
LATINOAMERICA 

Examen Crítico de la Alpro 

CON el fin de analizar el estado actual 
de la Alianza para el Progreso y 
pasar revista a los problemas ínter

americanos, a principios de octubre. próxi
mo y coincidiendo con la inauguración del 
período de sesiones de la Asamblea Ge
neral de las Naciones Unidas, se reuni
rán Jos Ministros de Relaciones Exterio
res de 19 repúblicas latinoamericanas con 
el de EUA. Existe un conjunto de pro
blemas que los ministros deberán exami
nar informalmente, siendo el más impor, 
tante de ellos la evolución de la Alianza 
para el Progreso, ante la amenaza de una 
importante reducción de fondos por el 
Congreso de EUA. 

Fuga de Capitales e Inflación 
en Latinoamérica 

E N su XVIII Informe Anual corres
.J pondiente al año 1962, el Fon

do Monetario Internacional señaló 
-septiembre 8-- que el panorama en los 
principales países latinoamericanos es de 
presión inflacionista, de tendencia al alza 
en los precios y a situaciones fiscales crí
ticas. Además, hay una fuga de capital 
nacional de Latinoamérica en una can
tidad de más de Dls. 300 millones por 
año Jo cual representa cerca de un ter
cio de la entrada de nuevos capitales pri
vados de inversión. E l FMI señala como 
víctimas de la inflación el alza de precios 
y las crisis fiscales, a Argentina, Brasil, 
Chile y R epública Dominicana, y en 
cuanto a la salida de capitales apunta 
que en a lgunos casos tiene el carácter de 
una fuga, relacionada con frecuencia con 
acontecimientos o incertidumbres políti
cas. La inflación en algunos países tam
bién ha sido factor importante. Según el 
FMI durante la década del 50 esa fuga 
puede ha ber llegado a un promedio anual 

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 
N acional de Comercio Ex terior, S. A., 
sino en los casos en que expresamente 
así se manifieste. 
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• La planeación económica en Bolivia, Chile, 
Ecuador, Guayana Británica y Venezuela 

• Salen de Latinoamérica capitales nacionales 
por Dls. 300 millones al año 

• Tendencia alcista de la economía cubana 

• Fondo para promover el consumo de café 
en EVA 

• El próximo Presidente argentino_ expropiará 
las compañías petroleras extranJeras 

de Dls. 300 millones. En 1"1 año estudiado 
Argentina sufrió una depreciación de la 
moneda y una declinación de la actividad 
económica y tropezó con dificultades dE' 
liquidez relacionadas wn el yago de cr~
ditos extranjeros y otras sahdas de capi
tal a corto plazo. E stas salidas y taJ?bien 
el clima desalentador para el capital a 
largo plazo, resultado de la falta. dE' c~n
fianza inducida por el ambiente InflaciO
nista y las constántes crisis políticas se 
reflejaron en una reducción mucho ma
yor de las reservas .netas_ del B_anco Cen
tral que en cualquwr ~no reciente. Por 
lo que se refiere a Brasil, en el cur~o de 
1962 la inflación marchó a pasos gigan
tescos; el costo de la vida subió en más 
de un 50%. Hubo también una reducción 
de Dls. 66 millones en la entrada de ca
pital privado directo y una reducción aún 
mayor en la corriente neta rle o~ros ca
pitales a largo plazo, ambas relacwnadas 
con la falta de confianza creada por una 
situación financiera en rápido deterioro 
y la incertidumbre acerca de la política 
futura en materia de inversiones extran
jeras. Chile sufrió en su situación fiscal 
una de las épocas más críticas que se 
registran en las fina~zas del pa!~ en los 
últimos años. El gobierno padec10 fuerte 
déficit que cubrió el Banco Central. So
bre la República Dominicana señala que 
en tanto que las utilidades privadas de la 
exportación subieron notablemente como 
resultado directo d el aumento de las ven
tas de azúcar a EUA, las importaciones 
casi se duplicaron en 1962, lo cual se re
laciona con una tendencia a lcista local 
en precios y salarios. En P erú Jos prés
tamos extranjeros financiaron una cuan 
tía sin precedente de gastos guberna
mentales para proyectos de inversión. 
Aunque en Venezuela la producción 
petrolera aumentó en. 10%, lo.s ingresos 
por concepto de cambio extranJero P.roce
dentes de esa industria se mantuvieron 
sin variación, en tanto que se redujeron 
los de las empresas mine ras. Por último, 
el informe del FMI indica que dentro de 
un clima de considerable estabilidad mo
neta ria, !11 éxico continúa registrando un 
equilibrio consistente en su crecimiento 
económico. M ediante la venta de valores 
en cartera, principalmente a las entida
des de crédito privadas, el Banco de Mé
xico ha logrado éxito en moderar el efecto 
inflacionista, entre el público, de los cré
ditos del Banco Centra l, y así prosigue 
su camino de firme crecimiento. 

F;ente Común Latinoamericano en 
la Junta sobre Comercio 

EL director de la CEPAL subrayó 
-septiembre 4-- la necesidad dr 
que los países latinoamericanos pre

senten un frente común en la próxima 
Conferencia Mundial sobre Comercio y 
D esarrollo que se celebrará en Ginebra 
(en marzo de 1964) . Al mismo tiempo 
hizo el anuncio de que la CEP AL cele
brará en enero de 1964, en Santiago dE' 
Chile una reunión de expertos en comer
cio e;terior a fin de armonizar las opinio
nes de las naciones de nuestro hemisfe
rio. En la reunión se estudiaron, sobre 
todo estos asuntos: forma de mejorar la 
posi~ión de las materias primas de ex
portación de América Latina, fórmulas 
para impedir la continuación de! deteri<?
ro de los términos de intercambiO, la eli
minación de las restricciones que impiden 
a los países latinoamericanos colocar sus 
productos manufacturados y sistemas de 
estabilización de los precios de las mate
rias primas de exportación. 

Contactos Permanentes con el 
Mercomún Europeo 

U N cable de la AP fechado en Bru
selas - septiembre 11- informa 
que se han establecido contactos 

regulares entre el Mercado Común Eu
ropeo y organismos privados que en los 
6 Estados miembros están especializados 
en las relaciones económicas con las na
ciones de América Latina. El nuevo cen
tro de contacto se llama ALMERCOM 
(América Latina-Mercado Común), el 
cual se reunirá mensualmente con los di
plomá ticos latinoamericanos acreditados 
ante la Comunidad Económica Europea, 
y se celebró una junta el 19 del mes en 
curso. 

Reinvierte en Latinoamérica la 
American & Foreign Pozuer Co. 

EL consorcio norteamericano Ameri
can & Foreign Power Co., a nunció 
que reinvertirá alrededor de D ls. 

100 millones en M éxico y Argentina en 
los próximos años. Los fondos que lftili
zará la AFPC en su programa de d iver
sificación industrial en América Latina, 
corresponden a l pago recibido por la ex
propiación de sus subsidia rias en ambos 
países. 



Declina el Comercio de Inglaterra 
con la Región 

UN cable de la UPI fechado en Lcm
dres, Inglaterra -septiembre S
informa que la Gran Bretafta no 

~onsigue incrementar el comercio con los 
;Jaíses de América del Sur debido a la 
nerma que se ha registrado en sus ope
raciones con las dos naciones que mayor 
actividad tenían en este sentido: Argen
tina y Venezuela. El Ministerio británico 
de Comercio señala que en los primeros 
7 meses de 1963 el total de exportaciones 
a 10 repúblicas latinoamericanas, así co
mo las importaciones procedentes de las 
mismas, habían bajado en comparación 
con igual período del año anterior. En el 
capítulo de exportaciones la baja fue de 
86.5 millones a 63.5 millones de libras. La 
declinación en importaciones fue de 176.4 
millones de libras. En el primer caso, la 
contracción se debió casi por entero a; 
menor volumen de ventas a la Argentina, 
el cual descendió de 34.7 millones a 14 
millones de libras. El descenso de las 
"<>mpras de Gran Bretaña a América La
tina, por otra parte, fue de 9 millones 
de libras al pasar de 50 millones a 41 mi
llones. El comercio de Gran Bretaña con 
Centroamérica se mantuvo firme durante 
los primeros 7 meses d e 1963. Las expor
taciones británicas sumaron más de 18 
millones de libras tanto este año como el 
pasado. Las importaciones aumentaron 
ligeramente de 11.6 millones a 13.7 mi
llones. 

Foro Latinoamericano de 
Desarrollo Económico 

L OS representantes de la Unión Iuter
nacional Cristiana de Dirigentes de 
Empresas informaron sobre la pro

xima realización de un Foro Latinoame
ricano de Desarrollo Económico, desti
nado a adoptar un punto de vista común 
respecto del papel que corresponde a !u 
iniciativa privada para acelerar el pro
ceso de desarrollo y crear vinculaciones 
permanentes con los dirigentes de em
presas de los países desarrollados, espe
cialmente de Europa. En 1962 se realizó, 
promovido también por la Asociación, el 
Foro Europeo sobre Problemas de Amé
rica Latina en el que se creó el Comité 
Europeo de Cooperación con América 
Latina. El citado Foro Latinoamericano, 
que se celebrará en Sao Paulo del 7 de 
octubre al 14 de noviembre próximos, 
permitirá adaptar la política del CECAL 
a las condiciones reinantes en América 
Latina. Se han creado comisiones de tra
bajo encargadas de encontrar las fórmu
las concretas de participación de la ini
ciativa privada en el desarrollo económi
co. Estas comisiones examinarán las po
líticas comercial, financiera, industrial y 
agraria que conduzcan a ta l participa
ción. Intervendrán en la reunión empre
sarios de Argentina, Bolivia, Brasil, Co
lombia, Costa Rica, Chile, Ecuador, M é
xico, Panamá, Uruguay y Venezuela. 
Asistirán además como observadores re
presentantes de la CEPAL, la FAO, el 
BID, la OIT y la CECAL. 

PLANEACION ECONOMI C:A 

Coordinación del Plan de Desarrollo 

(BOLIVIA) 

L A Comisión Nacional de Planeación 
boliviana ha sido reorganizada con 
el fin de que pueda coordinar mejor 

todas las actividades del Plan de Des
arrollo Económico y Social. La Comisión 
recibirá en lo sucesivo los informes de 
todos los organismos relacionados con 
dicho Plan, e informará a su vez direc
tamente al Presidente. El órgano admi
nistrativo de la Comisión lo será una 
Oficina de Planeación Nacional, con ca
tegoría ministerial. También dependerán 
de la Comisión el Consejo de Desarrollo 
Económico y Social y el Comité Ejecu
tivo de Desarrollo. La Comisión espera 
obtener rápidamente ayuda externa por 
141 millones de Dls., procedente de la 
Agencia norteamericana para el Desarro
llo Internacional, el Banco Interameri
cano de Desarrollo y el Banco Interna
cional de Reconstrucción y Fomento, e 
invertf.rá parte de esos fondos en la forma 
siguiente: un préstamo evaluado en 600 
mil dólares para el nuevo Banco Indus
trial de Bolivia, con destino a sus ope
raciones de 1963, y otro de 1.4 millones, 
que utilizará en el ejercicio de 1964. A 
obras de energía eléctrica se destinarán 
28 millones de dólares ; para la carretera 
Yapacani-Puerto Grether, que irá de 
oriente a occidente del país, 3.1 millones, 
y 4.1 millones para la construcción de 
una red de tres carreteras en la parte 
norte de Santa Cruz; en esta última lo
calidad se construirá una planta produc
tora de alimentos para el ganado, en In 
que se proyecta invertir 2.1 millones de 
dólares. 

Para fomento agrícola habrán de e ro
garse 5.4 millones de dólares. Asimismo, 
se indica que la F AO contribuirá con 
productos alimenticios evaluados en 2 mi
llones de dólares, para la promoción del 
plan de desarrollo. Finalmente, la Orga
nización Internacional del Trabajo, en 
.conjunción con el Gobierno boliviano y 
el Gobierno belga, financiarían, a solici
citud de la Comisión Nacional de Planea
ción, un instituto de fomento rural, en las 
cercanías de Cochabamba. Esto implica
ría un desembolso de 143,000 dólares. 

Como se sabe, el primitivo Plan De
cena! de Desarrollo Económico y Social 
se redujo momentáneamente a un plan 
de dos años el cual puede llevarse a efec
to sobre bases realistas y de conformidad 
con los recursos del país. 

Satisfactorios Resultados del Plan 
Decenal en el Bienio 1961-1962 

(CHILE) 

E L mi.nistro de Economía, Fomento y 
R econstrucción, hizo las siguientes 
declaraciones sobre el cumplimiento 

de las metas fijadas para el plan Dece
na! en dos años: "Un informe conjunto 
de la Dirección de Planificación (COR
FO) y de la Dirección de Presupuestos 
(Ministerio de Hacienda) ha sometido al 
COPERE, máximo organismo de plani
ficación, un detallado examen acerca del 
cumplimiento que, durante los dos prime
ros años del Plan Decena!, el país ha da
do a las metas generales y sectoriales que 
sobre inversión estableció ese Programa 
Nacional de D esarrollo E conómico. Esta 

vez se han controlado las inversiones en 
la propia esfera de las empresas u orga
nismos que la emprenden. Melas de in
versión.-"Es de fundamental importan
cia controlar el cumplimiento general, 
sectorial y detallado, si es posible, de las 
metas de inversión porque éstas son las 
que condicionan el actual stock al que se 
requiere en el futuro para alcanzar los 
niveles de producción que resumen las 
metas últimas del Programa Nacional de 
Desarrollo. Las informaciones que se so
meten en el presente informe revelan que 
el cumplimiento de las metas de inver
sión en capital fijo, para los dos prime
ros años del Plan, ha sido "muy satisfac
torio" y revelan, también, que las discre
pancias registradas obedecen casi en su 
totalidad a factores ajenos al control del 
país o del Gobierno. "Las cifras más ge
nerales (cuadro 1) permiten establecer 
que durante el bienio 1961-1962, de 
1,455 millones de escudos de inversión 
bruta programada en capital fijo, se em
prendieron inversiones efectivas por 1,360 
millones, cumpliéndose pues el 94% de 
la meta general. El sector privado em
prendió inversiones por un monto supe
rior al programado, compensando con 
ello el 20% de menor cumplimiento 
por parte del sector público. Este últii?o 
cumplió prácticamente el total de las m
versiones que directamente le cabían em
prender, acusando un déficit de 40% en 
el financiamiento con recursos públicos 
de inversiones privadas (inversión públi
ca indirecta). Un cotejo de la misma ín
dole con las recomendaciones del Banco 
Internacional revela resultados muy se
mejantes a éstos". NIetas de Prod¡¿cció1_1. 
-"No basta, sin embargo, para cump!n 
el plan emprender inversiones por el mis
mo monto programado, sino que es pre
ciso realizar aquellas que específicamen
te comprendía el plan, pues de lo contra
rio no habría garantía de alcanzar las 
futuras metas de producción. El análisis 
más deta llado de las realizaciones com
probadas, pone de relieve (cuadro 2) que 
en el sector industria manufacturera se 
han invertido 151 millones ele escudos, 
debiéndose haber invertido 157 millones 
(cumplimiento: 94%); en el sector de 
energía y combustibles se han invert!do 
179 millones, debiéndose haber invertido 
190 millones (cumplimiento: 94%); en el 
sector de edificación se realizaron inver 
siones por 353 millones frente a los 355 
millones programados (cumplimiento: 
lOO%) y en el sector de urbanización Y 
comunicaciones alcanzó a 99 millones la 
inversión efectiva contra 68 millones pro
gramados (cumplimiento: 146% ); _en 
cambio, en el sector agropecuano la m
versión efectiva alcanzó solamente 129 
millones, quedando corta en 40 millones 
frente a los 169 millones que el plan pro
gramó (cumplimiento: 76% ); en el sector 
de minería, la inversión efectiva ~e 129 
millones auedó corta en casi 20 millones 
frente a Íos 145 programados (cumpli
miento: 89% ), y, por último, en el sector 
de transportes se invirtieron 321 millo
nes contra 372 millones programados 
(cumplimiento: 86%). Así pues, con la 
excepción de los sectores correspondien 
tes a a gricultura, minería y de transpor
tes la inversión global no solamente ha 
sido razonablemente fiel con respecto a 
los propósitos generales del Plan Dece 
nal, sino que ha guardado una estructura 
sectorial similar. Concentrando la aten
ción en los sectores donde se observan 
mayores discrepancias es posible identifi-
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car aquellos fndores ~;obre los c·u¡¡lps sP 
prPdsa C'oncentrar esfuPrzos a fin de mc
jorm· el cumplimienlo dd Plan". Scdor 
Jtgmpcnturio.- ··En el sector agropecua
rio la m enor inversión frente a la n~etn 
del Plan corresponde casi en(Pranwntc al 
aíio 19G2; la invers ión púbiica directa su
peró r>n casi 100% a la nwta prog-rama
da; pero la inversión públic·a indin•¡·la 
alcanzó súlo a l .50% d e la nwta progra
mada, debiendo sei1alarse que casi toda 
la invers ió:1 pública era de tipo indirec
to; la inversión privada finaneimla eon 
recursos propios tamuién quedú visible
mente por debajo de la. meta del Plan. El 
análisis minucioso ele lo acontecido c·n 
este sector establece que, de cxclui rs.: 
aquellas inversiones correspondientes al 
Programa Ganade¡·o, el país ha cumplido 
prácticamente todas las restantes inwr
siones agropecuarias: el Plan habria in
cluido 127 millones cie escudos v la invpr
sión efPctiva a lcanzó a 129 m'illones. Si 
el Banc:o Intc•rnacionill hubiera concurri
do con mayor oportunidad al financia
miento de este Programa particular, el 
cumplimiento genera l y parcial de las 
metas de invers ión en el sedar agrope
cuario ha hría sido prácticamente igual al 
programado. Feli~mente, en días recien
t es, ese Banco ha dado su aprobación al 
Progr:.~ma n anadero y las negociaciones 
específicas comen:Garilll el 19 del mes en 
curs?. , De manera ,qu~~ muy lt.wgo se ,,<'o
rregu·a este a traso . .'-lector 1\Iuwm.- La 
menor inversión que para lodo el sedar 
minero se observa en el bie nio es atribui
ble enteramente a la inversión lJrivadu 
financiabl e con recursos propios y parti
culares que debió efect.uars e en l!J62. En 
la Gran Minería del Cobre se empren
dieron invers iones por 13.2 millones de 
escudos, m onto que representa tan súlo 
el 50% del nivel que preveía el Plan De
cena! y que correspondía a proyectos de 

las propias eompantas que integran ese 
grupo; f' n cambio, en la minería del llic
rro v del snlitre las inversiones efectivas 
supp¡·a ron €' 11 so~~ a las progmmaclas: al 
tanl.o que en e l rPslo de la pequeña y 
mediana minf'ría la inversión d ecti\'il ¡¡J
c·anzi> solanwnte a 50% de la programa
da. La m e11or inversión en la Gran Mi
nería del Cobre>, 13.5 millones, y la me
nor inversión en la mediana y pequeña 
min!'rÍa , 12 millones, totalizan un dMicit 
de :25 millones que fu e parcialmente com
pe>nsado por una ma.vor inve rsión ele 7 
millones en la Gran Minería del Hierro 
_v del Salitre. Se comprenderá, entonces, 
la urgencia que reviste para el país una 
pmnla maleria li :>:aeitm de eslas inversio
nes, cuyos frutos son de muy alta impor
tancia dentro de las disponibilidades fu
turas de divisas con que el Plan Decena! 
"ontaba ; de allí la preocupación del Go
biemo por llegar luego a entendimientos 
con las empresas extranjeras que ope1·an 
en el sector de la minería a fin de no de
morar esas inversiones .Y de incluso, au
mentarlas como medio de compensar el 
atraso ya regis trado". Tmnsportl's.-"En 
el sector de transportes, se e fectuaron in
vPrsiones totales relativamente cercanas 
a la meta. Sin emba rgo, en su composi
ción se han registrado el iscrepandas y , en 
algunos casos, apreciables atrasos que es
tán muy estrechamente ligados con el fi
nanciamie nto exttorno. Hay 11 millones 
de déficit en transportes aéreos, materia 
que se corregirá con la reciente deci
sión rle adnuirir los aviones "Jet" para 
LAN. Un déficit de 11 millones en la in
versión correspondiente a aeródromos, se 
verá suusanado a raíz de las recientes 
negociaciones de las misiones guberna
mentales en e l exterior. Se estudiará la 
forma de subsa nar 22 millones cie tléficit 
en la inversión privada correspondiente a 
marina mercante y que específicamente 

Cuadro No. 1 

METAS GENERALES DE INVERSION 

(Cifras en millones de Escudo.<; a prec:ios ele 1960) 

Rubros Melas ]{t!aliznciones 

Inversión Pública 

Capital fijo 897 746 
Directa (563) (548) 
Indirecta (331) (200) 

Inversión Privarla 
Capital fijo 558 614 

Inversión geográfica 
Capital fijo 1,455 1,3GO 

Cuadro No. 2 

METAS SECTORIALES DE INVERSION 

(Cifras en millonc.<; de Escudos a precios de 1960) 

nubm.~ 

Agricullurn 
Minería 
Industria 
Energía y comuus tihles 
Edificación 
Urbanización y comunicaciones 
Transportes 
Inversión geográfica bruta en 

capital íijo 
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Met<l>i Realizaciones 

1G9 129 
145 129 
157 l.'í 1 
190 179 
3fí5 353 
68 99 

372 321 

1,455 1,360 

Cumpliwjento 

80% 
(97%) 
(GO%) 

110% 

91% 

Cumplimiento 

76% 
89% 
96% 
94% 

100% 
146% 
86% 

94% 

rPcilPll en barcos m e taleros. Los atrasos 
en las im•f>rs iorws portuari1-1s, f'SJ)Pcial
mente en San Vi(·cnte. tamhiPn recibirán 
prúximo financiamiei1to. "Así, piiPs, la 
acc ión que se ha eoncentrado sohre los 
referidos factores ajenos al control del 
pa;s 1wrmite esppra r una pronta c·orrec
ción a los a t rasos señalados. Conviene 
reiterar onc e l exrtmPn sintetizado Pn es
te infor:l'te, revela un cumplimiento bas
tante fiel de las metas generales , sedo
riales, ,v aun más espec íficas de inversión 
que para 1961 y 1962 contempló el Pro. 
grama N acionul de Desarrollo". 

Plan Decena! de Desarrollo 

(ECUADOR) 

L A Junta Nacional de Planificación 
,v Cnordinación E conómica ha pre
sentado el provecto de un plan de. 

cE.'nal de desal'follo económico y social de 
Ecuador a la ,Junta Militar de Gobierno. 
En el plan se procura enfocar la econo
mía en s u conjunto y se presentan pro
gramas para las actividades económicas 
más importantes, tanto las que corres
ponden al sector público corno las dt{ 
sector privado. En est e último caso súlo 
se pretende ofrecer una guía a la acti
vidad privada para orientarla hacia los 
campos m iis convenientes para el desa
rrollo del país. Se incluye, además, una 
serie de orientaciones de política ele he
ndicio social. Aunque ha sido elaborado 
para cubrir un período de 10 años, el 
plan se concreta e~pecialmcnte a Jos pro
yectos a realizar en el primer quinque
nio. Los capítulos que cubre son, entre 
otros: la política financiera del sector pú
blico, la política de desarrollo del mercil
do de capital es, el programa de reforma 
de la administración pública, la creación 
de una entidad nacional de inversiones, 
los programas de mejora miento adminis
trativo y financiero de las em!Jresas pú
blicas, la política comercial, monetaria 
y camhiaria, y los programas cie coloni
zación y r eforma agraria. 

Plan de Desarrollo 1964-1966 

(GUAYANA BHITÁNICA) 

E N la Gua yana Británica existe un 
-' proyecto de plan de desarrollo para 

- el período 1964-o6, que actualmente 
está estudiando el Consejo Asesor Econó
mico Nacional, pre~idido fJOr el primer 
ministro de la Guayana, y en el que 
están representados la Asociaciún Con
sultiva de las Indus trias Guayanesas y 
la Cámara de Comer~ io de la capital, 
Georgetown. E l gobierno de la Gua.vana 
Británica ha estimado conveniente des
ligar il la le¡.:isla tura nacional cie muchas 
(:uest.iones eeonúmicas, las cuales, por su 
complejidad técnica , deben ser tramita
das en un organismo especializacio, como 
es el Consejo Asesor, al que un impor
tante sector de la opinión del país qui
siera ver doLacio tamhién de facultades 
ejecutivas. Ahora se plantea el problema 
de que el desarrollo planificado de la 
Guayana nn puecie hacerse con fondos 
nacionales, y a l pa recer, según se des
prende cie recientes declaraciones del 
Presidente Kcnncdy, EUA no está ac· 
tualmcntc en condiciones de prestar ayu. 
da financiera a los guayaneses. 



Dls. 176 millones para un Plan 
Quinquenal 

(TRINIDAD) 

L A Comisión Planificadora Nacional 
de Trinidad, ha publicado un pro· 
yecto ele plan quinquenal ele desa

rrollo (1964-68) que requiere inversiones 
ele más de Dls. 176 millones. Uno de los 
principales problemas es el acelerado in
cremento demográfico (2% anual) con 
la consiguiente necesidad de aumentar la 
producc~~n de alimentos, el empleo, la 
mstruccwn, la salubridad v el número 
de viviendas. Según el proirama se d e
dicarán a la agricultura unos Dls: 23 mi
llones y, de este total, 9 millones serán 
absorbidos por el crédito a los aariculto
res. Las partidas mayores de ga"stos co
r:esponderán. a transportes y comunica
CI<;>nes ( 42 m!llone~) y a electricidad (36 
millones) , con el fm de estimular la ex
pansión industrial y hacer posible la con
centración ele industrias ligeras en las 
zonas urbanas y suburbanas. Dado el 
mucho material de ferrocarriles que hay 
que dPsechar, resulta urgente proveer al 
país de una red carretera de grandes 
-Proporciones. Del total de Dls. 176 mi
llones a que alcanza la inversión la Co
misión Planificadora espera obt~ner 53 
millones de donaciones o préstamos ex
ternos a largo plazo y bajo interés. La 
suma restante procederá de fuentes cu
yas posibilidades son investigadas en lo~ 
actuales momentos. 

Plan Operacional de la Nación 
en 1964 

(VENEZUELA) 

L A. Ofi.c,ina de Coordinación y Plani
. f1cacwn (Cordiplán) ha sometido a 

consulta diversos informes acerca d e 
la . marcha d e la programación estatal y 
Pfl':'~da. ~l orgamsmo central de planifi
cacw_n senala nor!l1as para el trabajo que 
habra de conducir a la formulación de l 
Plan Operacional de la N ación en 1964 
Subraya la necesidad de oue al comenzar~ 
se. estos trabajos, se incÓrpore al sector 
pr!vado en el régimen ele consultas. Acle
mas anuncia la r ealización de una en
cuesta_ yara determinar el monto ele la 
mverswn. del s~ctor privado -especial
mente el mdustnal m~nufacturero- para 
1964. En uno de los mformes, la Oficina 
Central de Coordinación y Planifica
cwn del país advierte la necesidad de 
hacer esfuerzos extraordinarios para que 
n?, se retr?ce_da en la etapa de recupera
cwn econom1ca. Venezuela se encuentra 
-dice Cordiplán en su informe- en el 
umbral de una nueva etapa con exce
lentes posibilidades para su desarrollo 
económico y social. La recesión ocurrida 
en 1960 y 1961 se ha visto ampliamente 
superada en 1962, no sin grandes esfuer
zos, al log.rar~e un incremento del pro
ducto territonal bruto superior al 7% 
con respecto a 1961. Igualmente prome
tedor es el diagn?stico preliminar para 
el lapso transcurndo en el presente afio. 
A P~~ar ele que la expansión de la pro
duccwn. petrolera ha desempeñado un 
papel Importante, en la recuperación 
económica ha sido de mayor trascenden
cia la reacción ante la política de estímu
lo del Gobierno, que se ha reflejado en 
los esfuerzos realizados en la acrricultura 
la manufactura y la constru~ción. D~ 
esta manera se logró con el desarrollo de 
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estos últimos sect<Jres u11a disminución de 
la tasa del desempleo y un paso de avan
c~ t>n los , cambios estructurales que pre
rwa el. pa1s, al obtenerse un mayor grado 
de solidez para el desenvolvimiento eco
nómico y social. Sin embargo, será indis
pensable redoblar los esfuerzos para 
aprovechar al máximo las condiciones ac
tualmente favorables con el fin de evitar 
c_ualquier retroceso que pusiera en pe
ligro no solamente la consolidación d e la 
recuperación y la perspectiva inmediata 
de crecimiento económico sino hasta el 
futuro político mismo de' la democracia 
venezolana. Por este motivo, la crestión 
económica y social d el sector público y 
también del privado debe enmarcars.e 
cada vez más d entro de un cuadro co
herente de acciones que puedan ser ob
servadas, medidas, calificadas y ajusta
das. Este cuadro lo proporciona el Plan 
de la Nación 1963-1966, documento ya 
aprobado por el Ejecutivo mediante el 
cual. s_e aspira. al logro de importantes y 
aml)JcJUsos obJetivos sociales y económi
cos. El éxito del Plan depende, desde lue
go, de su integral E'jecución. Esto precisa, 
tal como ya se ha anunciado en el Plan 
la formulación ele planes operativos anua: 
les, en lo~ que se concretan las tareas que 
a cada ano corresponden d entro del mar
co de refere~Jci~ del Plan, tanto de parte 
~el. sector pul~hro como del privado, este 
ultimo a traves de sus organizaciones ele 
empr~sanos y obreros. Se propone que 
al mas breve plazo posible se inicie la 
preparación del plan operativo correspon
diente al ailo de 1964. 

CARIBOAMERICA 
Cuba 

Tendencia Alcista en la Economía 

LA revista estadounidense Business 
W eeh asegura -septiembre 13-
que lejos de estar a punto de de

rrumbarse, la ~conomía ele Cuba, apoya
da por la URSS, muestra una tendencia 
ascendente y agrega que este vuelco se 
produce despu2s de 4 aüos de declinación 
Pone ~le relieve BW que la producció~ 
de az_ucar, la base de la economía, des
cendw en 1963 con relación al nivel de 
posguerra a 3.8 millones de toneladas· 
pero agrega que en el plan cubano d~ 
desarroll_? se ha puesto renovado interés 
en el azucar y que los observadores occi
d~ntales estiman que la cosecha del prÓ· 
xuno año puede ascender a 4 ó 4.5 mi
llon~il de toneladas. El Gobierno confía 
en ll~var la proJucción del dulce a nive
les sm precedentes de 8 ó 9 millones ele 
toneladas para 1970. 

Comercio con Japón, Rusia, Canadá 
y Vietnam 

EL Departamento de Comercio de 
./ EUA i_nfc;mna que, entre los países 

. no socm_!Ist_as, Japón se ha conver
tido en el pnnc1pal proveedor ele Cuba, 
ocupando el lugar que fue del mercado 
norteamericano hasta 1961. Los intercam
bi?s en~re Japón y Cuba pasaron de Dls. 
36.1 millones en 1961 a Dls. 46.4 millo
nes en 1962; gran parte de dicha suma 
representa las compras ele azúcar cubano 
efectuadas yor el Japón. EUA, que ocu
paba el pnmer lugar en el comercio con 
Cuhn. con un total de Dls. 48.8 millones 
en 1961, pasó al undécimo en 1962 con 
sólo Dls. 7.2 millones. 

Por otra parte, el intercambio com1•r. 
cía! Cuba-UJ:<.SS desde 19GO hasta fines 
de 1962 sumó más de Dls. 99l millones. 
Los artículos que vende Cuba van desde 
el. azúcar crudo y el alcohol hasta el ní
quel, cobalto, de tergentes, frutas frescas 
Y en conserva, tabaco elaborado y ciga
rros ~ otros, como ron, productos de ar
tesama, etc. Lus productos que envía 
Rusia a Cuba son equipos de transporte 
Y construcción, agrícola, maquinaria y 
motores diese!, materias primas, produc
tos farmacéuticos y artículos manufac
turados. 

El ministro canadiense de Comercio 
anunció -septiembre 1G- que Cuba re
cibiré. unos l6.5 millones de bushels de 
trigo, valuados en Dls. 33 millones de la 
importante cantidad de grano qu'e Ca
nad~. acaba de vender a la Unión So
viética. Precisó que esta venta, por un 
total de 500 millones de Dls., incluye un 
scuerdo separado para la venta al con
tado de trigo y harina que la URSS 
destina a Cuba. La información recuerda 
que, a pesal· ele que EUA ha prohibido 
el comercio cou Cuba, el Gobierno cana
ciiense mantiene las exportaciones de pro
ductos no estrátegicos a ese precio. 

Por último, las ventas de azúcar cu
bano a la R epública de Vietnam ascen
derán a 12,500 toneladas durante 1963. 
La República ele Vietnam a su vez en
viará. a Cub:¡ 35 mil toneladas de carbón 
de antracita; 4 mil metros cúbicos de 
m~dera, 32 mil gruesas de lápices, 200 
1ml gruesas de botones y otros artículos 
hasta completar el volumen del inter
cambio comercial acordado entre ambos 
países. 

Producción de 7 millones 
de Zapatos 

H ASTA el 31 de agosto de 1963 la 
producción nacional ele zapatos de 
cuero ascendía el presente año a 

7 millones de pares. En el resto del aüo 
se espera fabricar a un promedio de 1 
millón de zapatos por mes, lo cual arro
jará un gran total ele 11.4 millones de 
pares. De alcanzarse esa producción ha
brá un aumento del 15% respecto al plan 
económico para 1963 y un 60% más so
bre el total ele 1962, que fue de 7 mi
llones de pares de calzado. 

Alemania Presta JO Millones 
de Pesos 

A LEMANIA Oriental y Cuba firma
ron un acuerdo por el que el pri
mer país concede al segundo un 

préstamo a largo plazo por la cantidad 
de 10 millones de pesos. 

CENTROAMERICA 

Panamá Fuera del Mercomún CA 

U N cable ele la AP fechado en Gua
temala -septiembre 8- anuncia 
que, por el momento, Panamá no 

ingresará en el Mercado Común Centro
americano, según la decisión tomada du
rante la VI R eunión ele! Consejo Ejecu
tivo del Tratado d e Integración Econó
mica del Istmo. La Asociación Salvado
reiia de Industriales comunicó oficial
m ente su oposición a que Panamá ingrese 
al Mercomún Centroamericano, por esti
mar que ello acarrearía graves perjuicios 
a la economía de la región. Uno de los 
argumentos expuestos por la Asociación 



Salvadorelia es el que se refiere a que 
EUA exime de impuestos sobre la renta 
a los industriales centroamericanos que 
se establecen en la zona del Canal, lo que 
puede provocar una afluencia a América 
Central de productos panameüos, con 
precios más bajos. Las industrias centro
americanas no podrían soportar esa com
petencia, debido a las imposiciones fis
cales establecidas por sus gobiernos. Tam
bién la Asociación de Comerciantes Gua
temaltecos se opone a la entrada de Pa
namá en el Mercado Común Centro
americano. 

Guatemala Ratifica los Protocolos 
Arancelarios 

GUATEMALA ratificó los protocolos 
que fueron suscritos el 29 de enero 
de 1963 por El Salvador, Honduras, 

Nicaragua y Costa Rica y que se refieren 
a la equiparación de gravámenes a las 
importaciones y sobre el régimen de las 
industrias centroamericanas de integra
ción. 

Costa Rica 

Pérdida del lO% de la Cosecha 
de Café 

EL Ministerio de Agricultura informó 
que el 10% de la cosecha de café, 
estimada en 1.2 millones de sacos, 

se ha perdido por efectos de las cenizas 
del volcán lrazú. El área afectada en la 
parte central del país abarca una super
ficie de 29 mil Has. Las pérdidas seña
ladas se estiman en 31 millones de co
lones. 

Exportaciones sin Precedente 
en 1962 

E L Banco Central de Costa Rica in
formó que las ventas de Costa Rica 
al exterior durante 1962 alcanzaron 

un monto de Dls. 93 millones, nivel sin 
precedente en la historia del país. Res
pecto al año anterior experimentaron un 
aumento de 8.8 millones, equivalente a 
10%; este cambio excedió el alza de 6.3 
millones registrada en las importaciones 
y permitió la reducción del déficit co
mercial del país. El saldo pasivo de la 
balanza comercial correspondiente a 1962 
es el más bajo de los registrados en el 
último quinquenio. Las exportaciones de 
café y plátano, que en 1962 representaron 
alrededor del 81% del total exportado, 
experimentaron importantes aumentos 
respecto a 1961. Lo contrario ocurrió con 
las ventas al exterior de ganado, carne 
y azúcar. 

El Salvador 

Convenio Comercial con Japón 

EL Salvador y Japón firmaron un 
convenio comercial informó el mi
nistro de Economía, quien agregó 

que en 1952 el comercio con el mercado 
nipón ascendía a la suma de Dls. 16 
millones mientras que en 1962 subió a 
más de Dls. 30 millones. El aumento se 
logró sin que existiera ningún convenio 
comercial. "Ahora que se ha suscrito un 
Tratado no cabe duda de que nuestras 
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relaciones comerciales con Japón habrán 
de tener un mayor incremento", comentó 
el ministro. Se considera factible esta
blecer en El Salvador con la ayuda ja
ponesa, una fábrica de tractores agrícolas 
livianos, una empresa de tubería de plás
tico, una ensambladora de radios, una de 
teléfonos y otra de televisores. 

Guatemala 

Plan para el Desarrollo Forestal 

GUATEMALA ha firmado un acuer
do con el Fondo Especial de las 
Naciones Unidas mediante el cual 

se pondrá en marcha un estudio para el 
desarrollo forestal de este país. El Fondo 
asignó al proyecto Dls. 767,200 y el Go
bierno guatemalteco Dls. 893 mil. La 
duración del estudio de preinversión será 
de 5 aiios. 

AMERICA ANDINA 

Bolivia 

Hasta el Otoño Circulará la Nueva 
Moneda 

EL Gobierno de Bolivia ha pospuesto 
hasta comienzos del próximo otoiio 
la distribución de su nueva mone

da, denominada peso boliviano, con la que 
se espera simplificar las transacciones 
comerciales. Una unidad de la nueva 
moneda, la que no afectará el tipo de 
cambio ya establecido, equivaldrá a 1,000 
unidades del antiguo boliviano, lo que 
tiende a evitar incomodidades al comer
cio. Ahora se denominará peso boliviano, 
y tendrá un valor aproximado de 8 cen
tavos de dólar. El billete de mayor de
nominación era anteriormente el de 10,000 
bolivianos (unos 80 centavos de dólar); 
ahora lo será el de 100 pesos bolivianos, 
con valor de unos 8 dólares. 

Ayuda a la Empresa Minera 
del Estado 

E L Presidente de Bolivia, en su úl
timo mensaje anual al Congreso, ha 
prometido que su Gobierno actuará 

enérgicamente para salvar a la Corpora
ción Minera Boliviana (COMIBOL), en
tidad pública que -según la declaración 
presidencial- perdió el año último el 
equivalente de Dls. 16 millones. 

El Presidente boliviano calificó la si
tuación actual de COMIBOL como la 
peor desde 1952, fecha de la nacionaliza
ción, e hizo el vaticinio de que ello aca
rrearía la quiebra para todo el país "si 
no se actúa con presteza". El Gobierno 
ya ha abolido el veto de los sindicatos 
mineros sobre las decisiones administra
tivas de la Corporación y despedido a 
2,000 trabajadores de las minas, lo que 
le ha situado ante un::~ huelga general. 

Se Renovó el Acuerdo Stand-By 
con el FMI 

B OLI\'IA ha r enovado su acuerdo 
stand-by con el Fondo Monetario 
I nternacio nal por Dl s. 10 mi llones. 

El nuevo acuerdo entró en vigor el 7 de 
agosto. Dura n te las conversaciones cele
bradas para discutir el nuevo acuerdo se 

consideró que la posicion de las finanzas 
bolivianas es firme y que ofrece signos 
alentadores para el futuro. La balanza 
de pagos arrojó en 1962 un saldo positivo 
de D:s. 9 millones y el incremento de la 
renta naciona l se estimó entre 4 y 5% . 
También se destaca que el costo de la 
vida disminu vó en los últimos meses, en 
relación con· el mismo período de 1962, 
así como que la estabilidad cambiaría es 
un hecho en Bolivia desde 1959 y que 
se evidencia en dicho país "un fuerte 
ritmo de crecimiento". En el ejercicio úl
timo, Bolivia había dispuesto solamente 
del 50% ele las disponibilidades que ga
rantiza su acuerdo stand-by con el FMI. 

Colombia 

Desempleo por la Escasez de Azúcar 

E L gerente de la fábrica de refrescos 
Posada Tobón declaró -septiembre 
11- que la escasez de azúcar ame

naza con paralizar los centros de trabajo 
dedicados a la fabricación de confituras 
y similares de Bogotá y otras ciudades 
del país. 

Por su parte, el ministro de Foment 
suspendió -septiembre 5- hasta no
viembre próximo, las exportaciones de 
azúcar con destino a EUA, en un nuevo 
esfuerzo por lograr el normal abasteci
miento nacional de ese producto. Las ex
portaciones azucareras fueron limitadas 
en junio pasado en razón ele la escasez 
del producto, pero se esperaba reanudar
las en septiembre en caso de normali
zarse el mercado. Colombia tiene asig
nada en EUA una cuota anual de ex
portación de 30 mil toneladas métricas 
de azúcar. 

Dls. 45 Millones para Promover 
el Consumo de Café 

L A Federación de Cafeteros de Co
lombia instó en Washington -sep
tiembre 11- a la creación de un 

Fondo de Promoción de Dls. 45 millones 
para iniciar un plan de estímulo al con
sumo dentro del vacilante mercado nor
teamericano. Una contribución volunta
ria de 1 dólar por saco en las exporta
ciones mundiales podría acumular esa 
cantidad. El Departamento de Agricul
tura de EUA informó que el consumo de 
café por cabeza mermará en 1963 un 11% 
respecto al promedio base de 1947-1949. 

Compañía Colombiana de Comercio 
Exterior 

O RGANIZACION recientemente 
creada por la industria de Mede
llín para estimular y canalizar las 

exportaciones de los productos colombia
nos, en todas sus variedades, la Compa
ñía está estructurada y opera como una 
trading company en el campo comercial. 
Comex hace exportaciones por cuenta 
propia, es representante para el mercado 
internacional de las más fuertes indus
trias del país, presta también sus servi
cios de exportación como un comisionista 
a cualquier firma interesada en vender 
afuera, hace investigaciones de mercado, 
sirve de intermediario muy eficaz para 
financiar exportaciones, resuelve consul
tas de toda índole en materia de comer
cio exterior, desarrolla campañas para el 
aumento de la producción de artículos o 



•roductos exportables, dispone de un de
•artamento de investigación económica, 
•resta su asesoría a las -entidades oficiales 
·n las gestiones diplomáticas de carácter 
:omercial y, en resumen, es una organi
:ación preparada para actuar en todas 
as formas que conduzcan a mejorar la 
Josición del país como exportador en el 
nercado internacional. 

Ecuador 

También Ecuador Garantiza 
las Inversiones de EVA 

U N cable de la AP fechado en Wash
ington -septiembre 4- anuncia 
que Ecuador y EUA han firmado 

y aprobado un acuerdo que garantiza las 
inversiones estadounidenses en aquel país. 
Hasta ahora, 16 naciones latinoamerica
nas han suscrito pactos semejantes. EUA 
no tiene relaciones con Cuba, tampoco 
funciona por ahora un acuerdo provisio
nal en este sentido firmado con Haití, y 
México y Brasil no han firmado conve
nios de esa índole. 

.?ara guay 

Acuerdo con Brasil sobre el Salto 
del Guayra 

P ARA GUA Y y Brasil llegaron a un 
pleno acuerdo -septiembre 11-
con vistas a la elaboración de un 

anteproyecto para el aprovechamiento del 
potencial hidroeléctrico del Salto del 
Guayra. Este acuerdo es resultado de las 
gestiones entre el canciller paraguayo y 
el ministro de Energía del Brasil. El 
Salto del Guayra o de las 7 Caídas está 
situado en el extremo nordeste del Río 
Paraná, en la parte que separa a Para
guay del Brasil, y según estudios encierra 
uno de los más ricos potenciales energé
ticos del mundo. 

Perú 

Presupuesto-Programa de S 18,289 
Millones para 1964 

E L Poder Ejecutivo envió al Con
greso el proyecto de presupuesto
programa general de la Repúbli

ca que asciende a la cifra de S 18,289 
millones, lo que representa un aumento 
de S 4,267 millones respecto al del pre
sente año y S 12,929 millones en relación 
al de 1958. El 53',1,, del presupuesto-pro
grama para 1964 está destinado a obras 
públicas, educación y salud pública, en 
tanto que las fuerzas armadas absorben 
el 16%- El año fiscal de 1963 cierra con 
un déficit de S 800 millones, la mitad de 
los cuales será cubierto por medio de 
bonos del Tesoro. Para cubrir los otro~ 
S 400 millones y afrontar el aumento del 
presupuesto para 1964, se han presentado 
nuevos proyectos de impuestos fiscales. 

El ministro de Hacienda y Comercio 
expuso que el proyecto de presupuesto 
para 1964, de acuerdo al nuevo sistema 
de presupuesto-programa, y su correspon
diente distribución de ingresos y egresos, 
comprende los siguientes parciales: IN
GRESOS: 

a) Por Fondos Generales del Tesoro: 
S 12,053 millones; b) Por Leyes Especia-

8entiembre de 1963 

les: S 5,485 millones; e) Por recursos 
propios: S 166 millones; d) Por emprés
titos ya acordados: S 414 millones; e) 
Por utilización de depósitos especiales 
(capitalización): S 40 millones; f) Por 
transferencias o donativos extranjeros no 
reembolsables: S 133 millones. Lo que 
da un total de 18,291 millonc8 de soles. 
EGRESOS: En lo que respecta al destino 
de los fondos públicos, éstos se apll.carían 
-a grandes rasgos- a los siguientes pro
pósitos: S 5 mil millones a gastos de 
inversiones reproductivas; S 8 Úlil millo
nes a gastos de servicios, o lo que pu
diera llamarse inversiones básicas de in
fraestructuras, entre las que se cuentan 
las destinadas a Educación, Sanidad y 
Vivienda; y S 4 mil millones a los gastos 
administrativos. El ministro explicó la 
orientación de la política tributaria que 
va a seguir el Gohierno y la forma dH 
financiación del proyecto de presupuesto 
para 1964, El nuevo sistema tributario, 
dijo, respeta a la empresa y la libertad 
económica, impulsa el crecimiento de 
ella, y sobre todo, se hasa en gravámenes 
factibles de ser desplazados. La tributa
ción se orientará principalmente hacia el 
gasto y no a la renta, porque es en el 
consumo donde se manifiesta la capaci
dad adquisitiva del contribuyente; en se
gundo término, porque es más económica 
la administración tributaria y la recau
dación y, finalmente, dijo, el Estado no 
cuenta con los medios adecuados de evi
tar la fuerte evasión que se produce en 
los impuestos a la renta: al extremo que 
sólo el 2% de los ingresos del Estado 
provienen de este tipo de tributación. 

Más adelante, elogió el sistema de tim
bres, porque repartía más equitativam~n
te las cargas, al igual que la tributación 
que se aplica sobre el lujo. En seguida, 
fundamentó los proyectos tributarios, di
rigidos a financiar el presupuesto para 
el próximo año. 

El I mpueslo de timbres sería elevado 
de 31/ 2 '1o a 41/2 ~;,, haciendo extensiva esta 
última tasa también a los servicios !JUH 
actualmente están afectos a un impuesto 
de sólo 4 y medio por mil; excepción he
cha de los servicios que tienen precios 
topes y que se regulan por la3 comisiones 
tarifarias. Este aumento daría un mayor 
ingr2so de 1,300 millones de soles. 

El Impuesto adicional al lujo, con ta
sas diferenciales, se aplicaría sobre la ven
ta de artículos suntuarios, cla3ificados en
tre tales los automóviles, joyas, cristalería, 
telas, aparatos eléctricos, material foto
grAfico, bebidas, confituras, etc .. con tasas 
diferenciales desde 5% a 50%. Se cal
cula un mayor ingreso de S 600 millones. 

El impuesto a la capitalización de uti
lidades no distribuidas y reservas de li
bre disposición, dará un mayor ingreso 
de S 50 millones. 

El ministro explicó, más adelante, el 
nuevo impuesto territorial, cuyas tasas se
rían moderadas y que se aplicaría sobre 
las áreas construidas y sobre terrenos ur
banos y rústicos. 

Venezuela 

Protección a las Exportaciones 
(Crónica de nuestro Corresponsal en 

Caracas) 

P ARA facilitar las exportaciones, el 
gobierno nocional ha establecido un 
régimen especial que incluye una 

modificación al sistema de Control de 

Cambios. De ahora en adelante: lo.-No 
se requerirá la autorización de la Oficina 
de Control de Cambios para la exporta
ción de mercuncías producidas en Vene
zuela, cuando la parte del valor de ellas 
representada en componentes o materias 
primas importadas y pagadas con divisas 
del mercado controlado, sea inferior al 
cincuenta por ciento (50%) del valor to
tal del pmducto. En consecuencia, tam
poco se requerirá, como se exige hasta 
hoy, la devolución porcentual de las di
visas obtenidas con la exportación, sino 
que la totalidad de ellas irá en beneficio 
del industrial o comerciante exportador. 
2o.-Se agilizarán los trámites adminis
trativos para la obtención de licencias de 
exportación, suprimiéndose tal licencia 
para aquellos productos cuya exportación 
no amenace d abastecimiento interno. El 
ft1 inisterio de Fomento, con la colabora
ción de los sectores privados interesados, 
iniciará los estudios para la elaboración 
de una lista ele dichos productos. 3o.-Se 
reducirá, hasta en un cincuenta por cien
to (50%), el monto de las tasas de alma
cenaje, para los productos nacionales de 
exportación. 

Exportación de Tabaco por Bs. 6 
Millones en 1963 

(Crónica de nuestro Corresponsal en 
Caracas) 

T7 ENEZUELA exportará este aí'io a 
varios países ew·opeos, americanos 
y al Japón B~·. 6 millones en taba-

co mediante un programa gue cuenta con 
un financiamiento de Bs. 5 millones por 
parte de la Corporación 'Venezolana de 
Fomento_ 

El financiamiento de Bs. 5 millones que 
Iza sido otorgado a los tabacaleros, forma 
¡mrte de la ayuda r¡ne ha comenzado a 
prestar la CVF a las industrias de expor
tación venezolanas de acuerdo con sus 
Programas de Asistencia Finenciera a la 
Exportación, puestos en práctica desde 
hace muy pocos meses, y de los cuales 
se han aprobado ha-sta ahom solicitudes 
por nn monto total de más de seis mi
llones y medio de bolívares. Las e.'l:por
taciones de excedentes ele tabaco rubio de 
producción nacional, tendrán este ai'io un 
valot de venta ele Bs. 6 millones y serán 
colocadas, principalmente, en Italia, Ale
m.ania, Portugal y Polonia. Otros países, 
entre ellos Esprúia, Japón, Holanda, Bél
gica. Estados Unidos, Perú, Uruguay y 
'Chile, se han mostrado interesados en ad
quirir talmco venezolano, esperándose que 
los productores nacionales puedan aten
der .~us demandas, con tanela con la asis
tencia finanáem de la CVF y otros 
organismos, de acu.erdo con las previsio
nes del Pfun de la Nación, que calcula 
un incremento pmgr·esivo de dichas ex
portaciones hasta llegar, en 1968, a las 
.'3,000 TM. 

Se Invertirán Bs. 200 Millones en 
5 Ramas Productivas 

(C1·ónica de nuestro Corresponsal en 
Caracas) 

P ROYECTOS industriales en cinco 
rarnas ele la producción que necesi
tarán una inversión glolwl srtperior 

a los Bs. 200 milforH's están siendo fonnu
lados por la Corporaciól! V cnezolana ele 
Fomento paro. su debicla .promoción. Ac
tualmente la CVF estudia cinco renglones 
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importantes de la producción para formu
lar proyectos integrados. Son la industria 
de pescado en todas sus fases, pu/pu de 
papel, caucho sintético, bombas de agua y 
motores eléctricos pequeiios. Reveló el 
presidente de la CVF que sobre estas cin
co ramas industriales establecerán proyec
tos concretos y después se invitará a sec
tores privados a participar en su realiza
ción. Se estinw. que en los cinco proyec
tos se requerirán inversiones por más de 
Bs. 200 millones. 

El programa de créditos industriales del 
Banco Interamericano de Desarrollo y la 
CVF es de Dls. 10 millones de los cuales 
7 millones aportu en dólares el BID y 10 
millones de bolívares la CVF. Del totul 
de Dls. 10 millones se han otorgado prés
tumos al sector industrial privado por 7 
millones. También se desarrolla normal
mente el programa con el Eximbank. 

Convenios de Cooperación Mutua 
con Colombia 

(Crónica de nuestro Corresponsal en 
Caracas) 

E N la reciente reunión de las comisio
nes gubernamentales ile Colombia y 
Venezuela para estudiar los proble

mas de interés común se tomaron varios 
acuerdos entre los cuales destacan los si
guientes:' Para incrementar la comunica
ción terrestre y reducir los costos del 
transporte en fomento de un mayor in
tercambio, se construirá durante el aiio 
de 1964 el sector de la Carretera Paname
ricana entre [as capitales de Colombia y 
Venezuela, comprendido entre las pobla
ciones de La Fría en el Estado Táchira y 
San Faustino en el Departamento del 
Norte ile Santander. Los .Ministerios de 
Obras Públicas acordarán las especifica
ciones de las obras a realizarse. Con el 
objeto de facilitar el comercio exterior de 
los dos países se auspiciarán las medidas 
que liberen el tránsito de mercancías de 
importación o de exportación de cualquie
ra de ellos por e! territorio del otro; co
mo medida inmediata, el Gobierno de Ve
nezuela reducirá al mínimo legalmente 
autorizado el imouesto de tránsito para 
las mercancías de importación y expor
tación colombiana aue utilicen el Puerto 
de Mm·acaibo, y promoverá que en la re
glamentación de los impuestos secciona
les de consumo se exceptúen expresamen
te las mercancías en tránsito. La cons
trucción del puente internacional de Ure
ña convenida en las notas de Cancillería 
ca~jeadas el 4 de enero de 1960, relativas 
además a la del ouente Simón Bolívar, 
actualmente en se1:vicio, se llevará a cabo 
en la vigencia de 1964. Con el fin de ra
cionalizar la operación de los sistemas de 
Centrales Eléctricas del Norte de Santan
der y de la C. A., de Administración y 
Fomento Eléctrico en el Táchira, se con
cluirá por tales entidades el diseiio de la 
línea a tensión media entre San Antonio 
(Táchira) y Cúcuta y se estudiará la fi
nanciación de esta solución para la mutua 
necesidad de suplir emergencias. 

Para mejor uso y conservación de los 
recursos naturales se estudiará TJor con
ducto de la Corporación VenezÓlana de 
Petróleos y !a Empresa Colombiana de 
Petróleos, el aprovechamiento de las fuen
tes de gas con fines de su más intensa 
y eficiente utilización. Se reconoce igual
mente la conveniencia para e! progreso de 
los dos países y para la defensa dP su 
comercio exterior, del acentuado espíritu 
de cooperación de la Campaiiía 'Venezo-
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lana de Navegación y de la Flota Mer
cante Grancolombiana, demostrada en la 
explotación conjunta de las líneas a Eu
ropa y en el establecimiento de servicios 
coordinados de ambas compañías a los 
puertos colombianos del Atlántico. Con el 
fin de precisar los beneficios que traería 
la coordinación de políticas económicas 
de los dos países para extender sus mer
cados y tomar líneas de especialización 
en cada uno, con consiguiente aumento 
de productividad y creciente oferta .de em
pleo, se adelantarán estudios sobre as
pectos de cooperación en las industrias 
siderúrgicas y de construcción de automó
viles. En el /Jrimer caso los estudios se 
Izarán bajo ia dirección de Acerías Paz 
de Río de Colombia y Corporación Vene
zolana de Guayana y en el segundo por 
la Oficina de Coordinación y Planifica
ción de la Presidencia de la República de 
Venezuela y el Departamento Adminis
trativo Nacional de Planeación y Servi
cios Técnicos de Colombia. 

BRASIL 

Importación de Trigo 
Estadounidense 

E L Departamento de Agricultura de 
EUA anunció -septiembre 13- que 
proporcionará a Brasil trigo y ha

rina de trigo por valor de Dls. 94.4 mi
llones, de conformidad con el Programa 
de Alimentos para la Paz. 

1 
Préstamos de Checoslovaquia por 

Dls. 100 Millones 

L A Cancillería brasileña informó -sep
tiembre 11- que Checoslovaquia 
ofreció a Brasil un crédito de entre 

Dls. 60 y 100 millones para la adquisi
ción de equiJJo destinado a la construcción 
de centrales eléctricas y que el plazo de 
amortización del crédito sería de 10 años 
a un interés anual del 4%. Checoslova
quia aceptaría el pago en mineral de hie
rro, café, algodón, cacao y artículos ma
nufacturados. 

Por su parte, la Agencia norteamerica
na para el Desarrollo Internacional con
cedió un crédito de Dls. 15 millones para 
la construcción de una central termoeléc
trica en Guanabara. 

Informe Soviético para la 
Autarquía Petrolera 

E L director de PETROBRAS declaró 
que se haría uso de un informe so
viético para lograr la autarquía bra

sileña en petróleo en un futuro cercano. 
Técnicos petroleros soviéticos realizaron 
un estudio en el Brasil llegando a la con
clusión de que el país posee petróleo en 
cantidades comerciales y recomendaron 
intensificar la búsqueda del combustible 
en diversas regiones. E! director de PE
TROBRAS declaró textualmente: "Esto 
abre nuevos frentes para nosotros." 

Se Triplicará la Producción de 
Hierro de una Factoría 

CON la inauguración de su primer al
to horno, la Compañía Siderúrgica 
Mannesmann que se encuentra en 

Belo Horizonte triplicará su capacidad de 
producción de lingote de hierro. El nuevo 
alto horno, a base de coque, tendrá una 
producción inicial de 400 a 500 toneladas 

diarias de hierro bruto con posibilidades 
de alcanzar las 700 toneladas. Alemania 
suministrará, a cambio de mineral brasi
leño, el coque que se utilizará en este 
nuevo alto horno. En los últimos años la 
producción de acero bruto de la factoría 
Mannesmann ascendió a 110 mil tonela
das; en el futuro será de 300 mil tonela
das anuales. Esta instalación es una de 
las mayores siderúrgicas de Brasil. La 
Compañía Siderúrgica Mannesmann fue 
fundada en 1952 e inició su producción 
en 1954. 

Más de 1,000 Cruceiros por 1 Dólar 

L A cotización del cruceiro en el mer
cado libre llegó a sobrepasar por pri
mera vez la cifra de 1,000 cruceiros 

por dólar. El día 27 de agosto ppdo, el 
mercado libre se abrió con cotizaciones de 
930 vendedor y 950 comprador y cerró 
con cotización de 985 vendedor y 1,010 
comprador. El tipo oficial de cambio, fi
jado el pasado mes de abril, es de 600 
vendedor y 620 comprador. Los corredo
res de divisas que operan en el mercado 
libre atribuyeron el cambio en las cotiza
ciones a las medidas recientemente adop
tadas por el Banco de Brasil y por la 
Superintendencia de la Moneda y del 
Crédito Tales medidas son, en resumen. · 
a) auto.rización a los bancos comerciales 
para operar en la compraventa de divi
sas a los tipos de cambio que determine 
el Banco de Brasil; b) restricción, a un 
máximo de 100 dólares, del monto de di
visas que los residentes brasileños que 
viajen al extranjero pueden adquirir al 
tipo de cambio oficial; e) autorización a 
los turistas extranjeros que visitan Brasil 
para obtener cruceiros a un tipo de cam
bio especial, entre 900 y 920 por dólar, en 
lugar del oficial. 

AMERICA SUDATLANTICA 

Argentina 

Nuevas Medidas de Reordena
miento Económico 

(Crónica de nuestro Corresponsal en 
Buenos Aires) 

P ARA facilitar la labor del próximo 
gobierno constitucional brindándole 
una estructura que se supone ade

cuada para el desenvolvimiento de los 
planes de largo alcance que se proponga 
abordar, en materia de desanollo econó
mico y estabilidad monetaria el Presiden
te de la República dictó las disposiciones 
siguientes: 

a) A los efectos de perfeccionar los 
instrumentos de que disponen el Banco 
Central TJara estimular el crecimiento or
de!wdo del ingreso nacional con la máxi
ma ocupación de los factores productivos, 
se faculta a dicha institución a autorizar 
la inversión de Darte de los efectivos mí
nimos de los bai~cos en acciones o deben
tures de empresas privadas. Para ello, se 
modificó el artículo 13 de la Ley .de Ban
cos, reemplazando la expresión "inversión 
en títulos o bonos" por la más general de 
"inversión en valores". Amvliando los mo
tivos de esta reforma, el níinistro de Eco
nomía dijo que su propósito esencial es 
el de posibilitar que los bancos conviertan 
una parte de sus carteras de crédito en 
inversiones en las empresas que, por la 
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ituaci6n general conocida, mantienen un 
·asivo elevado en relación con sus posi
ilidades, determinando por tal razón un 
xcesivo congelamiento de las carteras 
ancw·ias. b) Ante la estrechez financiera 
n que se desenvuelve la actividad econó
.¡,ica de las empresas, y con el objeto de 
•erfeccionar los instrumentos de regula
·ión crediticia para lograr un mejor apro
•echamiento de los recursos de los bancos, 
1rocurando que los medios disponibles se 
~pliquen a rea!es transacciones comercia
es y no a operaciones meramente finan
:ieras, se crea el régimen llamado de la 
'factura conformada". Este documento 
-duplicado sintético de !a factura origi
wl, conformado por el comprador- será 
:ra.nsmisible por endoso, descontable en 
:os bancos y susceptible de protesto como 
~z pagaré, pero por sus características par
ticulares y por la reglamentación de que 
ha sido objeto, se cree que ofrecerá ma
yores seguridades de no constituir un do
:umento "de favor", es decir, una promesa 
de pago irreal que no responda a transac
ciones efectivas derivadas de la actividad 
industrial y comercial. e) A raíz del pro
ceso inflacionario I]Ue viene caracterizan
do desde hace largo tiempo a la economía 
del país, y con el propósito de establecer 
un régimen automático y permanente de 
l ¿ajuste del monto de amortizaciones que 
las empresas deben practicar sobre sus 
activos fijos, sin necesidad ele revisiones 
periódüas, se modifica en ese aspecto la 
ley de impuesto a los réditos, permitién
dose incrementar las cuotas de amortiza
ción ordinaria en la m edida del incre
mento operado en el índice ele .precios al 
por mayor del aiio anterior al de la li
quidación, con respecto al del mío que 
deba tomarse como base ( el del revalzío 
legal -1958- o el de compra, si es pos
terior). Por otra parte, y a los efectos de 
atenuar los efectos del impuesto a las ga
nancias eventuales, se modifica la ley de 
este tributo disponiéndose que en toda 
venta de inmuebles y automotores se per
mitirá una deducción adicional del 25% 
del costo por cada aiío a contar del de la 
compra. o a partir de 1960 para bienes 
revaluados. d) Con el fin de intensificar 
el estímulo a las exportaciones de pro
ductos manufacturados no tradicionales, 
se aumenta del 12% al 18%, sobre los 
valores FOB, el límite máximo vigente en 
materia de reintegros de gravámenes abo
nados en el mercado interno. Al propio 
tiempo, se faculta al Poder Ejecutivo 
(téngase presente que !as disposiciones 
Que se comentan fueron dictadas bajo la 
forma de decretos-leyes, porque el Con
greso no funciona), para estructurar un 
nuevo régimen de reintegra de graváme
nes a los fabricantes de productos de ex
portación no tradicional, perfeccionando 
el que actualmente está en vigor. e) Con 
el propósito de facilitar el desarrollo 
del mercado de valores, eliminando el 
desaliento que provoca la aplicación del 
impuesto a los réditos sobre dividendos 
pagados en acciones -circunstancia ésta 
que a la vez inclina a las empresas a cons
tituÍ!: re~erz;as con sus ganancias, en lugar 
de dzstnbwrlas aumentando !os capitales 
accionarios- se nwdifica la ley del ci
tado impuesto estableciéndose nue las so
ciedades nor acciones no tributarán la 
tasa del 8% sobre los dividendos pagados 
a los accionistas -tasa ésta actualmente 
a cargo de las propias empresas y calcu
lada sobre el remanente de 67% de las 
utilidades, deducido el impuesto fijo del 
33%- cuando las utilidades se distribu
yan en acciones. De tal modo, por los be
neficios así pagados a sus accionistas, las 

sociedades obtendrán una economía de im
puesto del 5.36% con relación al monto 
total de sus utilidades. f) A fin de pro
porcionar al nuevo gobierno un panorama 
concreto y serio de las necesidades crecli
ticias y de la situación financiera del sec
tor industrial en la actual coyuntura eco
nómica, mediante un examen detenido del 
grave problema que significa la retracción 
de las actividades productivas, se crea una 
comisión honoraria de reactivación indus
trial que aconsejará, en el más breve pla
zo posible, las medidas a adoptar en tal 
sentido. g) Para coadyuvar desde el punto 
de vista fiscal a la solución del problema 
de la vivienda, promoviendo el desarrollo 
de los planes oficiales y privados de cons
trucciones, se adoptan las siguientes me
didas: l. Se declara que la vivienda eco
nómica, su ren ta real o presunta y su 
transmisión a títulos oneroso o gratuito 
estará exenta de todo imnuesto nacional. 
2. Se dispone que, con respecto al impues
to a los réditos, podrán deducirse del ré
dito fiscal: i) Las sumas invertidas en la 
suscripción de bonos del Banco Hipote
cario Nacional o depositadas en las cuen
tas de ahorro para la vivienda que orga
nice dicha institución; ii) Las sumas que 
las en~presas inviertan en la construcción 
o adquisición de viviendas para su per
sonal; iii) El 50% de las sumas invertidas 
en sociedades de ahorro y préstamo para 
la vivienda, cuyos planes hayan sido apro
bados por el Banco Hipotecario Nacional; 
iv) El60% (hasta ahora era sólo PllO%) 
del total invertido por todo contribuyente 
en la edificación destinada a vivienda pro
pia. u) El 50% de los intereses que perci
ban las sociedades de ahorro y préstamo 
para la vivienda. 3. Se exime del impuesto 
a las vl'ntas, por 3 míos, a las ventas d e 
materiales, artefactos y demás elementos 
para la construcción de viviendas econó
micas. 4. Se exime asimismo de derechos 
aduanPros y recargos de cambio a la im
portación de las materias primas y maqui
narias de uso esTJecífico en la construc
ción y urbanizar.ión ele tierras destinadas 
a la construcción de viviendas, sobre pro
yecto~ aTJrobados nor e! Banco Hipoteca
rio Nacional. 5. En compensación por to
das estas despravaciones , se crea un im
pue.~to d el 30% sobre el mayor valor 
atribuíble -con motivo de la dPsocupa
ción- a la tierra de los inmuebles qu.e 
hubierPTt estado afectados a inquilinato.~ y 
cuya desocupación y nueva construcción 
se produzca en virtud de convenios entre 
los propietario.~ y el Banco Hipotecario 
Nacional. con!01:me a !os planes aue 
apruebe dicha institución. h) A los efec
tos de atenuar la cctrga fiscal que sonar
tan los contribuyentes de ingresos medios, 
y sobre todo para pronender a la perma
nPncia en el país de profesionales y téc
nicos mte actualmente encuentran meio
res condiciones er.onómicas en e! exterior, 
se extiende a todos los integrantes de la 
cuarta categoría de réditos (rentas del 
trabaío pPrsnnal) el bPneficio de la dP
ducción adicional de 240.000 pesos que só
ln re~fa ,vara los traba.iadnres en relación 
de dPTJPI7dencia. Hasta ahora, e! aumento 
de 126.000 a 240.000 nesos sancionado Pn 
noviembre de 1962 -para esa deducción 
adicional sólo había beneficiado a estos 
últimos en tanto aue los demás contri
buvent~s de la czta1~t.a categoría (profesio
nales, técnicos, jubilados, pequci1os em
presarios, etc.), habían continuado suje
tos al anterior límite dP 126,000 pesos. 
Por otra parte. ;v con carácter f.!l'l:eml pa.
ra todas las ca tPPorías de contribuyentes. 
se aumenta de 20,000 a 100,000 pesos el 
límite mínimo de rcntct imponible a par-

tir del cual comienza a aplicarse la esca
la de tasas adicionales de impuesto, ade
nuíD de la básica del 8%. S e faculta 
asimismo al Poder Ejecutivo para reem
plazw·, total o parcialmente, el régimen 
de declaraciones juradas para la liquida
ción y pal{o ele impuestos por otro sistema 
más sencillo que cumpla la misma finali
dad, y se le autoriza además para elevar 
el mínimo de inwuesto desde el cual exis
te la obligación-de presentar declaracio
I!CS Juradas. i) Para estimular las dona
ciones al Estado y a las instituciones de 
asistencia social o de carácter religioso, 
científico, artístico, cultural, deportivo, 
etc ., se aumenta del10% al 50% del valor 
de las donaciones el importe que podrá 
ser considerado como pago a cuenta del 
impuesto a los réditos !]!le corresponda 
abonar al donante. j) Finalmente, para 
adecuar en lo posible al costo actual de 
la vida e! escaso monto que perciben en 
su mayoría los jubilados y pensionados, 
se establecen importes mínimos de 4,000 y 
3.000 pesos para las jubilaciones y pen
siones, respectivamente, en todas las ca
jas de previsión. 

Déficit Presupuestario de $ 44 Mil 
Millones 

(Crónica de nuestro corresponsal en 
Buenos Aires) 

E L secretario de Hacienda inf.ormó 
que el presupuesto del Tesoro Na
cional para el ejm·ricio P.n curso. que 

vencerá el 31 de octubre próximo, arroja
rá un dPficit calculado en 44,516 millones 
de pesos, como consecuencia de erogacio
nes nrobables vor 171,016 millones contra 
reczirsos estimados en 126,500 millones de 
pesOD. Este prPsupuesto se refiere a los 
gastos ordinarios de la administración 
rentral, los servicios de la deuda pública, 
las inversiones comunes y plan de traba
jos públicos y las contribuciones o subsi
dios a cuentas especiales, organismos des
centralizados y empresas del Estado. 

El citado fzmcionario se1íaló asimismo 
que, si se deflacionara aquel t.otal de gas
tos sobre la base de la relación entre el 
precio promedio c/ol dólar Pn 1963 y los 
que re~ieron en 1961 y 1962. se obten
drían importes de 145)46 y 105,710 mi
llones de pesos, cifras inferiores a las de 
los gastos del presupuPsto en cada uno de 
esos míos, que fueron de 150,406 y 123,739 
millones de pesos respectivamente. Por 
otra parte. la cifra total de erogaciones, 
computando además los Rastos e inversio
nes que los orl{anismos dPscentralizados y 
las empresas del Estado financian con re
cursos propios, asciendf' a 405,367 millo
nes de pesos nara 1963. con t.ra 341,110 
millones en 1962 y 285,411 millones de 
pesos en 1961. Deflacionando la primera 
de dichas cifras de la manera apuntada 
resultaría que tambiPn es inferior a las 
de los dos ai'íos precedentes. 

Baja del Peso Hasta 145.5 
por Dólar 

U N cable de la AP fechado en Bue
nos Aires el 17 de sept.iembre del 
año en curso, informa que el peso 

argentino cayó a su nivel más bajo del 
ai'ío. El peso Cl'rró -septiembre 16- a 
145.50 por 1 dólar y la cotización del día 
13 de septiembre fue d e 141.50 por un 
dólar. El valor del peso ha descendido 
constantemente desde el lo. de septiem-
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bre de 1963 cuando la cotización era de 
135.50 por 1 dólar, precio al cual se ha
bía mantenido desde el 7 de julio de 1963. 

Cancelación de los Contratos con 
Empresas Petrolerus del Exterior 

EL Presidente electo de Argent~~· Dr. 
Arturo Illía, re iteró su prupos_1~o de 
dec:retar la inmediata can_celacwn de 

los contratos vi~entes en _su pa1s con com
pañías petroleras extranjeras. (Las ~gen
cías internacionales de prensa ya difun
dieron la noticia , el 27 ele agosto ppdo., 
ele que un emisari? . perso~a.l del doctor 
Illía había transmitido of1c1almente en 
Washington la decisión del _Presidente 
electo). Este último considera Ilegales ~os 
contratos en virtud de que no se cubne
ron en su día los r equisitos ele la apro
bación legislativa. Entre las empresas pe
troleras norteamericanas que OJ?eran en 
Argentina figuran la Pan-Amenca~ Ar
gentina (subsidiaria de Standard 0_11,. de 
Indiana), la T ennessee Gas Transm1ss~?n 
y otras que se dedican a la _pe~foracwn 
de pozos; esas empresas -;-s~ mcl1ca en la 
información- han contnbu!do a q_ue la 
producción petrole:a arg~ntma se mten
sifique a una tasa 1mpreswnante. _El .d~
tor Illía afirmó que no se expropiara. sm 
las debidas indemnizaciones. Los técn_1cos 
de Yacimientos Petrolíferos Argenhnos 
harán las recomendaciones pertinentes 
acerca de si procede tramitar en el Con
greso la negociación .d.e los contrato~. o 
bien adoptar tma pohhca de pr!J~!lccwn 
argentina sin ayuda externa. Rehnendose 
al programa de la Alianza para el Pr?
greso, el doctor plía expr~só l~ creencia 
de que con el m1smo podnan ¡mpulsarse 
grandes obras de desarrollo inter':lo, sobr_e 
todo en los sectores ele construcciOnes hi
dráulicas y de ferrocarriles. La mitad de 
las 1 000 locomotoras aproximadamente, 
adquiridas en los 10 a'ños últimos se halla 
fuera de servicio, por defectos de ~ante
nimiento que podrían ser remed1ados. 
También consideró importante la ayuda 
de la Alianza para el Progreso en ot!?s 
renglones, como son los de cons~ruccwn 
de viviendas populares, establec1ID1e~.to de 
institutos de investigación y prestacwn de 
asistencia técnica para mejorar la agricul
tura la ganadería y la salubridad pública. 
Por 'otra parte, el ministro argentino de 
Economía manifestó, también en una en
trevista de prensa que el hecho de que los 
préstamos de la Alianza para el Progreso 
estén sujetos a la condición de importar 
de Estados Unidos (ll 60% de los bienes 
es uno de los inconvenientes de ese pro
grama, el cual "debería ser más flexible" 
en cuanto a la proporción señalada y per
mitir que en algunos casos no hubiera ne
cesidad de que los materiales fuesen im
portados. 

Uruguay 

Suspendida la Venta de Dólares 
y Dificultades con el FMI 

U N cable de la UPI fechado en Mon
tevideo -septiembre 7- da cuenta 
de que para evitar que se sigan rPa

lizando especulaciones en el mercado del 
dólar el Banco de la República ha deja
do d~ vender dólares al mostrador y lo 
hará en lo sucesivo solamente en el aero
puerto nacional ele Carrasco contra pre
sentación de pasaje y pasaporte. En las 

680 

primeras horas del día 7 de septiembre 
del año en curso, el dólar se cotizó hasta 
a 20 pesos uruguayos. 

La revista Economic Survey de agosto 
'1:7 ppdo., por su parte, informa que no 
se ha producido ninguna ruptura con el 
Fondo Monetario Internacional, pero 
también que han surgido algunos incon
venientes en las negociaciones que po
drían impedir la renovación del acuerdo 
stand-by de disponibilidad inmediata, a 
menos que se encuentre una nueva base 
de entendimiento. Uno de los inconve
nientes es la demora en proceder a la re
forma del Banco de la República; pero la 
divergencia principal está relacionada con 
el problema de la expansión del crédito. 
Además de la consolidación de ciertos ct·é
ditos que ya fuera aceptada por el Se
nado y que consistiría en la transferencia 
de ciertos créditos congelados de los ban
cos privados al Banco de la República, 
las autoridades uruguayas han anunciado 
a al misión del Fondo Monetario Inter
nacional que llevarán a cabo una expan
sión del c rédito a una tasa anual del 24% 
a bajos tipos de interés. La misión del 
FMI opinaba que ese proceder no es com
patible con una política de estabilización 
monetaria. 

Aunque el 23 ele agosto ppdo., el mi
nistro de Hacienda uruguayo declaró que 
finalmente será firmada la Carta de In
tención para renovar el crédito del Fondo 
Monetario Internacional (la Carta de In
tención es el documento mediante el cual 
se aceptan las condiciones que recomien
da el FMI para conceder préstam<?s· .. En 
los últimos 3 años Uruguay suscnbm 2 
de esos documentos. El último fue para 
un crédito stand-by por Dls. 30 millones, 
de los cuales utilizó Dls. 15 millones, de
biendo aún cubrir el FMI 2 partidas de 
7.5 millones), dejando entreve~ q1;1e ~as 
deudas que tiene Urugu!l-Y con mstltu_cJO
ncs bancarias norteamencanas determma
rán que se firme la _nueva: Carta de In
tención pese a la res1stenc1a que encuen
tra en las propias esferas del gobierno. 
Uruguay adeuda a esos bancos cerca de 
Dls. 70 millones que debe reembolsar en
tre noviembre y diciembre de 1963. 

Posteriormente la prensa uruguaya co
menta -fines de agosto ppdo.- que el 
FMI ha amenazado con impedir la re
novación de los mencionados créditos que 
el Banco de la República mantiene con 
la banca privada de EUA, si el gobierno 
no acepta la totalidad de sus recomenda
ciones. Así, los diarios "Acción", "El 
Día" "La Mañana", "El Popular", "Epo
ca" y otros, enjuician sever_amente la ac
titud del FMI, cuyas preswnes han au
mentado notablemente. El diario "Acción" 
escribe que el país sufre una aguda de
presión económica sin posibilidades de 
cubrir sus deudan con el extranjero Y con 
dificultades para colocar sus productos en 
el exterior. Para reactivar su economía, es 
imprescindible otorgar a las empresas in
dustriales y agropecuarias, y a los ins
titutos industriales y comerciales del Es
tado, a las cooperativas, etc., créditos am
plios y baratos, dejando atrás los topes 
que limitan los créditos del Banco de la 
República. Afirma finalmente "Acción" 
que el FMI se opone a la expansión de 
los créditos, y que ha advertido que, de 
no seguirse la política financiera que pro
pone, se producirá la negativa de la banca 
norteamericana a consolidar a mayor pla
zo la línea ele créditos ordinarios del 
Banco de la R epública. 

La revista Economic Suruey del mismo 
27 de agosto ppclo., dpunta que es posi
ble que esas divergencias incidan en a lto 

grado en las próximas negociaciones. No 
obstante, hay que esperar el informe de 
la Misión del FMI que se encuentra en 
proceso de elaboración en Washington. 

Por otro lado, la situación cambiaría 
del Uruguay podría mejorarse. Se reveló 
que el comercio exportador y otros gru
pos poseían existencias de lana que as
cendían a 18 millones de kilos, y ahora, 
después de la recaudación de las reten
ciones, se está procediPndo a su expor
tación. Esto podría significar ingresos por 
unos Dls. 18 millones; además, ha que
dado prácticamente abolido el sistema de 
libre importación. El Banco de la Repú
blica realiza exhaustivos estudios con res
pecto a la demanda de divisas, en un es
fuerzo destinado a reducir las importacio
nes. Si se mantiene esa actitud, las 
perspectivas para la situación cambiaría 
son algo más alentadoras. No se prevén 
dificultades para el pago del crédito ex
traordinario por Dls. 6 millones de los 
bancos de EUA que debió efectuarse en 
agosto ppdo., pero perdura el problema 
del pago del c rédito ordinario que vence 
en noviembre y otras deudas a corto pla
zo, el monto de esos créditos asciende a 
unos Dls. 160 millones, de los cuales Dls. 
70 millones son créditos bancarios comu
nes y cuya mayor parte fue concedida por 
un reducido número de grandes banco.: 
norteamericanos. Una cantidad más re
ducida está distribuida entre más de 100 
pequeños bancos norteamericanos. Por lo 
tanto, cualquier consolidación tendría que 
reagrupa¡· esas deudas de manera que lo 
adeudado a los bancos pequeños fuese 
transferido a grandes bancos. Otros Dls. 
60 millones corresponden a créditos de 
importación diferidos y avales bancarios, 
que también se podría intentar consolidar 
en un plan ele amortización a 3 ó 4 años. 
Pero lo decisivo para cualquier acuerdo 
de esa naturaleza es que el FMI declare 
que el Uruguay sigue siendo un miembro 
bien calificado de ese organismo. 

La situación fiscal sigue siendo grave. 
Los trabajadores de los distintos organis
mos autónomos, ANCAP, UTE, OSE, 
ANP, etc., exigen nuevos aumentos de sa
larios de 500 pesos mensuales. Por ahora 
se han rechazado dichas peticiones. Los 
costos de explotación y los precios de los 
servicios y los bienes han aumentado en 
forma pronunciada. También se ha suge
rido un aumento general de 200 pesos 
al mes para todos los empleados públicos. 
Es imposible calcular, ya que todavía no 
se ha adoptado ninguna decisión, en qué 
medida sería aumentado el déficit presu
puestario; pero parece evidente que el 
récord estimado para 1963 ele 1,300 millo
nes de pesos sería superado en 1964. Ade
más está el déficit del Estado con las ca
jas de previsión. Esta situación conspira 
contra cualquier nueva tPntativa de esta
bilización. Igual comentario puede hacerse 
con respecto a la transferencia de los 
créditos de los bancos privados al Banco 
de la República. Esa institución no con
siderará las deudas contra ídas en moneda 
extranjera, y para las de moneda nacio
nal habrá ele proceder sobre una base se
lectiva. Se hará cargo sólo del 50% de 
las mismas. Hasta ahora han sido pre
sentadas deudas por 500 millones de pe
sos para la consideración del Banco; pero 
se estima que el total podría llegar a 
1,800 millones de pesos, de los cuales 
el banco tal vez llegue a aprobar créditos 
¡Jor 1,000 millones de pcsoR. En esa forma 
la masa de crérlito oue podría transferir
se al Banco de la República , incremen
tando así la capacidad de préstamo de 
los hancos privados, podría llegar a 500 
millones de pesos. 

Comercio Exterior 


