Servicio la Carretera 
Paraguay-Bolivia 

EL embajador paraguayo en Bolivia 
anunció que en enero de 1964 que
dará terminada la carretera Trans

Chaco, que enlazará a Bolivia con Pa
raguay, e imp~ls";;rá el comercio entre los 
dos. paises. S1 b1en esta carretera inter
nac,wnal. de 1,000 Kms. de longitud no 
sera pavimentada por el momento segu
ramente lo será más adelante, ya que se 

trata de un tramo el e la carretera Pana
mericana. La importancia comercial de 
esta nueva carre tera se pone de relieve 
por el hecho de que Bolivia, sin acceso 
al mar, enlazará también gracias a ella 
con carreteras de Uruguay. El costo de 
es~a vía de comunicación es de Dls. 15 
millones y ya es transitable en más de 
la mitad de su longitud. 

Perú 

Política Económica Nacionalista 

E L nu~vo Gobierno del Perú dispuso 
el d1a 9 de agosto del año en curso 
la expropiación de las acciones de 

la ~aja d t; D epósitos y Consignaciones, 
entidad pnvada que venía recaudando los 
impuestos fiscales, y de 78 mil hectáreas 
de tierras que serán entregadas a comu
nidades indígenas. Al mismo tiempo au
torizó la importación de cemento extran
jero libre de todo gravamen en virtud 
de que el nacional resulta muy caro. La 
expropi~c~ón de las ~cciol!es de la Caja 
de DeposJtos y ConsignaciOnes por valor 
de S 40 millones, se llevará a cabo en un 
plazo de tre~ a cuatro meses. Las 78 mil 
Has. expropiadas, cuyo valor será abo
n.ado por el Instituto de Reforma Agra
na , corresponden a 13 haciendas de los 
Departament~s de Junín y Paseo, en el 
centro del paJS; tres de ellas pertenecen 
a la Cerro de Paseo Corporation, empre
sa ~e ~UA qu": explota también los ricos 
yacimiento~ ~.meros de Junín y Paseo. 
La . e~(~ropJacwn de las 78 mil Has. es 
el IlliCIO de medidas inmediatas de re
forma agraria y promoción agropecuaria. 

P?r otra parte, el nuevo Gobierno del 
P eru pondra en marcha un Plan de Ac
cion de 17 !?Untos que comprende la re
for~a agra~1a; la reforma tributaria con 
SE;J!ltido socJ~l . y desgravación; planifica
cwn democratica con aliento a inversio
nes sociales; r":forma de la empresa pri
vada yara m ejorar la condición de Jos 
tra~,aJadores; reforma .educacional; legis
l~910n sobre . cooperativas; democratiza
cw~ del cré~1to; reorganización de la se
gun.d~d socml; defensa de la economía 
fam111ar; descentralización administrati
va; co~o~ización y vialidad; legislación so
bro VIVIenda popular; legislación sobre 
sal~cJ. pública; r~organiz.aci?n de la caja 
n~<:wnal de penswnes y Jubilaciones; ejer
CICIO pleno de la soberanía nacional· par
ticipación. activa . ;n los. esfuerzos 'para 
logra r la mtegracwn nacwnal y continen
tal. 

Otros propósitos del Presidente Fer
nando B elaunde T erry son: someter al 
Co~greso una ley que satisfaga la sobe
ram,~ peruana sobre los yacimientos pe
troliteros de La Brea y Pariñas, actual
mente explotados por la International 
Petroleum Co., la creación de bonos que 
puedan ser absorbidos internacionalmen
te con el f~n de procurar medios para 
sacar al pa1s _del subdesarrollo y termi
nar en dos anos las obras sanitarias de 
l";;s capitales departamentales para poner 
fm a .la mortalidad infantil, así como 
co~umcar por carretera a esas mismas 
capitales; la construcción de aulas para 
d~_r educación a 500 mil de los 800 mil 
mnos que carecen de escuela y poner en 
marcha un plan de vivienda popular. 

. El proyecto de Ley de Reforma Agra
ria que el nuevo Presidente del Perú ya 
ha .enviado al Congreso, propone se au
tonc~ al Estado, a realizar expropiaciones 
de tierras pagandolas con bonos de la 
deuda agraria y no en efectivo. Estos 
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bonos devengarían un interés de 5% y 
serían amortizables en 20 años. Habría 
sorteos a nua les. Afirma también el pro
yecto que toci as las haciendas del país 
es tá n s uj etas a a fectaciones, es decir, a 
la expropiación , la venta directa o la ¡·e
versión a l Estado. en las á reas que ex
cedan los limites no afectables, señalados 
en el mismo proyecto para las propieda
des d e la costa, s ierra y selva . P a ra pone r 
en práctica la a fectación el Estado pro
cederá por zonas cuya determinación se
ría es tablec ida previamente. La propues
ta del Poder Ejecutivo basa también la 
financ iación del proyecto de reforma 
agraria en los c ita dos bonos de la deuda 
agraria. 

Ritmo Satisfactorio de la 
Economía en 1962 

EN su M emoria Anual, el Banco Cen
tra l de R eserva del P erú sei'iala que 
la economía del país continuó en 

1962 a ritmo sati sfa ctorio. El producto 
nacional bruto tuvo un increm ento de 
5.5% en términos reales y se observó ex
pansión en casi todos los sectores. Los 
principa les factores de crecum ento en 
1962 es tuviero n constituidos por las ma
yores ex portaciones y las crecientes in
versiones. El va lor de las ventas al exte
rior fue superior al de 1961 en 8.8% , 
correspondiendo a la pesquería una im
portante participación en el aumento. Las 
importaciones crecieron a un ntmo ma
yor aún: 14.5%. El saldo de la balanza 
de pagos continuó siendo ~avorabl~. Al 
finalizar 1962 las reservas mternacwna
les del país alcanzaron Dls. 107 millones, 
o sea un aumento ele Dls. 6 millones res
pecto de 1961. El activo neto en J?Onecla 
extranjera de los bancos comerciales Y 
ele ahorros aumentó también en cerca de 
Dls. 8.8 millones. E ste movimiento de 
recuperación, que se desarrolló particu
lm·mente en el segundo semestre, fue 
fruto del mantenimiento de sanas polí
ticas cambiarías y monetarias así corno 
de los esfuerzos realizados para mejorar 
la situación fiscal. 

Venezuela 

Sucursal del Bank of America 

E L 7 de a gosto el Bank of America 
anunció la apertura de una oficina 
de representación en Caracas, con 

el fin de facilitar las relaciones con ban
cos y empresas venezolanas. 

Deterioro de la Relación de 
Intercambio 

EL Ministerio de Minas e Hidrocar
buros hace notar que en 1962 la re
lación d e precios del intercambio de 

Venezuela descendió a 79.2 sobre una 
base igual a 100 para 1948. El índice de 
los precios ele ex portación se situó en 103 
mientras que el de los de importación 
llegó a 131. Ello significa que cada bolí
var ele exportación representó solamente 
0.792 de importación. A principios de 
1963, y debido a la agudización de la 
competencia internacional, el precio del 
mineral de hierro venezolano se redujo 
en 3.83 bolívares por tonelada métrica. 
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Presupuesto de Dls. 2 mil 
millones para 1964 

fl A sido presenta do a consideración 
del Co ngreso venezolano el proyec
to ele presupuesto para el año ele 

1964. El tota l ele gastos presupuestados, 
qu e es e l más a lto en la his toria fiscal del 
país, llega a Dls. 2 mil millones y se 
basa en los extraordinarios ingresos que 
>:P. percibirán por impuestos a la explota
ción del pe tról eo. E stos impuestos pro
ducirá n en 1964 a lrededor de Dls. 500 
millones, cifra que supera en 25 millones 
a la que se a lca nza rá en 1963. Alrededor 
de Dls. 480 mmones se destinará n en 
1964 a gastos de inversión y se tiene pre
vista, además, la utilización d e Dls. 20 
millones, con cargo a la deuda pública, 
para inversión en programas reproducti
vos. El Mini sterio del Interior, cuyo pre
supuesto incluye los gastos de la presi
dencia de la R epública, dispondrá de Dls. 
320 millones. Para educación se han des
tinado Dls. 270 millones y para defensa 
260 millones. 

BRASIL 

900 Cruzeiros por 1 Dólar 

EL día 14 de agosto del año en curso, 
la cotización del cruzeiro descendió 
a un nivel sin precedentes. Se nece

sitaron 900 cruzeiros para comprar 1 
dóla r en el mercado libre. La caída em
pezó el día 13 d el m es en curso , cuando 
el cruzeiro bajó más de 50 puntos en el 
m ercado libre en re lación con el dólar y 
otras monedas. El Ministerio de Hacien
da declaró -agosto 15- que aunque no 
se considera que esta baja de la moneda 
nacional vaya a t ener repercusiones, está 
tomando medidas para evitar un mayor 
debilitamiento de la misma a causa de 
maniobras especulativas y desmintió que 
el Gobierno se proponga modificar el tipo 
de cambio oficial. Los círculos financie
ros atribuyen la caída del cruzeiro prin
cipalmente a la emisión ele Cr. 5 mil mi
llones en bille tes de 5 mil y al aumento 
del 70% en sueldos d e empleados fede
rales, lo que pone en circulación Cr. 
12,500 millones más al mes. Hace 2 ai'ios, 
cuando Janio Quadros era Presidente del 
Brasil, el dólar se cotizaba a 250 cru
zeiros. 

Préstamo de EVA a Estados 
Brasileños 

E UA anunció - agosto 2- que ha 
aprobado un empréstito para el Es
tado brasileño de Minas Gerais, al 

tiempo que sigue reteniendo gran parte 
de la ayuda económica asignada al Go
bierno Federal. La ADI prestó Dls. 3.5 
millones a la Compañía de Servicio Eléc
trico del Estado de Minas Gerais, des
pués de recibir pruebas de que ese orga
nismo cuenta con suficientes cruzeiros 
pa ra cubrir los gastos en moneda local. 
E sta es la segunda auto rización de cré
ditos de la ADI a E stados brasileños en 
recientes semanas. El 16 de julio hizo un 
préstamo ele Dls. 14.9 millones a los Es
tados d e Maranhao, Paraiba , Alagoas, 
Ceara y Río Gra nde do Norte, para la 
construcción de carreteras y a la ciudad 
de Fortaleza para la compra de genera
dores eléctricos. En cambio, el Gobierno 
d e EUA y otras fu entes de ayuda econó
mica de Washington retienen la asisten
cia a Brasil. La decisión estadounidense 

se basa en las disposiciones del acuerc.< 
entre EUA y Brasil de marzo de 1963 
según el cual es te país recibió Dls. 84 mi · 
ll ones y una promesa de otros Dls. 244 
millones, s iempre que el Gobierno Fede
ra l brasil e i1o pudiese lleva r a cabo la ~ 
m edidas previstas e n su pl an trienal de 
estabi lización y consiguiera as istencia del 
FMI y de fu entes europeas, cosa qu e aún 
no ha logrado. La congelación d e los 
fondos es ta dounid enses para el Gobierno 
F ede ra l no afectará a programas como el 
de Dls. 131 mill ones e la borado para obras 
de fomen to en Brasil noror iental. Tam
bién otros proyectos individuales serán 
continuados o autorizados. E l Gobierno 
del Presidente Goulart prometió a fun
cionarios norteamericanos qu e para ju
nio de 1963, negociaría con el FMI, un 
empréstito de Dls. 100 millones para es
tabilización mone taria. Sin embargo, to
davía no se ha hecho pedido a lguno al 
citado Fondo, aunque para esa fecha se 
ha bía terminado un estudio detallado de 
la situación. Otros fun ciona rios brasile
ños habían anticipado que obtendrían 
Dls. 150 millones en préstamos de Ale
mania Occidenta l a cambio de mineral 
de hierro. 

En su edición de agosto 5 del a ño en 
curso. la revista norteamericana U.S . 
N ews & World R eport sei'íala qu e di 
plomá ticos ve teranos no descartan la po~ 
sibilid~d de una amarga confrontación en
tre EUA y Brasil y a grega que la gran 
interrogante es qué camino tomará el Pre
sidente Goular t en medio de las encon
tradas presiones a que está sometido. Si
gue diciendo la revista qu e una vez más 
Brasil , e l gigante P. nfermo de Amé rica La
tina, marcha hacia otro período de crisis 
de los que han plagado sus recientes años; 
hay indicios que de EUA está retenie ndo 
Dls. 244 millones de ayuda prometida en 
marzo. En forma similar se oyen infor
mes de que el FMI se ha negado a dar 
Dls. 100 millones en créditos al Brasil y 
qu e las naciones europeas y el Japón 
también han recha zado solicitudes de 
préstamo por otros Dls. 100 millones. 

Avalúo e Inventario de las 
Compañías Extranjeras 

E L minis tro de Minas y Energía in
.J formó que, por recom endación pre

sidencial, ya están trabajando las 
quince comisiones especializadas que han 
recibido el encargo de evaluar los activos 
de las compañías extranjeras de servicio 
público que el gobierno proyecta adquirir. 
Las comisiones están examinando la con
tabilidad de las empresas para conocer el 
monto ele las ganancias reales que obtie
nen. Se estima, que la labor d e inventa
rio requerirá un mínimo de seis m eses y 
que es to una vez terminado podrá el go
bierno brasileño negocia r e n firme la com
pra de las compañías. 

Déficit Presupuestario de Cr. 45 
mil millones 

L A Contaduría General de la R epú
blica ha informado qu e en los cin
co primeros m eses de 1963 la ejecu

ción presupuesta ria arroja un déficit de 
Cr. 45,500 millones, con gastos que se ele
varon a Cr. 317,900 millones contra una 
recaudación de Cr. 272,400 millones. D e 
continuar ese ritmo, el déficit del ejer
cicio en curso será de Cr. 109,200 millo
nes, suma a la que debe ai'iadirse otra de 
más del doble para cubrir el aumento en 
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s sueldos de los empleados públicos con
elido recientemente. La recaudación tu
) un incremento de 102% en relación 
.n el mismo período d e 1962, mientras 
1e los gastos ex p2rimentaron un incre
,ento de 76% . 

.larma la Situación de la Balanza 
de Pagos 

Q L director de Comercio E xterior in
~ formó que la balanza de pagos del 

Brasil ha llegado a un punto simi
:tr a 1949 y 1954 y que el ingreso por 
xportaciones es muy inferior al r.os to de 
J que se importa. 

Por otro lado, a l clausurar la VI Con
erencia Brasi leña d e Com ercio E xterior 
~l canciller brasileño declaró que la es
ructura actual del comercio internacio-
1al no es satisfac to ria para los países 
mbclesarrolla clos y que la capacidad de 
~xportación de Brasil está limitada en los 
nercaclos mund iales. Afirmó tex tualmen
;e: "Necesitamos precios compensadores 
:le la exportación y normas que den con
~esiones tarifa rías a los países desarrolla
:los sin necesidad d e contrapartidas." 

: Por su parte, e l Ministerio ele Hacien
da reveló que en el primer cuatrimestre 
de 1963 la balanza comercial del Brasil 
arrojó un saldo n ega tivo d e Dls. 72.3 mi
llones, ligeramente inferio r al déficit de 
hace un ai1o. Las ventas brasilei'ías a l ex
terior entre enero v a bril sumaron Dls. 
363.1 millones, cantidad 0.7% inferior a 
la de la misma época de 1962. Las im
portaciones ex perimenta ron una reduc
ción ele a lrededor de 4% , sumando Dls . 
435.4 millones. 

AMERICA SUDATLANTICA 

Argentina 

Brasil Compra 1 millón de 
Toneladas de Petróleo 

(Crónica ele nues tro corresponsal 
en Buenos Aires) 

A 1nediados del m es de julio se reu
nió el Grupo 111/ixto de Coopera
ción Industrial A rgentino-Brasile

iio. El secretario de Industria y 111/inería 
argentino, informó posteriorm ente que 
está a pun to de co.ncretarse un convenio 
por el que A rgentina exportará un mi
llón de ton eladas anuales de petróleo, 
con destino a la empresa estatal bra
sileiia Petrobms, y co mprará a su vez 
material ferroviario por valor de Dls. 10 
a 15 millones. In formó, además, qu e 
quedó acordado el libre tránsito para 
el transporte en camiones por caminos 
del Brasil y la Argentina, y que los 
problemas aduaneros a este respecto es
tán en vías de solución. D estacó, final
m ente, que por primera vez se produ
jo un amplio diálogo de entendimiento 
entre los sectores industriales de los dos 
países, y que se han sentado las bases 
para la complementación industrial a tra
vés de un proceso qu e se acelerará sobre 
la base de acuerdos por sector, en la m e
dida en que los gobiem os logren armoni
zar sus políticas cambiarias, monetarias, 
impositivas, adu aneras, laborales y previ
sionales. 

Agosto de 1963 

Aumenta la Producción Petrolera 

Y ACIMIENTOS P etrolíferos Fisca
les informó que la producción ar
gentina de petróleo crudo en 1961-

1962 se elevó a un total d e 14.4 millones 
ele metros cúbicos, o sea 259 mil barriles 
diarios, contra 12.9 millones de m etros 
cúbicos en 1960-1961. La producción de 
YPF aumentó en 11% hasta 10 millones 
de lVP y la de las empresas que actúan 
bajo contrato con YPF en un 13.2% has
ta 4.4 millones de M 3 • Dicha producción 
hubiera sido mucho mayor sin las reduc
ciones impuestas a a lmacenamiento en la 
refinería ele La Plata de YPF y la esca
sez ele equipos para continuar explotan
do los nuevos pozos d escubiertos. Sin em
bargo, la capacidad d e refinación aumen
tó en 11 % . Durante el mismo año petro
lero que se comenta, YPF importó pe
tróleo y productos derivados por valor ele 
Dls. 13 millones y sus exportaciones de 
crudos y fu el oil significaron a lgo m ás 
ele Dls. 5 millones. Los pagos a los con
tratistas el e perforación se elevaron a 
Dls. 32 millones. 

Saldo Positivo del Intercambio con 
el Exterior en 1963 

(Crónica de nuestro corresponsal 
en Buenos Aires) 

E L secretario ele Comercio informó a 
m ediados de _iul io que se había al
canzado un saldo positivo ele unos 

Dls. 200 millones en la balanza com ercial, 
y que para los primeros meses del segun
do se prevé . en cambio, una primacía de 
las importaciones (!ue disminuirá en cier
ta m edida dicho superávit. En los últimos 
meses del mio el excedente de exportacio
nes recuperará su actual magnitud. A gre
gó que se están realizando exportaciones 
no tradicionales en rubros muy interesan
tes: tractores, parles de automóviles, com
pu.tadoras elec trónicas, máquinas agríco
las, te_iidos, etc., como tamb ién en jugos 
cítricos y fruta s y verduras envasadas. 
S eiialó fin almente oue los resultados del 
com erci'a exterior e1Í d corriente aFio con
trastan en for me notable con la tendencia 
que se venía reg ;strando en los últimos 
10 aFios, lapso durante el cual la balanza 
com ercial arroió un dé fi cit de alrededor 
de 2,000 milloi1es de dÓlares. 

Medidas para Incrementar el 
Movimiento Monetario 

EL Gobierno argentino dictó -agosto 
8- nu evas m edidas enca minadas a 
aumentar el ci rculante y a alivia r la 

presión ele los sindi ca tos obreros. Los nue
vos decretos-leyes e ntra rán en vigor 30 
ci ías d espués del 8 ele agosto del afw en 
curso e incluyen: 1) autorización a los 
bancos particu~a res pa ra que inviertan 
parte ele sus reservas en efectivo en la 
forma qu e deseen, inclusive en acciones, 
siempre que las inversiones sean benéfi
cas a l país; 2) !>implifican las cuentas por 
transacciones monetarias y eliminan a l
gunos impuestos; 3) conceden aumentos 
en los pagos de jubilaciones 20 días d es
pués de que el nuevo gobierno se haga 
cargo de la Administración Pública. El 
pago mínimo en las jubilaciones sP.rá d.e 
3 mil ::t 4 mil pesos para unos 546 m!l 
jub' lados. E l a umento es de más del 
20%. Los sindi catos han es ta do pidiendo 
ese aumento hace más de un año. 

Reapertura del Mercado de EU A 
para la Carne 

D ESPUES ele muchos meses de sus
pensión EUA aprobó el día 30 de 
julio ppclo., l~ entrada de carn~ 

congelada d e Argentma. La ca rne sera 
reexportada a Inglaterra y Europa. El 
primer envío de carne cocida congelada 
será proporcionado por el fri gorífico ar
genlino Villa San José, de Entre Rí.nP._ El 
comprador es el fri gorífico estadoumdense 
Vizental. 

Uruguay 

EUA , Inglaterra y Francia, Ejercen 
R epresalias contra Uruguay 

EL periódico La Maiiana señala en su 
edición del 6 ele agosto que EUA, 

..J Inulaterra y Francia están ejercien
do urandes presiones sobre Uruguay co
mo "represalia a las m edidas J?rotectoras 
de su economía acordadas recientem ente 
por el país. Agrega que cuando Uruguay 
acordó recientemente vender arroz a Cu
ba a cambio de azúcar , después de h aber 
sido desalojado d e su tradicional m ercado 
canadiense por los sobran tes a gríc?las .d,e 
EUA, inmediatamente se hizo mas dif~
cil la actitud ele los bancos norteam en
canos a creedores d el Uruguay en cuanto 
a renegocia r, pro!on~ando los plazos, l~s 
créditos extraordinarios de pronto venc~
mi ento. También , a pretexto de los subsi
dios dispensados por Uruguay, Y en. el 
marco de sus propios tratados . c?me rCia
les, Francia aplicó. una tasa a~}cwn,~l del 
3% a las importac!ones de I<:J s . tops uru
guayos de lana pemada. Asimismo, c~an
clo en junio pasado Uruguay decreto ~m 
trato pr eferenc ial a las ~ercader~as 
transportadas en barcos nac~onales, m
m ediatamente los armadores m gleses de
cl a raron que considerarían como ruptura 
de contrato los em barques en . naves un~
guayas. L a medi c~ a preferencial concecli; 
da a las naves d e bandera uruguaya está 
d estinada a fomentar el desarroll<:J .de ll 
marina m ercante nacional y a aliviar e 
peso d e los fletes que ascienden .~ J?ls. 30 
millones a nuales. Añade el P.enodiCo La 
M aiiana que los armad~res , I~gleses pa
recen dispuestos a ir mas a ,la, pues las 
c;nco líneas navieras inglesas que mono-

·-¡· ·¡ tr·;. f¡' co británico al Plata, es ta-po ¡zan e •• . · 1 
ría n considerando un vntu~~d boi~ot EU As 
puer tos uru~uayos. Las m e. I as e e . ' 
I alaterra y Francia constituyen reacci0-
11~~ ele presió n económ~ca Y. Uruguay no 
puede consentir en s ilencio ta l trata-
miento. 

Exportacwn de C~rne a 
Checoslovaquw 

VT OCEROS de .los organismos d.e c~
m ercio exten or d el Uruguay mfm 
maron que se h a logrado ya un 

rdo !Jara ex portar 15 mil toneladas acue . · t 
de carne a ChecoslovaqUia ~ Impor ar 
una planta refinadora ele azucar de ese 
país. Se efectúan negoc iaciones par~ ex
portar al m ercado ch eco h asta 30 m1l. to
neladas de carne d eshuesada y refnge
rada. 
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