
L.ATINOAMERICA 

No se Obtuvieron las Metas Fijadas 
por la ALPRO 

E N un informe preparado por la OEA 
se dice que los 3 países más gran
des de América Latina no alcan

zaron en 1962 el nivel de expansión nú
nimo señalado por la Carta de Punta 
del Este y agrega que si bien 12 de los 
19 países latinoamericanos miembros de 
la Alianza para el Progreso registraron 
durante este año una tasa de aumento 
más elevad_a que la del año pasado, so
lamente se1s alcanzaron la de 2.5% per 
cápita fijada para 1962 en la citada Car
ta. El producto nacional bruto de Ar
gentina disminuyó y Brasil y México al
canzaron una tasa de crecimiento inferior 
al 1.5%. En consecuencia, el resultado 
global para toda América Latina no se 
traduce en un progreso económico sensi
ble. Entre otros, dos elementos influye
ron negativamente: 1) a pesar de que 
las exportaciones hayan aumentado 7% 
en volumen respecto al año precedente, 
los precios han seguido bajando en al
gunos de los productos básicos, mientras 
que el precio de los productos manufac
turados continuó subiendo. La balanza 
comercial de América Latina comenzó a 
mejorar en la primera mitad de 1963 
a causa del aumento de las cotizaciones 
del azúcar y del cacao y, 2) ha habido 
una notable baja en las inversiones pri
vadas norteamericanas, debida, princi
palmente, al hecho de haberse retirado 
capitales de las compañías petroleras ve
nezolanas y a la incertidumbre política 
y econónúca en otros países. 

Las informaciones que se reproducen 
en esta sección, son resúmenes de 
noticias aparecidas en diversas pu
blicaciones nacionales y extranjeras y 
no proceden originalmente del Banco 
Nacional de Comercio Exterior, S. A., 
sino en los casos en que expresamente 
así se manifieste. 
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• Balance desfauorable de la ALPRO 

• EU A contra la ampliación de los límites 
para la pesca 

• Cambio radical en el comercw exterior de 
Cuba 

• Perú y Argentina reivindican sus riquezas 
petroleras 

• Déficit en la balanza comercial e inflación 
en Uruguay 

Alta Tasa de Crecimiento 
Demográfico 

EN el último número de la publi
cación estadounidense Population 
Bulletin aparecido recientemente 

-noviembre 10- se dice que las nacio
nes latinoamericanas continuarán duran
te muchos años teniendo la más alta tasa 
de crecimiento demográfico mundial. La 
tasa de crecimiento de población en los 
países latinoamericanos es por lo menos 
del 3% y en algunos casos del 3.4% 
anual Durante la década 1950-1960 Ve
nezueia experimentó un crecimiento de 
población del 43%; Brasil de un 37%; 
México del 35% y las demás naciones 
iberoamericanas experimentaron durante 
esos 10 años un aumento del 30%, ex
cepto Argentina que alcanzó un 19%; 
Colombia un 25%; Uruguay el 27% Y 
Bolivia el 18%. 

Financiamiento Interregional 
de Exportaciones 

E L Directorio Ejecutivo del Banco In
teramericano de Desarrollo ha adop
tado el Reglamento del Sistema de 

Financiamiento Interregional de Expor
taciones de Bienes de Capital entre los 
países latinoamericanos miembros de la 
institución. Este será el primer sistema 
multilateral que se establece para finan
ciar exportaciones. Se asignan inicialmen
te Dls. 30 millones procedentes de los re
cursos ordinarios del BID para el finan
ciamiento del programa, cuyo objetivo 
es impulsar el desarrollo de la industria 
básica latinoamericana y la integración 
económica mediante el incremento del 
comercio regional. El BID proporciona
rá créditos a mediano plazo para la ex
portación de bienes de capital enume
rados en una lista provisional en la que 
se incluye maquinaria y equipo para la 
generación eléctrica, maquinaria agríco
la, equipo de oficina, materiales ferro
viarios, vehículos automotores y equipo 
de transporte. Para tenP.r derecho al fi
nanciamiento los bienes de capital debe
rán originarse en los naíses latinoameri
canos miembros del BID y el valor total 
de sus componentes importados no po
drá exceder del 50% del precio final. 

Los créditos proporcionados por el BID 
financiarán hasta el 70% del valor fac
turado de la exportación. El importador 
deberá pagar al contado por lo menos 
el 20% de dicho valor. 

Reformas Tributarias en Algunos 
Países de la Región 

LA publicación lnternational Com
merce -noviembre 4- al comen

. tar los efectos de la conferencia 
especial sobre política fiscal latinoame
ricana celebrada en Santiago de Chile a 
fines de 1962, enumera los países que 
han llevado a cabo alguna reforma en el 
sistema tributario y señala que en 1963 
Ecuador impuso una tributación del 20% 
a las utilidades no distribuídas de las 
sociedades anónimas cuando tales com
pañías tienen por objeto alguna finali
dad esencial para el desarrollo económi
co; no siendo así, el impuesto es de 
30%. Los ingresos personales sufren un 
gravamen que varía entre 10 y 43%. En 
la República Dominicana hay actual
mente 5 categorías de impuestos, todas 
ellas sujetas a una escala proporcional. 
Existe también un impuesto complemen
tario sobre totalidad de ingresos de los 
particulares o entidades, el cual fluctúa 
entre el 3 y el 40%. El Salvador mo
dificó ampliamente en 1961 la estructu
ra de su impuesto sobre la renta; Gua
temala ha legislado este año sobre ese 
impuesto, por primera vez en su histo
ria; Panamá ha establecido una impor
tante elevación en las tasas del impues
to a la renta y está considerando nue
vas reformas. La tasa complementaria 
sobre las utilidades no distribuídas de 
las empresas ha sido incrementada en 
Perú, y Colombia ha introducido una re
forma tributaria completa, al modificar 
el concepto de ingresos y toda la estruc
tura impositiva, iunto con una serie de 
medidas destinadas a promover el pro
greso social v el crecimiento económico. 
México, Venézu~la, Haití, Paraguay, Ar
gentina y Brasil, han puesto en vigencia 
IPves modificadoras del sistema tributa
rio v ele! nivel de las expnciones. a fin 
de ¡)romover una mejor distribución del 
inr:reso nacional o ele estimular la inver
sión. Bolivia y Honduras están estudian
do también significativas reformas tribu-
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tnrias y en general, en todos l0s países 
latinoamericanos se advierte una clara 
tendencia a incrementar el impuesto so
bre bienes sunluario8 y reducir el que 
grava a las materias primas. 

Contracción de la Producción 
Agrícola Latinoamericana 

E N su estudio anual sobre el estado 
de la agricultura y la alimentación, 
la F AO hace notar que mientras 

la producción agrícola mundial aumentÍl 
entre 2 y 3% en la temporada 1962-1963, 
la producción en Latinoamérica acusó 
ligero descenso debido principalmente a 
la reducción de las cosechas de café en 
Brasil. La merma seüalada se estima en 
cerca de 1%, resultado que contrasta 
con el mejoramiento de 3% ohtenido en 
la temporada inmediata anterior. La re
ducción ocurrió fundamentalmente en el 
renglón de los productos no alimenticios, 
mientras que la producci6n de cereales 
fue en 1962-U:l63 casi idéntica a la re
gistrada en la temporada anterior. En 
el último quinquenio la producción mun
dial de alimentos por habitante ha ex
perimentado pocos cambios, siendo supe
rior entre 11 y 13% al nivel de pre
guerra. En América Latina el nivel de 
preguerra llegó a alcanzarse en 1958-
1959 y desde entonces ha venido expe
rimentando u n a disminución ba~tante 
acusada. La producción total de alimen
tos de esta región ha aumentado con 
respecto al períorlo anterior a la guerra, 
con mayor rapidez que la de cualquier 
otra zona; pero también el crecimiento 
de la población ha sido más acelerado 
que en los restantes países. 

EUA Vende Menos en 
Latinoamérica 

E N su último informe semestral, el 
Departamento de Comercio de EUA 
dice que en tanto las importaciones 

estadounidenses procedentes de América 
Latina aumentaron levemente en con
junto durante el primer semestre de 
1963, las exportaciones de productos nor
teamericanos a la misma región declina
ron algo también. En enero-junio de 
1963 las exportaciones estarlounidenses 
con destino a América Latina alcanzaron 
solamente el nivel de Dls. 3,135 millo
nes contra Dls. 3.265 millones en el pri
mer semestre ele l962, lo que representa 
una disminución de 3.5%. Es posible 
que el fenómeuo se deba a la reducción 
del poder de compra de la mayoría de 
los países latinoamericanos. determinado 
por la contracción del precio de las ma
terias primas. De enero a junio de 1963 
el descenso de las exportaciones esta
dounidenses fue particularmente impor
tante en cuanto a la Argentina (Dls. 126 
millones); y a Colombia (Dls. 19 millo
nes}; en cambin, Rllmenmron las ven
tas a México, República Dominicana y 
Brasil. 

Disminuye la Inversión de EUA 
en Latinoamérica 

L A publicación lnternn.tional Com
merce del 4 de noviembre hace un 
examen de la marcha de la inver

sión de capital norteamericano en los 
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países de América La tina y dice q ne 
desde 1957 su tasa de crecimiento en el 
área latinoamericana ha venido disminu· 
yendo mientras aumentaba en otras re· 
giones. Para comienzos de 1963 las inver
siones directas de EUA en América La
tina alcanzaban un monto de Dls. 8,500 
millones lo que equivale a menos de la 
cuarta parte del total mundial. En los 
10 primeros aüos posteriores a la II 
Guerra Mundial el flujo anual de capi
tal estadounidense a América Latina fue 
de unos Dls. 215 millones; en 1956-57 
el promedio llegó a ser de casi Dls. 900 
millones; para todo el período 1946-1957 
el flujo se promediaba en Dls. 300 mi
llones anuales. Desde 1957 ha declina
do considerablemente el ritmo de esa 
corriente hasta promediar Dls. 200 mi
llones en 1961. A partir de mediados de 
1961 el saldo del movimiento de capi. 
tales entre EUA y América Latina ha 
sido negativo, al mostrar flujos hacia 
aquel país. Las entradas netas en EUA 
de capital procedente de América Lati
na fueron de Dls. 32 millones en 19G2 
y en la primera mitad de 1963 de unos 
Dls. 7 millones. En el sector industrial, 
la salida total de capitales de EUA ha· 
eia América Latina en el período 1950-
1961 fue de Dls. 800 millones, lo que da 
un promedio de menos de Dls. 80 millo
nes por año. El máximo de! período se 
alcanzó en 1960 con Dls. 125 millones. 
En 1961 y 1962 el flujo hacia el sector 
manufacturero se mantuvo con bastante 
firmeza en conjunto, y probablemente se
guirá así en todo 1963. Los desembolsos 
para inversiones fijas en plantas y equi
pos revelan un nivel de actividad bas
tante sostenido. Los gastos en plantas y 
equipos alcammron una magnitud sin 
precedentes en 1957 (Dls. 1,687 millones) 
debido a las extraordinarias inversiones 
de las compañías petroleras y mineras. 
Para producción industrial las proyec
ciones formuladas en los comienzos de 
1963 indican inversiones de capital a 
una tasa de alrededor de Dls. 300 mi
llones anuales, en 1963 y 1964, lo que 
repre8enl:a un máximo y un promedio 
muy superior al de 1957-1962. Por (ll
timo, puede asegurarse que la actividad 
inversionista de las empresas manufac
tureras de EUA en América Latina se 
mantiene actualmente con bastante fir
meza, en comparación con cualquier otro 
período precedente, si se exceptúa la mo· 
mentánea expansión de 1956-1957. 

Dls. 200 mil para la Carretera 
Bolivariana 

E L Banco Interamericano de Desa
rrollo anunció -noviembre 9- que 
ha destinado la suma de Dls. 200 

mil para que se realicen los estudios pre
liminares de la llamada Carretera Boli
variana marginal de la selva, que debe
rá extenderse desde Puerto Carreña, en 
Colombia, hasta Corumba en Bolivia, 
atravesando ten·itorios de Ecuador y 
Perú. La asistencia está encaminada a 
explorar las conveniencias de esta carre· 
tera ele 6 mil Kms. al borde de la selva 
amazónica. Colombia, Bolivia, Ecuador 
y Perú contribuirán con otros Dls. 200 
mil. La carretera ha sido proyectada 
para que se inicie en el extremo norte 
de los llanos orientales de Colombia, y 
vaya hasta las llanuras orientales de 
Bolivia, pasando por la vertiente orien· 
tal de los Andes, en Colombia, Ecuador, 
Perú y Bolivia. Con este trazo, la ca-

rretera bordearía los cursos altos y tri
butarios de los ríos Orinoco, Amazonas 
y Río de la Plata o Río Paraguay, que 
se presentarían como posibles rutas ele 
salida de ese sistema vial hacia el Océa
no Atlántit·o. Eu Colombia la carretera 
cruzaría regiones en las que existen ya 
algunos grupos incipientes de coloniza
ción, otras de la selva virgen y los llanos 
orientales, que son una región con po
sibilidades ilimitadas de desarrollo agrí
cola. En su tránsito por Ecuador, la 
carretera atravesaría la vertiente orien
tal de los Andes en regiones que ofrecen 
tierras para colonizar y para el desarro
llo agrícola y ganadero. 

Establecimiento de Escuelas de 
Administración Pública 

CON una aportación de Dls. 640 mil, 
el Banco Interamericano de Desa
rrollo contribuirá al establecimien

to de dos escudas de administración pú
blica y ciencias políticas que funcionarán 
en la Facultad Latinoamericana de Cien
cias Sociales con sede en Santiago de 
Chile y en la Fundación Getulio Var
gas, radicada en Río de Janeiro. Por su 
parte, la Fundación Ford concedió -no
viembre 11- al Instituto de Educación 
Internacional de la Argentina, Dls. 300 
mil para el adiestramiento y la investi
gación en el campo de la economía agrí
cola, así como otros Dls. 100 mil para 
el Instituto Superior de la Administra
ción Pública y Dls. 100 mil más para 
la Cámara de Industrias Metalúrgicas de 
Argentina que los empleará en el desa
rrollo de un centro de investigación de 
metales estampados y refinados. 

El Problema del Militarismo 
en la Región 

E L "New York Herald Tribune" se
..J ñala - noviembt·e 12- que EUA 

· continúa aportando ayuda militar 
a países latinoamericanos que no la ne
.cesitan y con ello ayuda a fortalecer la 
casta militar; agrega que la Alianza para 
el Progreso está contribuyendo al rena· 
cimiento ele un militarismo que parecía 
haher declinado en Latinoamérica, y que 
los países de nuestra región integrantes 
de la OEA tienen 650 mil hombres en 
sus respectivos ejércitos, para lo cual in
vierten Dls. 1,400 millones al año o sea 
Dls. 400 millones más que el monto de 
las contribuciones norteamericanas para 
la ALPRO. Durante y después del gol· 
pe militar de Honduras que derrocó al 
gobierno legalmente constituido, el rótu
lo de la Alianza para el Progreso estaba 
pegado en los transportes de tropas y 
montadas sobre esos vehículos militares 
podían verse ametralladoras de manufac
tura norteamericana y los soldados ves
tían uniformes estadounidenses de camu
flage que demostraban que habían sido 
entrenados en la escuela norteamericana 
de Panamá. Por su parte, el senador 
norteamericano Hubert Humphrey decla
ró que EUA dehía animar a las nacio
nes latinoamericanas a convenir en un 
control de armamento lo más amplio po
sible y que el éxito de la Alianza para 
el Progreso depende en gran parte de 
la capacidad de Iberoamérica de evitar 
verse envuelta en costosos programas mi
litares que en nada contribuyen a su 
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seguridad. El día 14 del mes en curso, 
el Senado de EU A aprobó una enmien
da a la Ley de Ayuda al Exterior que 
reduce aún más la asistencia militar a 
la América Latina, imponiendo un tope 
de Dls. 50 millones a la ayuda de este 
tipo que EUA puede prestar a las na
ciones latinoamericanas. La nueva en
mienda prohibiría la asistencia con ar
mamentos, salvo ventas, a cualquier país 
latinoamericano con excepción de la des
tinada: a) a dar cumplimiento a com
promisos previos y h) a responder a una 
decisión presidencial en el sentido de 
que la asistencia es necesaria para salva
guardar la seguridad de EUA o la segu
ridad de un país asociado en la Alianza 
para el Progreso, cuyo gobierno se vea 
amenazado con un derrocamiento militar 

EVA Contra la Ampliación de 
Límites para la Pesca 

EN una medida dirigida contra Ecua
dor, Chile y Perú, que han recla
mado jurisdicción sobre un límite 

de hasta 200 millas de sus costas, y tam
bién contra todas las naciones que ex
tiendan su soberanía de pesca en alta 
mar a una distancia mayor de la reco
nocida por EUA, el Senado norteameri
cano decidió - noviembre 7 - prohibir 
toda ayuda a dichos países. Chile, Perú 
y Ecuador firmaron en 1952 el Acuerdo 
del Pacífico del Sur en defensa de sus 
riquezas marítimas, que eran saqueadas 
por barcos pesqueros norteamericanos y 
de otras nacionalidades, y establecieron 
un mar territorial de 200 millas. EUA 
solamente reconoce 3 millas. El senador 
chileno Enrique Curtis declaró: "El 
acuerdo del Senado norteamericano es 
inesperado e insólito y, a la vez, agresi
vo. Los derechos sobre el mar territorial 
de cualquier nación no los puede fijar 
ese organismo parlamentario; además, la 
ayuda exterior que contempla la Alianza 
para el Progreso no debe ser condicio
nada en esa forma". Por su parte, el 
ministro de Marina del Perú declaró 
-noviembre 9- que EUA es un país 
soberano, que puede hacer de su mar te
rritorial lo que mejor le parezca, pero 
que Perú, también como país soberano, 
puede hacer del suyo lo que mejor le 
aconsejen los intereses nacionales, y que 
no revisará su actual posición. Recien
temente Colombia aprobó asimismo, una 
resolución en el mismo sentido. El pre
aidente del Perú reiteró -noviembre lO
el derecho de su país a fijar el límite 
de sus aguas territoriales en 200 millas. 
Chile, Ecuador y Perú posiblemente fir
men un acuerdo que permita a los bu
ques dP. esas naciones pescar en aguas 
territoriales de los tres países sin permi
so previo. 

Los Turistas de EVA Gastaron 
Dls. 438 Millones en la Región 

EL Chase Manhattan Bank estima 
que en 1962 los turistas estadouni
denses gastaron Dls. 438 millones 

en América Latina. El mismo año los via
jeros estadounidenses gastaron Dls. 1,900 
millones en el extraniero y de esa cifra 
México recibió el 21% (Dls. 395 millo
nes), la América del Sur recibió Dls. 55 
millones (3%) y la América Central, 
Dls. 165 millones, o sea el 9%. Por su 

Noviembre de 1963 

parte, el director de los serviciOs de tu
rismo en EU A dijo que los turistas la
tinoamericanos en el país del Norte, son 
menos pero dejan más dólares. Duran
te los 8 primeros meses de 1963 se ha 
registrado la visita de 141,386 turistas 
latinoamericanos y 220,895 europeos. Los 
turistas de América Latina gastan por 
término medio 20 dólares más por día 
que los europeos y además permanecen 
más tiempo en EUA. 

PLANh:ACION ECONOMICA 

Dls. 54 Millones para el Plan 
de Desarrollo 

(BOLIVIA) 

L A Corporación Boliviana de Fomen
to invertirá Dls. 54.5 millones en 
una serie de proyectos por realizar 

antes de que finalice 1964, proyectos que 
se financian con créditos externos y 
que forman parte del Plan Decenal de 
Desarrollo Económico y Social del país. 
El más importante de los proyectos se 
estima en Dls. 28 millones y se dedicará 
a la construcción de presas hidroeléctri
cas, con lo que la capacidad eléctrica 
boliviana se incrementará en más de 
40 mil KW. La mayor parte de la suma 
está constituida por un crédito del BIRF. 
Un préstamo del BID se aplicará a casas
habitación. Los demás proyectos se re
lacionan, más u menos directamente, con 
la agricultura. Se gastarán Dls. 10 mi
llones en abastecimientos de agua para 
las pequeñas localidades y unos Dls. 6.6 
millones en el reasentamiento de 8 mil 
familias procedentes del altiplano, las 
cuales trabajarán en las ricas regiones 
tropicales y subtropicales del país. 

El BIRF Considera Adecuado 
el Plan de Desarrollo 

(COLOMBIA) 

E L BIRF dio a conocer su Evalua
.J ción del Programa General de De

sarrollo Económico y Social de Co
lombia, que tiene como principal objetivo 
obtener un aumento promedio anual del 
5.6% en el producto interno bruto du
rante el período 1959-1964 y suministrar 
bases para una tasa acelerada de cre
cimiento en los años subsiguientes. La 
consecución de tal objetivo supondría un 
aumento ele alrededor de 2.5% anual en 
el producto por habitante. Para ello se
ría necesario elevar la inversión del 18 
al 26% del producto interno bruto. La 
misión del BIRF estima que esas metas 
son razonables y asequibles, pero seña
la que la agricultura y la industria son 
factores críticos en el logro de los obje
tivos trazados. 

El BID en el Financiamiento 
del Plan de Desarrollo 

(ECUADOR) 

EL Banco Interamericano de Desa
rrollo formalizó un acuerdo con el 

· Gobierno de Ecuador, por virtud 
del cual el BID actuará como agente 

financiero ante los demás organi!IDlos in
ternacionales de crédito y gobiernos que 
puedan estar interesados en el financia.. 
miento del Plan General de Desarrollo 
Económico y Social del país. Para llevar 
a buen éxito su Plan General de Desa
rrollo Económico y Social, el Ecuador 
considera esencial la realización de las 
reformas agraria, fiscal, administrativa y 
financiera. La primera permitirá estimu
lar el desarrollo agropecuario y realizar 
una equitativa distribución de la tierra 
cultivable. Con la reforma fiscal se tra
ta de controlar la dispersión del gasto 
público, así como de mejorar y raciona
lizar la administración de los ímpuestos, 
elevar la productividad de la inversión 
estatal y distribuir la carga tributaria 
en función de un desarrollo económico y 
social armónico. En el campo financie
ro, el Gobierno espera transformar la 
Comisión Nacional de Valores en una 
verdadera corporación de desarrollo in
dustrial promotora del mercado de va
lores, c;ear corporaciones privadas para 
el financiamiento del desarrollo indus
trial, expedir una nueva ley. general ~an
caria y adoptar otras medidas tendien
tes a alcanzar los objetivos del Plan. 

Mejoramiento 1 nmediato de los 
Niveles de Vida 

(JAMAICA) 

E L llamado Plan Quinquenal Inde
pendencia 1963-1968, tiende a de
sarrollar un programa de fomento 

que, más que un rápido crecimiento eco
nómico, busque un equilibrio entre el 
desarrollo de la economía, en general, y 
el mejoramiento inmediato de los nive
les de vida. Por eso se da especial im
portancia a la provisión de servicios de 
orden económico, social y cultural en el 
sector rural, donde el nivel de vida es 
considerablemente inferior al de las zo
nas urbanas. Se espera que el Programa 
exija, en todo el período, una erogación 
de cerca de Dls. 256 millones que du
plica con exceso la del quinquenio an
'terior. Un 51% del total se destina a 
servicios sociales y comunales. Prevé el 
Plan un incremento de la población has
ta 1.8 millones de habitantes en 1967 o 
sea 8.1% sobre la de 1963 y una tasa 
media de aumento del producto nacional 
bruto de 5% anual, que hay que com
parar con la de algo menos de 4% al 
año alcanzada en 1958-1962. 

Mayores Inversiones en Educación 
y Reforma Agraria 

(VENEZUELA) 

U N anuncio del director de la Ofi
cina ele Coordinación y Planifica
ción relativo al informe del Comité 

de los 9 sobre el Plan Económico de 
Venezuela indica que dicho Comité re
comienda que sean mayores las inver
siones venezolanas en materia de desa
rrollo educacional, reforma agraria y vi
vienda, así como la ampliación del crédito 
agrícola, por lo que ahora procede poner 
en ejecución esas recomendaciones y to
mar las decisiones necesarias para que 
puedan movilizarse recursos adicionales 
internos y externos, 
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Las Entidades Estatales Absorben 
el 40% de los Gastos del Estado 

(PERÚ) 

E L director del Instituto de Planifi
~ cación del Perú declaró que aun

que la tasa ele crPcimiento econó
mico del país ha sido del 7.5%, no se 
ha logrado un auténtico desarrollo, por
que aquél no ha favorecido a la mayo
ría. El crecimiento no ha sido armónico, 
agregó. Luego subrayó que se debe vi
talizar la economía serrana para evitar 
una migración hacia la costa, de tanta 
magnitud como la presente. Señaló tam
bién que el problema de la administra
ción pública en el país es la prolife
ración de entidades públicas independien
tes, la que ha dado lugar a que el 40% 
de lo que recauda el Estado sea desti
nado a ellas. Agregó que se precisa una 
reforma administrativa con el fin de evi
tar la mala inversión. Por otra parte in
formó que en breve recibirá la respues
ta oficial del comité tripartito BID
OEA-CEPAL sobre un "Diagnóstico" que 
ha sido elaborado en 6 meses y que com
prende 22 sectores de los grandes pro
blemas nacionales. Igualmentf.' se ha ela
borado un plan de trabajo del Instituto 
de Planificación que consiste en la pre
paración de un programa de inversiones 
a corto plazo (2 años) . 
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Cuba 

Organización Regional de la 
Agricultura 

E L presidente del Instituto Nacional 
de la Reforma Agraria informó 
-noviembre 11- que la agricultu

ra y la ganadería cubanas serán admi
nistradas por un sistema de carácter re· 
gional en lugar de la organización cen
tralizada que ha venido rigiendo. El 
cambio del funcionamiento administrati
vo abarcará desde el INRA hasta las 
unidades de producción estatales y esta
rá implantado el próximo año. Actual
mente las tierras estatales alcanzan una 
superficie de 5.3 millones de h ectáreas, 
que representan el 70% de la totalidad, 
y el sector privado, compuesto por cer
ca de 115 mil propietarios, tiene 2.3 mi
llones de hectáreas. Para ntender a los 
productores privados, el Viceministerio 
de la Producción Privada y Cooperativa 
propondrá a los organismos correspon
dientes del Estado Jos créditos y precios 
que regirán para el sector privado y se 
ocupará también de la planíficación y 
suministro de los ahastecimientos técni
cos y materiales que requiera. Habrá 
otros 5 viceministerios.: d e economía, de 
acopio (intermediario entre productores 
y consunúclores) de mecanización, de in
dustrias agropecuarias y el encargado ele 
la producción. La administración de las 
tierras del Estado se efectuará con r.a
riícter re~Sional, ouedanclo aholidA.s las 
oficinas de dirección rr>ntral. I .q división 
administrativa del INRA Sé' basará en 
la nueva división territorial que se esta
blecerá en el país atendiendo a los facto
res naturales, productivos, geogr;lfico'. 
del transporte y poblFldón. El territorio 
nacional quedará dividido en 44 regiones 
político-Mlmínistrativél~ ~· e> n ellas se cons-
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tituirán 2 o más agrupaciones básicas de 
producción agropecuaria. El Estado com
pra a los productone>s privados gran par
te de sus cosechas, pero éstos también 
pueden vender en el m ercado libre; en 
1963 se ha elevado en 60% la cantidad 
de productos vendidos al Estado para su 
distribución al público por los agricuJ. 
tores particulares. 

El mismo presidente del INRA de
claró que las empresas agropecuarias es
tatales se hallan lejos de cumplir el nú
nimo de necesidades planteadas en los 
aspectos financieros y agrícolas, y que 
se ha agravado en ciertas zonas del país 
el problema de la baja productividad del 
trabajo agrícola, por falta de normas 
adecuadas y por la irresponsabilidad con 
que algunos administradores entraron en 
competencia dentro de los planes de 
producción_ 

El Primer Ministro proclamó -no
viembre 7- la urgente necesidad de 
mecanizar la agricultura y racionalizar 
todo el aparato estatal para combatir la 
baja producción en todos los frentes. En 
cunto a las perspectivas de la produc
ción de caña de azúcar se dijo que r e
sulta imprescindihle el uso de máquinas 
para la recolección y el empleo de nor
mas técnicas en el cultivo de la planta 
para llegar a producir 8 o 9 millones de 
toneladas anualmente. Para el efecto. ya 
han llegado las primeras 80 máquinas 
alzadoras (grúas) de caña de un total 
de 235 que corresponden únicamente al 
presente mes de noviembre, y las cuales 
fueron adquiridas en la Unión Soviética_ 

El Instituto Nacional de Reforma 
Agraria ordenó la devolución a sus an
tiguos propietarios de todas las fincas 
rurales privadas de 67 hPctáreas o me
nores y el Ministerio de Hacienda anun
ció -noviembre 14- que es el encarga
do de pagar la indemnización correspon
diente a los antiguos dueños de parcelas 
de tierras mayores de 67 hectáreas y 
hasta 400 hectáreas, que fueron expro
piadas en octubre próximo pasado, como 
J11Prlida final de la reforma agraria. El 
INRA comunicará al Ministerio de Ha
cienda los casos de propietarios con de
recho a la indemnización_ Del total de 
las tierras cubanas utilizadas, un 36% 
corresponde a fincas cañeras y otro 44% 
está dedicado a potreros para el gana
do distribución ésta aue no es la ideal 
pa~·a un país como Cuba y oue será ob
jeto de importantes modificaciones a 
medida que se desarrolle la planeación 
agrícola. 

Construcción de 6 Represas 
en Oriente 

E L Primer l'vlinistro anunció la cons
trucción de 6 represas en la Pro
vincia de Oriente como parte del 

Plan Extraordinario de Construcción de 
Obras Públicas cuyo costo será de Dls-
500 millones en los 5 años necesarios 
para su instalación. La inversión será 
aportada, en parte, po¡- la contribución 
voluntaria del pueblo_ Así, por ejemplo, 
los obreros marítimos y portuarios de 
Cuba donaron Dls. 900 mil para ser in
vertidos en el Plan señalado. suma que 
fue extraída del fondo social del sincli
cnto de esos trabajadores_ Los objetivos 
principales ele estas obras son crear los 
medios que garanticen contra nosibles fu
turas inundaciones a cientos de miles do; 
familias que viven en los 3 grandes va
lles de la Provincia de Oriente y utilizar 
para los traba jos agrícolas la gran ri-

queza que puede aprovecharse de esas 
aguas. Cuando esté ternúnado el P lan 
podrán irrigarse 200 mil hectáreas de 
las tierras más fértiles dl'l país. 

Posteriormente se adoptaron nuevas 
medidas destinadas a producir recursos 
destinados al Plan. Se han aumentado 
los precios de los cigarros, cerveza, carne 
de pollo y res y, además, se ha fijado 
una cnota mensual de azúcar por per
sona v se ha decretado la expropiación 
e incautación de los bultos postales pro
cedentPs de EUA. 

Cambio Radical en el Comercio 
Exterior 

D ESDE 1960 comenzó a efectuarse 
un c~mbio radical en el comercio 

· extenor de Cuba. Hasta 1959 Cuba 
comerciaba casi exclusivamente con EUA 
y Europa OccidentaL Sus relaciones co
merciales en el campo socialista sola
m ente alcanzaban al 3.28% en 1955. En 
1959 las relaciones comerciales con el 
campo socialista eran de L19%; en 1960 
se elevaron al 2L56%; un año después 
llegaron al 71.72% y en 1962 represen
taron el /33.57% . Actualmente, las 4 
quintas partes del comercio exterior cu
bano se desarrollan dentro del campo 
socialista_ En los 3 primeros meses de 
1963 el 81.90% de todo el comercio se 
realizó con los países socialistas de Eu
ropa y Asia. En cuanto al total comer
ciado, las relaciones con la U1úón So
viética representaron el 60.7%; con la 
República Popular China, el 8.7% y con 
la República Socialista de Checoslova
quia, el 7.5%. Azúcar, núnerales semi
elaborados y tabaco, son los ruhros prin
cipales en las exportaciones de Cuba a 
7 países socialistas, que son la Unión 
Soviética, la República Popular China, 
Checoslovaquia, Yugoslavia, Alemania 
Oriental, Hungría y Polonia, países éstos 
que absorben el mayor volumen de las 
transacciones Los principales mercados 
socialistas-soviético y chino-adquieren 
las mayores cantidades de productos. La 
mayor diversidad de artículos cubanos se 
registra en la lista comercial con Checos
lovaquia: 41 rubros; le siguen las de 
Alemania Popular con 37 y Polonia con 
25 rubros. La mitad de las exportacio
nes de azúcar se destinan a la Unión 
Soviética y más de la 5a. parte a Chi
na_ En mineral es semielaborados, las 
mayores cantidades en cuanto a volumen 
y no a valor son 45 mil toneladas de 
manganeso a Polonia; 35 mil toneladas 
a Checoslovaquia; 21 mil toneladas de 
sulfuro de níquel y cobalto a la Unión 
Soviética; 15 mil de sínter a ambos paí
ses y 10 mil toneladas de concentrados 
de cobre a Checoslovaquia. El tabaco en 
rama se exportó por un total de 7,750 
toneladas y el torcido por 2.9 millones 
de unidades. En estos dos rubros los 
clientes más importantes son la URSS, 
Alemania y Checoslovaquia. Entre los 
demás productos exportados por Cuba 
figuran bebidas alcohólicas, frutas natu
rales y en conserva. rayón en fibras e 
hila zas, artículos culturales, etc. A Che
coslovaquia Cuba le venderá 210 mil to
neladas de azúcar así como tabaco, es
ponjas, cera de cachaza, pencas de ya
rey, maderas duras y otros productos_ A 
cambio, Cuba recibirá tejidos de algodón 
y tapicería, malta, lúpulo, instrumentos 
musicales. colomntes VHrios, plomo. equi
pos y accesorios médicos, maquinaria, 
herramientas, grúas, PIC'. 

Comercio Exterior 



Nuevo Sistema de Salarios 

CUBA está poniendo en práctica un 
nuevo sistema de salarios. Hasta 
ahora existían tantos tipos de sa

larios como empresas privadas hubo en 
el país y el trabajador ganaba según la 
compañía en que prestaba sus servicios. 
Esta situación provocó serias dificulta
d es para la planificación de la econo
mía. El nuevo sistema se basa en una 
escala d e remuneracion es de acuerdo con 
lo que produce cada obrero y su capa
cidad para el oficio. La escala se divide 
en 8 grupos salariales; los puestos me
nos calificados se pagarán a razón de 
44 centavos por hora y a medida que au
menta el grado de especialización se ele
va el salario hasta el máximo de 1.36 
dólares, por hora. Los trabajos que de
ben d esenvolverse en condiciones natu
rales desventajosas para el obrero reci
ben una remuneración proporcionalmen
te superior que va d esde un 20 a un 
35% más sobre el salario corriente. La 
nueva escala se ha puesto en práctica 
en empresas agrícolas, industriales, de 
transportes, construcción, etc. Con este 
sistema se ha elevado el rendimiento o 
productividad por obrero e n un 30% y 
el valor medio de la producción subió 
un 25%. El valor de la producción dia
ria en las empresas ascendió de 75,243 
pesos (1 peso igual a 1 dólar) a 94,345. 

Guayana Británica 
1 

Exportación de Arroz a Alemania 

L A Guayan a Británica suministrará 
20 mil tondadas d e arroz a la Re
pública Democrática Alemana, con 

valor de cerca ele Dls. 7.5 millones. 

República Dominicana 

Precios Tope para el Azúcar 

L A S ecretaría de Estado para Fi
nanzas y la de Industria y Comer
cio declararon -noviembre 7- que 

considerando que la escasez ficticia de 
azúcar en el m ercado interno ha fomen
tado la especulación de precios, se ha 
dispuesto la fijación de rígidos controles 
de precios a fin de evita r que se perju
dique al consumidor y así, el azúcar par
do podrá venderse a más de 7 centavos la 
libra y el refino, a 9. Los productores 
venderán las 100 libras de azúcar pardo 
a 5 pesos y el refino a 7. Las mieles para 
usos industriales en el país costarán 15 
centavos el galón por tanque en el in
genio y para la alimentación de ganado 
a 5 centavos el galón dominica no por 
tanque en ingenio. 

Ley de Fomento a la 
Industrialización 

EL Gobierno emitió una L ey mediante 
la cual .. el _Estado. dará acle~uada 
proteccwn unpos1hva a las mdus

trias existentes y a las que se establez
can. La nueva L ey autoriza al Ejecutivo 
a conceder beneficios estipulados a par
ticulares o v, rupos que convengan al fo
mento de la economía con objetD ele 
promover la instalación, ampliación u 
operación de plantas indus triales aue pro
picien un adecuado proceso ele desarro
llo. 

Noviembre de 1963 

Creación del Instituto de Crédito 

E L Gobierno dominicano ha creado el 
..J Instituto. ele Desar~ollo y Crédito 

- Cooperativo con capital ele $100 mi
llones y patrimonio propio e in::lf'pen
diente; su objetivo será fomentar el cl~
sarrollo del país y tendrá capacidad para 
contratar por su cuenta, adquirir dere
chos y contraer obligaciones. 

Los Turistas Podrán Sacar Cien 
Dólares 

U N cable de la UPI fechado en San
to Domingo -noviembre 11- dice 
que el precio del dólar, ele los che

ques de viajeros y de los giros postales 
de EUA aumentó algo al disminuir el 
Banco Central de Dls. 220 a 100, en oc
tubre pasado, la suma que puede sacar 
un viajero del país. En el mercado libre 
se venden los dólares con un 12% d e re
cargo, los cheques de viajeros con un 17% 
y los giros postales con un 13% . 

Confiscación de Bienes 

U N cable de la FP fechado en Santo 
Domingo -noviembre 7- dice que 
el Gobierno dominicano confiscó de

finitivamente, mediante ley, los bienes 
pertenecientes a la familia Trujillo, has
ta el 4o. grado ele parentesco y de sus 
afines hasta el 3o. Cualquiera impugna
ción intentada por las personas afecta
das queda declara:la nula, presumiénclo
se como simulados los traspasos ele bie
nes efectuados por las mismas. La Se
cretaría de Propiedades Públicas entrará 
en posesión de los bienes confiscados en 
nombre del Estado dominicano. 

Costa Rica 

Deuda Pública de 71 O Millones 
en 1963 

SEGUN revelaron dos miembros del 
Parlamento costarriceme -noviem
bre 14- la d euda pública del p a ís 

l!eeará a fines de 1963 a la suma ele 710 
millones de colones, y agregaron que en 
J 8 meses el gobierno ha elevado el en
deudamiento en casi 120 millones de co
lones. En los presupuestos figura ya una 
obligación anual rle más ele 80 mi!lun<>s 
de colonos para hacer frente al servicio 
de esa deuda y el presupuesto cxtraor
c1i nario tiende a hipotecar más al país. 
El presupuesto f'Xtraorrlinario ele 63,800 
colones se obtiene a través d e un em
préstito con la ADI (Agencia norteame
ricana para el D esarrollo Internacional) 
y ele la emi;;ión de bonos. 

Concesión J\.finera a Empresa 
de EVA 

EL Jefe ele! Departamento ele Geolo
gía y :rvlinas del Ministerio de In
dustrias informó -nnviembre 14-

que el prPsichmte ele Costa Rica sp propo
n2 modificar la L ey ele Minería para 
conceder la expl otación ele yacimien tos 
de laterib a la empresa estaclouniclcnse 
Aluminium Corporation. en la zona ele 
San Isidro donde se estima que existen 

no m enos de 200 millones ele toneladas 
ele bauxita. Se dijo que la entrega ele la 
laterita a la firma norteamericana trae
ría beneficios al país por el pago ele im
puestos y regalías. 

El Salvador 

Mayor Exportación de Café o Crisis 
Económica 

U N funcionario del Banco Central de 
El Salvador declaró -noviembre 
14- que si no se aumenta la cuota 

de exportación de café este país sufrirá 
el año próximo una situación económica 
muy difícil. La cosecha exportable para 
este año se estima en 1.6 millones de ga. 
cos, pero El Salvador puede exportar, de 
acuerdo con el Convenio Internacional 
del Café, solamente 1.4 millones de sa
cos. En varias ocasiones las entidades de
dicadas al n egocio cafetero han pedido 
a l Gobierno que gestione urgentemente 
un aumento ante el Convenio Internacio
nal d el Café. 

Empresas de EVA Adquieren 
Intereses en el País 

L A fábrica de aluminio de la firma 
ALCOSA fue adquirida por una 
empresa de EUA sub3icliaria de la 

Aluminium Company of América. La 
operación servirá para que la nueva em
pr!'sa, con el nombre ele ALDECA, dis
tribuya sus productos en los países cen
troamericanos al amparo ele las condicio
nes favorables que brinda el mercado co
mún en esta zona mediante desgravacio
nes arancelarias. L as autoridades ele la~ 
repúblicas centroamericanas han señala
do que las facilidades que ofrece el m er
cado común ele la zona y las leyes socia
les vigentes en cada uno de los países, 
son un incentivo para los inversionistas 
c~e EUA. 

Guatemala 

Deuda Pública de Dls. 100 Millones 

E L ministro de Hacienda informó que 
la deuda pública de Guatemala as
ciende a Q 103.1 millones. El total 

se descomponen en: 21.4 millones de deu
da ed.erna; 81.7 millones ele deuda in
terna. El presupuesto destina 14.6 millo
nes a amortizar la eleud~, que se espera 
baj2 considerabl emenlc en los próximos 
ailOS. 

Puente Internacional en la 
Frontera con El Salvador 

GUATEMALA v El Salvador acor
daron construÍr un puente interna
cional sobre el río Anguiatu, den

tro del programa ele integración econó
mica ele América Centra l. Los ministros 
de Obras Públicas de los dos países fir
m~non ya el convenio, en el cual se es
tipula que cada país aportará por partes 
iguales la cantidad requerida. Una Co
misión Mixta, integrada por los países 
contratantes. se encargará de los detalles 
técnicos y administra ti vos ele 1<1 construc
ción. 
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Honduras Británica 

Abastecimiento de Agua y Drenaje 

L A Oficina Sanitaria Panam~ri,ca_na 
informó que Honduras Bntamc:'l 
continuará sistemas de abasteci

miento de agua y drenaje que beneficia
rán a cerca de 24 mil habitantes. 

Nicaragua 

Se Rechaza un Préstamo de EVA 

E L Ministerio del Distrito Nacional 
informó -noviembre 8- que se di
rigirá al Banco Interamericano de 

Desarrollo para indicarle que rehusa el 
préstamo de Dls. 185 mil que le otorgó 
para realizar un estudio so~re. el alc3:n
tarillado de Managua. El Distnto NaciO
nal se considera imposibilitado para cum
plir las condiciones del préstamo y ade
más se opone a que los técnicos que rea
licen el estudio sean estadounidenses. 

AMERTCA ANDINA 

Bolivia 

Signos de Mejoría Económica 

EL "New York Times" comenta que, 
a pesar de los abrumadores ¡noble
mas que afronta Bolivia, con una 

tasa de natalidad que se eleva acelera
damente y su gran escasez de obreros 
calificados, se observan en la economía 
del país signos de mejoría. Uno de ellos 
es la migración que se registra actual
mente del altiplano a los llanos más cáli
dos de la parte de Santa Cruz. La impor
tancia de este éxodo para la agricultura 
ha sido relevante, ya que en 1959 la pro
ducción naconal de caña de azúcar fue de 
18,841 toneladas y las importaciones re
queridas por el consumo nacional llega
ron a 49,488 toneladas; en cambio, para 
1962 la producción nacional se elevó a 
49,183 toneladas en tanto que las com
pras externas descendía a solamente 
20,529 toneladas. Para 1963 se estima 
una producción de caña de azúcar de 65 
mil toneladas, siendo nulas las importa
ciones. Igual fenómeno se ha registrado 
en la producción de arroz y de madera. 
Uno de los factores que han influido en 
el asentamiento de la población proce
dente del Altiplano es el triunfo de la 
medicina sobre la malaria, la viruela, etc., 
y también cuenta la construcción de ca
rreteras y vías férreas. 

Colombia 

Préstamos del Exterior 

E L BID anunció haber otorgado a 
Colombia un préstamo por Dls. 3 
millones que se destinará a refor

za r 1"~ recursos para créditos que el Fon
do dr> Inversiones Privadas concede a 
empnc>sas m9dianas y pequeñas. El cré
dito del BID financüuá t:>l costo en di-
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visas del equipo y maquinaria y el equi
po importado requerido para la realiza
ción de los proyectos específicos de las 
empresas beneficiadas, para el desarro
llo industrial y agropecuario. El mismo 
BID anunció -noviembre 16- la con
cesión de otro préstamo por Dls. 10 mi
llones para financiar la ampliación del 
Puerto de Buenaventura y se estudia que 
el BIRF financie los trabajos para fina
lizar las obras del ferrocarril entrp Santa 
Fe y Barranquilla. 

Pago de Propiedades Confiscadas 

LA prensa financiera internacional 
informa -noviembre 15-- que Co
lombia pagará Dls. 1.6 millones a 

la República Federal de Alemania como 
indemnización por las propiedades con
fiscadas a ciudadanos de aquel país du
rante la 11 Guerra Mundial. La Ley de
tallas las personas y la suma asignada 
como indemnización a cada una. 

Se Autoriza la Importación 
de Automotores 

E L Ministerio de Hacienda y las au
toridades de Planeación han auto
rizado a la Superintendencia Na

cional de Importaciones para adquirir en 
el exterior vehículos automotores, auto
rización que se hallaba suspendida desde 
hace más de 2 años. Para importar los 
vehículos se deberán cumplir los siguien
tes requisitos: 1) los fabricantes, sus dis
tribuidores o entidades financieras ex
tranjeras otorgarán al Banco de la Re
pública financiación a 5 años para ga
rantizar que el reembolso no se verificará 
sino dentro de los términos pactados; 2) 
deberán pagarse los impuestos de adua
nas correspondientes y consignarse los 
respectivos depósitos. La Superintenden
cia suspenderá las compras de esta clase 
de vehículos cuando la producción na
cional sea suficiente para satisfacer la 
demanda del producto. 

Crédito para la Educación 

E L Banco de la República ha esta
blecido cupos especiales de crédito 
para préstamos destinados a la edu

cación. Se fija un cupo especial de cré
dito para los préstamos que los bancos 
comerciales otorguen a estudiantes de 
centros educativos colombianos, a fin de 
que realicen estudios técnicos y carreras 
intermedias que contribuyan directamen
te al desarrollo económico y al bienestar 
de la nación. También podrán otorgarse 
préstamos dentro del cupo especial que 
se establezca, a los padres de familia de 
escasos recursos económicos. La cuantía 
de los préstamos a estudiantes no exce
derá del valor de la matrícula y la anua
lidad respectiva, incluyendo una suma 
para gastos de sostenimiento. En el caso 
de los padres de familia, el préstamo 
deberá uer suficiente para cubrir el im
porte de las matrículas de sus hijos. El 
plazo dé· los préstamos a estudiantes po
drá ser el doble de la duración de la 
carrera sin exceder de 10 años. El interés 
de las operaciones autorizadas será de 
2% anual y el Banco de la República 
no cobrará por su redescuento. 

Fuertes Inversiones en Vivienda 

E L Ministerio de Fomento informó 
que en 1962 fue superada amplia
mente la meta propuesta por el Plan 

de Desarrollo en cuanto a la construc
ción de viviendas y mejoramiento de las 
mismas se rC'fiere, y que se pondrán en 
ejecución planes habitacionales en los 
próximos 4 aíios que abarcan desde la 
eliminación de tugurios hasta la construc
ción de viviendas para personas de in
gresos medios. El costo de esos planes es 
de 760 millones de pesos, la mitad de los 
cuales será aportado por instituciones de 
crédito extranjeras. La construcción de 
32 mil viviendas en 1962 permitió man
tener inalterado el déficit de vivienda ur
bana v aún reducirlo en escasa propor
ción. Entre 1959 y 1962 el número anual 
de viviendas construídas pasó de 2,350 a 
la citada cifra de 32 mil. La meta seña
lada para 1963 es de 28,100 unidades, 
meta que se espera superar. 

Política Petrolera de Reversión 
de Pozos 

A L referirse a la política del Gobierno 
en materia petrolera, el Ministro de 
Minas y Petróleos señaló que el 

sistema legal vigente sobre concesiones 
para la exploración y explotación de ya
cimientos petroleros se funda en la ne
cesidad de la cooperación del capital pri
vado y brinda a éste garantías precisas 
con respecto a su inversión, operación y 
reembolso, a la vez que se toma en cuen
ta el interés fundamental del país. El 
sistema de concesiones de exploración y 
explotación vigente en el país se conjuga 
con la figura jurídica de la reversión lo 
cual hace posible que, tras un lapso pre
visto en las leyes, los pozos en produc
ción con las instalaciones y demás ele
mentos necesarios para la explotación de 
los campos, pasen a noder del Estado. 
Para tal fin, en 1948 fne creada la Em
presa Colombiana del PPtróleo que PS la 
encargada de todos los bienes muebles e 
inmuebles relacionados con esta industria 
que reviertan al Estado de acuerdo con 
la Ley. 

Chile 

Nuevos Impuestos y Alza de la Vida 

E L Ministerio de Hacienda informó 
-noviembre 12- que los nuevos im
puestos al capital, a los salarios y 

sueldos y a las herencias, aprobadas por 
el Congreso chileno, producirán Dls. 75 
millones durante el período fiscal de 
1964. Se calcula en Ese. 5 millones el 
volumen de los nuevos impuestos al ca
pital, mientras que los que gravarán lo!! 
sueldos y salarios se calculan en Ese. 141 
millones. La reforma tributaria también 
establece un aumento del impuesto glo
bal complementario que gravará progre
sivamente a las cajas de previsión con una 
recaudación de Ese. 58 millones. En oc
tubre de 1963 el costo de la vida expe
rimentó una alza de 1.4% en relación con 
el mes anterior y desde principios de 
atio, el costo de la vida se ha elevado 
en un 35%; al finalizar el aüo, habrá au
mentado en un 40%. Por otra parte, a 
partir de noviembre 6 la leche subió ele 
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precio en un 14.2%; la mantequilla en un 
22.2% y los cigarrillos en un 30%, es
perándose aumentos en los precios del 
queso y de las semillas oleaginosas para 
la industria. De su parte, la Central Uní
ca de Trabajadores solicita una bonifi
cación especial compensatoria por el alza 
del costo de la vida, bonificación que de
bería ser pagada en el presente mes de 
noviembre por una sola vez, sin que tenga 
relación con los aumentos de salarios 
automáticos que deberán aplicarse a par
tir del lo. de enero de 1964. Los obreros 
y empleados de laboratorios chllenos 
obtuvieron -noviembre 15-- un aumento 
del 51% en sus sueldos y salarios. 

La CORFO Avala la Construcción 
de Refinería 

(Crónica de nuestro corresponsal en 
Santiago) 

E L ,qonsejo Ejecutivo de la Corpora
.J cw'! de_ Fomento acordó avalar las 

obltgacwnes que contraiRa la Em
presa Nacional del Petróleo (ENAP) con 
el Banco Interamericano de Desarrollo 
par~ su_ proyecto de construcción de la 
Refmena de Concepción. El crédito del 
BID financiará parte de las inversiones 
en monee[?- extranjera a que obliga la 
construcczo~t de la nueva Refinería, las 
que se estwwn. en total, en una suma 
cercana a lo.s Dls. 18 millones. El saldo 
de Dls. 7 mtllones lo obtendrá la ENAP 
de los créd_itos d_e, los respectivos provee
dores . La mverston en moneda nacional 
que ascenderá a. la suma de E.~c. 24 mi~ 
llone~, será cubierta por EN AP con sus 
P!'?Ptos recursos. La refinería de Concep
cton, ;fe acuerdo a los antecedentes que 
conoct6 la .C:ORFO, permitirá, junto con 
la produccwn de la Refinería de Cancón, 

abastec.er las necesidades nacionales de 
productos limpios hasta el año 1970. Por 
otra parte, la iniciación de las obras de 
construcción de la Refinería y la puesta 
en funcionami.ento de ésta, significarán 
la absorción de un gran porcentaje de 
obreros minems que han quedado cesan
tes como consecuencia de la paralización 
de la Mina Plegarias y la fusión de dos 
compañías carboníferas. 

Deuda Externa e Interna 

(Crónica de nuestro corresponsal en 
Santiago) 

L A Corporación de Fomento de la 
Producción informó que al 31 de 
diciembre de 1962 la deuda externa 

e interna de Chile en moneda extranjera 
alcanzaba a Dls. 1,343 millones, de los 
cuales 1,034 millones correspondían a 
deudas del sector público y 309 millones 
a deudas del sector privado. 

Del cuadro siguiente se desprende que 
para el año en curso el servicio de las 
deudas totales del país en dólares debe
ría elevarse a Dls. 263,7 millones,' de los 
cuales 220,5 millones corresponden a 
amortizaciones y Dls. 43,2 millones al 
pago de intereses. De estas cifras, los pa
gos en dólares propiamente dichos suma
rán Dls. 219,7 millones para las amorti
zaciones y Dls. 40,8 millones para los in
tereses. Los restantes pagos deben hacer
se en moneda nacional. Dentro de las 
cc:ntidades precedentes, se incluyen, las 
cifras correspondientes al servicio de los 
pagarés y bonos dólares que se han emi
tido para efectuar depósitos de importa
ción y para pagar los créditos en dólares 
que los bancos particulares habían con-

DEUDA EXTERNA E INTERNA DE CHILE EN MONEDA EXTRANJERA 
Y DEUDA PRIVADA EXTERNA AL 31 DE DICIEMBRE DE 1962 * 

(Millones de dólares) 

Saldo pendiente de Servicio afio 196~ 
pago en 1.1.63 Amort. In t. 

I. SECTOR PUBLICO 1.033,48 178,58 30,48 
A. Deuda Externa 865,93 111,22 21,55 

l.-Pagadera en dólares 773,00 110,44 19,17 
2.-Pagadera en escudos 92,93 0,78 2,38 

B. Deuda Interna (Caja Amor-
tización) (1) 167,55 67,36 8,93 
l.-Pagadera P.n rió 1 ares 

(pagarés, bonos dólares) 161,89 64.76 8,93 
2.-Convenios Constitutivos 5,66 2,60 

H.-SECTOR PRIVADO 309,33 41,94 12,74 
A. Con garantía del Estado 109,94 4,94 3,82 

l.-Directa del Estado (incl. 
ley 92~8) 82,83 3,77 3,82 

2.-De instituciones públi-

B. 
cas (Corfo y otras) 27,11 1,17 (2) 

Coberturas diferidas 67,09 20,09 (2) 
C. Créditos directos partícula-

res 132,30 16,91 8,92 
D . Líneas de crédito bancos 

particulares (86,9) (3) 

SUMA 1,342,81 220.52 43,32 
• E s tirnada. 

(1) No se incluye Deuda Interna en Escudos, por no ser apreciable. 
(2) Intereses incluídos en cuota capital. 
(2) No sumado: línea habitual de cré<lilos sobre ban003 extmnjeroo (monto ni 31.12,62). 
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cedido con anterioridad al 27 de diciem
bre de 1961. Esas cifras deberían excluir
se: 1) porque el pago de los pagarés ban
carios a los bancos particulares constitu
ye una transacción interna del país; y, 
2) porque los bonos y pagarés utilizables 
para depósitos previos de importación, 
no serán rescatados durante el año en 
curso. 

Excluyendo el servicio de los pagarés 
y bonos-dólares, el servicio total de la 
deuda externa del país se reduce enton
ces, para el año en curso, a sólo Dls. 
186,8 millones. Las amortizaciones baja
rían de Dls. 219,7 millones a Dls. 154,9 
millones; y los intereses, de Dls. 40,8 mi
llones a Dls. 31 millones, ya que las 
amortizaci-ones e intereses de esos paga
rés y bonos llegan respectivamente, a Dls. 
64,8 millones y Dls. 8,9 millones. Los in
gresos probables de divisas para este año 
deben llegar a Dls. 621,4 millones. Los 
egresos -excluyendo el servicio de deu
das- a unos 444 millones. Habría, en 
consecuencia, entre ingresos y egresos, 
un excedente de Dls. 177,4 millones con 
el cual se cubriría prácticamente la tota
lidad del servicio de la deuda. El detalle 
de las cifras precedentes es: Ingresos.
Por retorno de exportaciones, Dls. 338 
millones; por servicios, Dls. 29 millones; 
por ingresos de capital privado, Dls. 38 
millones; y por ingresos de capitales ofi
ciales, Dls. 216,4 millones; (Dls. 104,7 
millones en préstamos de desarrollo y 
Dls. 11 ,7 millones en préstanws de finan
ciamiento). Total, Dls. 621,4 millones. 
Egresos.-Por coberturas de importacio
nes, Dls. 360 millones y, por servicios Dls. 
84 millones. Total Dls. 444 millones. Sal
do .-El saldo entre ingresos y egresos, 
Dls. 177,4 millones, serta .el que, según el 
Banco Central, permitiría hacer frente a.l 
pago de la deuda. 

Ecuador 

Inversión Inglesa en Petróleo 

L A compañía petrolera Anglo-Ecuato
rian Oilfields, anunció -noviembre 
12- que, alentada por la mejoría 

en la situación monetaria de Ecuador, se 
propone invertir en 1964 Dls. 6 millones 
para la adquisición de nuevos equipos y 
la perforación de nuevos pozos con el 
propósito de disminuir al máximo las im
portaciones de combustibles líquidos. 
Dentro del plan de perforación para 1964 
se trabajará en 25 nuevos pozos, unos en 
la zona de producción y otros en la zona 
de exploración. 

Servicios Públicos con Alimentos 
para la Paz 

L A Agencia norteamericana para el 
Desarrollo Internacional anunció 
que la ALPRO utilizará los recursos 

del Programa Alimentos para la Paz co
mo medio de contribuir a mejorar los ser
vicios públicos de 46 poblaciones ecuato
rianas. Para la construcción de caminos 
se destina rá una donación de 67 tonela
das de alimentos procedentes de las re
servas del Gobierno de EUA, reserva¡¡ 
que servirán para pagar en especie el 
equivalente en mano de obra. Para el me
joramiento de diversos servicios públicos, 
se destinará una donación de 92 tonela
das d e alimentos. En otros proyectos, se 
construirán panaderías comunales, esta
ciones de lavado, chlmeneas de cocina y 
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letrinas. Las obras de mejoramiento de 
caminos se efectuarán en las poblaciones 
de Cayambe, Putumayo y Esmeralda con 
objeto de ampliar sus medios de comu
Ilicación. Además, en Esmeralda se cons
truirá una pista de aterrizaje de más de 
1,600 metros de largo. Las labores de 
construccióu dmarán 6 meses v darán 
empleo a 377 trabajadores. · 

EVA Explorará los Recursos 
Mineros y Petroleros 

e ON fondos de asistencia t écnica 
EUA se propone efectuar explora
ciones de los recursos mineros, pe

troleros y energéticos del Ecuador, me
diante la inversión de Dls. 735 mil. 

Creación de Bancos Cooperativos 

E L Gobierno ecuatoriano autorizó la 
creación de bancos cooperativos y 

--' se harán gestiones pm·a conseguir 
un crédito de Dls. 1 millón de EUA para 
financiar varios a spectos de dichos orga
nismos. Cada banco cooperativo dispon
drá de las aportaciones de s us asociados, 
de la ayuda del Gobierno y de la asis
tencia prevista en el llamado Punto IV, 
que exige el funcionamiento legal de los 
bancos cooperativos para obtener el refr-
rido préstamo de Dls. 1 millón de EUA. 

Mejora la Economía por las 
Exportaciones 

E L "Journal of Commerce" informa 
que la actividad económica en Ecua
dor ha veuido m ejorando en el cur

so de los últimos meses y que se espera 
que esta situación persis ta durante 1964. 
Tal mejoramiento obedece principalmente 
a haberse incrementado las exportaciones 
de plátano, cacao y azúcar y al aumento 
del gasto público en construcciones. En 
los primeros 7 meses de 1963 Ecuador in
crementó s u intercambio comercial. prin
cipalmente con EUA, Japón y Europa 
Occidental, y existen perspectiv¿>.s favo
rables para la diversificación de las ven
tas al exterior. 

Paraguay 

Déficit de la Balanza Comercial 

D E acuerdo con elatos del J3anco 
Central d el Paraguay, el intercam
bio comercial del país dio como re

sultado en los 5 primeros meses de 1963 
un déficit de Dls. 2.1 millones. El valor 
de las importaciones fue de Dls. 13.4 mi
llones y el de las exportaciones de Dls. 
11.3 millones El 50o/, d e las importacio
nes provinieron d e EUA y de Argentina, 
países f!Uc fu eron también los mercados 
más importantes de las exportaciones pa
raguayas en el período señalado. 

Crédito Alemán para la Industria 

U NA misión de la República Federal 
d e Alemania ha sostenido conver
sac-iones con el ministerio de Indus

tria y Comercio de Paraguay con objeto 
d e negociar un crédito de varins org-aniR
mos financieros alemanes por Dls. 3 mi
llones dest inado a fomentar b s activida
des de la industr ia med iana y peqneña. 
Los fondos serían manejados por P.l Ban
co de Fomento del Paraguay y quedarán 
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exentos del pago d e aranceles los equipos 
y maquinaria que se importen con base 
en el crédito. 

Perú 

Reivindicación de Yacimientos 
Petroliferos 

E L Parlamento peruano ha declarado 
nulo el laudo de la Brea y Parifias 
por haber violado los requisitos le

gales pertinentes. La resolución del Po
der Legislativo dice que los denominados 
Acuerdo, Convenio y Laudo sobre la 
Brea y Pariñas, por haber violado los re
quisitos legales pertinentes son nulos 
ipso jure y no obligan a la República. 
Con esta r esolución del Poder Legislati
vo, el P erú no tiene ninguna obligación 
con la International Petrol eum Company 
y por ende, la Brea y Pariñas están bajo 
el imperio de la Ley peruana y absoluta
mente bajo s u soberanía. Según el pro
yecto de Ley aprobado por unanimidad, 
el Laudo de un Tribunal de Arbitraje 
dado en París el 24 de abril de 1922 que 
determinaba el estado legal de Brea y 
Pariñas cuya concesión pertenecía origi
nalmente a la London & Pacific Petro
lemn Co., d e propiedad británica, nunca 
existió y, por lo tanto, la International 
Petroleum Company ha explotado ilegal
mente los yacimientos mencionados. An
teriormente. el P oder Ejecutivo había so
m etido al Parlamento un proyecto en el 
que planteaba dos alternativas para re
solver el problema de los yacimientos 
mencionados. La primera de ellas fija las 
condiciones mediante las cuales el Go
bierno podría p actar con la Internatio
nal P etrole um un contrato de explota
ción por 2:> años sobre la base de una 
participación de 60% en las utilidades y 
en caso de prórroga por 10 años, el 70%. 
Dicha participación comprende una re
galía sobre petróleo y gas del 12.5% 
en caso de prórroga de 16.6%) y d e 
33% sobre los productos de exporta
ción. Además se establece la cancelación 
en 5 años de una suma equjvalente a la 
diferencia de impuestos entre el régimen 
del Laudo y las leyes vigentes en la fe. 
cha de dicho Laudo y posteriores del Pe
rú, a computarse desde la iniciación de 
las labores de la IPC en el P erú. Final
mente, estipula una reducción del área 
d e explotación en 66,456 Has. La segun
da alternativa se aplicaría en caso de que 
la IPC no se avenga a las condiciones 
fijadas en el proyecto y autoriza al Go
bie rno a dar los pasos conducentes a la 
expropiación y transfer encia de las ins ta
laciones a la Empresa Petrolera Fiscal, 
11plicándose al pago de éstas l a~ sumas 
resultantes por la diferencia de impues
tos a que se r efiere el proyecto o, alter
n ativamentE', la suma que fije el Poder 
Judicial. 

El gobierno de EUA manifestó a tra
vés de su embajada en Lima, que sé! 
siente desilusionado con el desarrollo de 
los acontecimieiltos y que esperaba que 
se lleg-ara a un acuerdo con la Intcrna
tionai"Petroleurn Company. Por su parte. 
el Gobierno del Perú amones tó a la IPC 
por h aber entregado un comunicado d e 
prr>nsa falso y tendencioso. En efecto. la 
IPC d,..claró <!,Ue estaba colocada entre 
la confiscación virtual y la confi scación 
pura y simule como consecuencia del 
proyecto de Ley sobre la Brea y Pariñas, 

ya que, según sus cálculos, la participa
ción del E s tado pasaría del lOO% de las 
utilidades de la empresa , lo cual conver
tiría esa participación en absorción total. 
El Presidente del Perú acusó a la IPC 
de no actuar dentro de los cauces cons
titucionales y de t ra tar de crear a su 
Gobierno un clima desfavorable entre 
empresas que operan en otros países. 

La Confederación de Trabajadores d el 
Perú reclamó -noviembre J G- la nacio
nalización del petróleo, inclusive el que 
es explotado por otras empresas extrau
jeras, y lo mismo hizo PI Colegio de In
genieros del Perú, entidad que agregó la 
obligación que existe de reintegrar al pa
trimonio nacional los productos extraídos 
ilegalmente por la JPC. 

Un vocero del Ministerio de Relaciones 
Exteriores d e l P erú declaró - noviembre 
16- que el Gobierno británico en ningún 
momento ha protestado por la declara· 
ción d e nulidad del Laudo de la Brea y 
Pariñas, sino que ha presentado una re
serva de derecho internacional sobre la 
cu t>stión. El Gobierno inglés no considera 
justo que el Pe rú haya tomado esa deci
sión unilateralmente, aunque no se opo
ne a una decisión anulatoria, siempre 
que resulte de acuerdo entre partes , o 
sea entre Perú y la IPC. 

Supercívit en la Balanza de Pagos 

E L Ba nco Continental del P e rú co
m enta que al finalizar los 8 prime
ros meses de 1963, la balanza de 

p agos del país muestra un superávit de 
Dls. 11 millones gen erados por la firme
za de los principales productos de expor
tación, coincidentes con un influjo apa
rentemente acelerado de capitales. Cabe 
comparar dicha cifra con el déficit acu
mulado ele Dls. 12 millones para el pe
ríodo s imilar d e 1962. Con las reservas 
internacionales del Banco Central lle
gando a Dls. 118 millones, el medio cir
culante tuvo un respaldo del 42%, por
centaje que S!' puede compara r con el d e 
36% del año a nterior. El valor de cam
bio del sol oro se ha ma ntenido estabili
zarlo eu S 26.82 por 1 dólar. 

Proyecto Piloto de Reforma Agraria 

EL Presidente del Perú dio a conocer 
un proyecto-piloto de Reforma 
Agraria para Paseo y J unín que 

comprende la consecución. por trato di
recto o expropiación. d e 200 mil 1-Ias. de 
tierras d e pasto y 15 mil de tierras cul
tivadas para adjudicarlas a los comune
ros ele ambos Departamentos. El Gobier
no está finiquitando los a rreglos con las 
compañías Cerro de Paseo y Angolán, 
para obtener la mayor parte de la exten
sión de tierras requeridas. La Cerro d e 
Paseo está dispuesta a entregar al Esta. 
do 2 fundo9, uno de 70 mil Has. y otro de 
57 mil, pero dichas ofertas están siendo 
estudiadas. Dicha empresa actúa dentro 
de los cauces constitucionales v no tiene 
problemas con el Gobif'rno. Este otorga
rá a los campesinos toda la avuda técni
ca que necesiten a través d el Banco de> 
Fomento Agropecuario, inst.itudón quP 
le3 proporcionará créditos a la rgo !)lazo. 
de centrales d e avnda técnica en Tarma. 
Ya nahuanca y la · Quina. Por su parte. el 
Presidente del P erú ur:úó -noviembre 
7- al Congreso Nacional para que 
apruebe la Ley de Reforma Agraria fln
t€8 del lo. de enero ele 1964 Actualmen. 
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te no se puede realizar una plena refor
ma agraria porque falta la sanción legal. 

El embajador del Perú ante la ONU 
declaró que la única base del desarrollo 
económico de su país es la reforma agra
ria y agregó que este problema es muy 
antiguo y afecta a la gran mayoría de la 
nación. En la región andina dd Perú vi
ve el 60% de la población con un prome
dio de ingreso muy inferior al de la r e
gión de la t:osta, sin que supere este úl
timo el promedio latinoamericano. El cre
cimiento del ingreso por persona ha sido 
en tiempos recientes nulo y en algunos 
puntos d el país, regresivo. El Gobierno 
actual, como primer acto de su adminis
tración, presentó ante el Congrco un pro
yecto de? reforma agraria QUe dispone ur· 
régimen de expropiación de tierras (ex
cepto en la zona de la selva, donde ri¡~e 
otro criterio) de producción agrícola que 
excedan de 150 ó 450 Has. según sus re
cursos hidrológicos. También se estipula 
el pago de las expropiaciones con bonos 
nominativos redimiblf's en 20 aiios, qu" 
devengarán un interés de 5% anual. A 
causa de la falta de tierras que cultivar, 
miles d e campesinos han invadido 80 mil 
hectáreas. 

El primer vicepresidente del Perú 
anunció -noviembre 3- el inicio de un 
plan de reforma agraria para el finan
ciamiento de los agricultores mediante 
préstamos ofrecidos por la Agencia nor
teamericana nara el Desarrollo Interna
ciona l, el BIRF y otras entidades finan
cieras de EUA. Este plan es similar al 
implantado <m Irhn haio los auspicios d el 
Fondo Especial de la ONU. Con los fon
dos obtenidos por E-ste medio se aumen
tará la capacidad crediticia del Banco dt• 
Fomento Agropecuario del Perú. 

Los terratenientes p eruanos y de EUA 
han llegado a controlar el 98% d e toda 
la tierra cultivable. El 88% de la pobla
ción cRmpesina es dueña del 2% de la 
tierra Al campesinos se le paga de 1 a 2 
centavo3 de dólar o su eauivalenc!a en 
coca y ulcohol, y ge mantienen cárcd es 
privadas en los latifundios. La población 
indígena d el P<'rÚ inte?gra más df'l 40% 
de los habitant::o3 y 011 su mayorb Si) d•' 
clica a la a g r icultura y la minería. El 
enorme? latifundio d eCerro d e> Paseo sig
nifica t>l 87'1{, ele toda la producción mi
neral p21·uana y más de GOO mil Has. de 
tierrm; de anriguaH conmniclad~s indíge
nas. 

Aumentan los Impuestos y los 
Precios 

EL ministro de Hacienda confirmó 
que el Gobierno aumentaró los im
puestos con el fin de nivelar el dé

ficit del presnpU<'»t.o nacional, que as
ciende a S 1.081 millones. El día 6 de no
viembre? del aiio en cur;;o s2 informó (jUl' 

1111 nupvo aumento en los impuestos so
bre la venta de diversos artículos fue 
anrohado por la Cómn!·a di' Diputados. 
Dichos aumentos c•slán destinados a cu
b:·ir tRmbién el d(>firit Pl'i'f>LIPLif'Stal y 
compr<"nrlen un alza de 8% en el valor 
de la gasolina. ropa d e cama, mantelería, 
a lfombras, alJ!omóviks, cigarro:;, cámaras 
fotogrítficas y cigarrillos. S e anunció una 
próxima elevacitín en el precio de la ha
rina que vC'ndrá a sumnrse a la aplicada 
recientemente a los fósforos, y se llegó 
a la cnndusión de oue serú lli'Cesario 
anrobar importante'~> alias en los artículos 
alimenticios <'n 1964. 
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Préstamo de Finlandia 

E L ministro de Comercio Exterior de 
..J Finlandia confirmó en Lima -no

viembre 8- que su país ha ofrecido 
a Perú un pré~tamo de Dls. 10 millonPs 
para la importación de bienes de capital 
finlandeses. Por su parte, el BID otorgó 
en préstamo Dls. 750 mil a la empresa 
privada Peruano-Suiza dl~ fomento e in
versiones, oue clesarrolla sus actividades 
como prestamista a las empresas indus . 
triales del país. 

Venezuela 

Centros de Información Comercial 
para Fomentar Exportaciones 

(Crónica de nuestro correspon,¡a( en 
Caracas) 

VENEZUELA ha iniciado 1111 nuevo 
programa en su política de fomen
to de las exportaciones con la 

creación de Centros de Información Co
mercial en ciudades importantes del ex
IC'rior. En Willesnstad, Curazac., ha sido 
abierto el primer Centro de Información 
Comercial, doade están representadas ca
si 60 industrias. En esta primera exhi
bición se han escogido muestras de ¡¡ro
duetos que virtualmente tienen !111 mer
cado asegurado. Además, ha sido nc::e
sario incluir aquellos productos ttenezo
lanos que ya se venden en lc1 isla. como 
los enlatados de jugos, tomates v fmtas 
criollas. Ac/l!/llCÍs de esta exposición per
manente, funcionará en el local una ofi
cina que suministrará todo tipo de infor
mación económica - especialmente co
mercia.! - sobre \lenezuela. Publicacio
n es re/atiuas a las diversas actividades 
de la vida nacional. serán distribuídas a 
través de ('Ste ceniro. Esta oficina será 
también un vehículo de fomento turísti
co para V n¡ezuela.. 

Los funcionarios del Centro se con
l•C'r/irán en verdaderos contactos entre 
los exportadores ucnezo/anos -general
mente fabricantes- y los infprc•sados. 
No establecerán negc.:íaciones formales, 
pero sí los primems contactos. Además. 
pc_JC!rcín recibir listas de precios y condi
czones de ventas. 

Inversión de Bs. 450 millones para 
Fomento 1 ndustrial 

(Cróaica de nuestro conesponsal en 
Caracas) 

D URANTE 1964 serán invertidos en 
proRramas de desarrollo industrial 
casi Bs. 450 millones, de a.cu<?rc/(1 

r·on el plan industrial rePelado por el 
J\./inisterio de Fomento .. Las inversiones 
¡¡revistas en e! Presupuesto N aciana/ 
aprobado por el Congreso son ¡>am el 
sector industrial del orden de Bs. 449 
millones. de 1 os cmtles 211 millones 
-mcís del GO%- se des!inarcítl al dcsa
n·o/lo de las industrias básicas adminis
tradas [Jor el Estado (sidaúrgica, pe
troquímica. e ner·gía elh:lrica y Corpora
ción de Petróleo), y Bs. 168 mi 'lones 
¡¡ara la r('a/ización de los prowamas d e 
créditos industria/es. subsidi.os a nrodw·
tores, asistencia técnica, evalurLción de 
proyectos industrial('s, etc. A traé•és del 
llfinist.erio ele Fomento Bs l:J millones 
se otorgarán en cercCL dr 50~ cn;dilos n 

la pequeña y mediana industria: Bs. 740 
millones sumará el ualor de las nwterias 
primas impof'ladas por la industria na
cioncd que sercín exoneradas; 75 mil tu. 
ristas visitarán al país. A través de la 
Corporación Venezolana de Fomento 
Bs. 64 millones en créditos industriales 
a largo plazo a empresas e.ristentes y en 
promoción; Bs. 50 millones se destinarán 
al financiamiento de la zafra azucarera, 
estimada en 260 mil toneladas. A través 
de la Corporación Venezolana de Gua
yana (siderúrgica: 450,000 toneladas 
arrabio y otros productos de acero se 
producirán en 1964. En Bs. 260 millones 
se estima el valor de /as ventas de arra
bio y otros productos de CLcero; Bs. 111 
millones se invertirán en la primera eta
pa de la Presa de Guri, cu;.,.a capacidad 
hidroeléctrica se estima en 1,750 millo
nes de vatios. 

Se producirán 3..1 millones ele barriles 
diarios de petróleo; a Bs. 18,000 millo
nes se estima ascenderá el valor de las 
reservas de hierro cubicadas en el Cerro 
ele San Isidro, Estado BolívaJ·; en Bs. 
6,000 millOIH'S se calcula d ualor de las 
reservas de níquel cubicadas en Loma de 
Hierro, Estado Aragua y Miranda; a 
Bs. 28 millones se estima ascenderá el 
ualor de las reservas de oro cubicadas 
en las Minas de Oro de El Callao. A 
traués de la petror1uímica se producirán 
44 mil toneladas de fertili zantes rn 1964, 
co:t lo cual podrá cubrirse el 80% de la 
demanda. interna: 4,700 toneladas de so
da cctústica, con lo cual podrá cubrir el 
40% d~ la demanda interna; 3 mil 600 
ton eladas de cloro que cnbrirárt el 100% 
del consumo nacional; a Bs. 53 millone.~ 
asccnd<:rá el valor de las ven las de los 
di/r!rentes productos. 

A través de la Corporación \1 enezola
IW del Petróleo se prodrtcirán 9,371 ba·· 
rriles diarios de petróleo; Bs. 24.000,000 
sumarán las ventas de hidrocarburos; 
nue¡¡e pozos se perforarán con un poten
cial de 16 mil barriles diarios de pro
ducción; JG3 mil hectáreas serrítz exp!D
radas; 70 rs tac:íones el:~ sen•icio s:: insta
larán. 

A trav,;s del Jlinis/l'rio de Hacienda 
sr producirán 205.000 t.oneladas de sal, 
de las cuales 110 mil eorresponden a las 
salina, de A raya. 

Venezuela Refinará su Petróleo 

E N el IV Congreso Arabe del Petró
_¡ leo, Ve n!'zuela anunció -:-noviembre 

· · 11- que la t"mpresa nae10nal de es
to país pronto ingresará en lo~ mercados 
mundiales, refinando y comercializando 
su propio petróleo; el 70% del petróleo 
venezolano se d0stina al Continente Ame
ricano mientras que la exportación de 
los países árahes se dirige a Europa Oc
cidental. El delegado venczolano al IV 
Congreso Arab~ del Petróleo exhortó 
tambiPn a establecer un régimen racio
nal de precios para el petróleo crudo, 
pues la tendencia e~ todavía. bajista. 
Aunque Venf•zuela ha intc•ntado aislarse 
de tal tendencia, no ha podido hacerlo 
pese a renunciar a v~ nt.ns que hubieran 
contribuido a reducir las cotizaciones. 
Venezuela tambié-n propuso que se r e>· 
duzca la producción mundial de petróleo 
con el objeto de mantener los precios y 
subrayó que toda reducción en los JHC'
dos es contraria a la nolítica netrolera 
venezolana. Sugirió limitar en 4 o;;', el au
mento amwl de la producción de petró
leo que f'S rlel 10% en la actualidacl 
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BRASIL 

Benéfico Comercio con el Bloque 
Socialista 

U N miembro del Parlamento brasile
ño declaró que la exportación de 
hierro a los países socialistas de 

Europa contribuirá a disminuir el défi
cit de la balanza de pagos de Brasil que 
en 1963 se elevará a Dls. 600 millones. 
Por otra parte, se anunció -noviembre 
7- que la Comisión de Relaciones Ex
teriores del Parlamento aprobó el Acuer
do Comercial y de Pagos entre Brasil y 
la Unión Soviética que representará un 
intercambio de Dls. 150 millones anua
les en ambas direcciones. También se ha 
informado que el intercambio comercial 
entre Brasil y Polonia ascenderá en 1963 
a Dls. 20 millones, o sea el doble del año 
pasado, y que hay perspectivas muy fa
vorables para incrementar estas relacio
nes. Brasil adquirirá en Polonia 2 Cen
trales Termoeléctricas de 100 mil Kvs. 
cada una, trilladoras y 200 toneladas de 
rieles. Polonia, por su parte, ha aumen
tado sus compras de algodón, cueros y 
mineral de hierro brasileños. Próxima
mente se importarán equipos petrolíferos 
de Rumania. Hungría se ha comprome
tido a adquirir el año próximo 200 mil 
toneladas de mineral de hierro brasileño, 
cantidad que será aumentada cuando 
quede modernizado el puerto yugoslavo 
de Rijeka, donde descargan los barcos 
que transportan el mineral de hierro de 
Brasil destinado a los países socialistas. 
Un representante de la industria meta
lúrgica de Alemania Oriental arribó a 
Río de Janeiro -noviembre 15- a fin 
de iniciar negociaciones de intercambio 
comercial con Brasil a base de tubos, ho
jas de acero y sondas y equipos necesa
rios para la empresa estatal Petrobrás, 
contra algodón, café y otros productos 
brasileños. 

Dls. 1,000 millones por Ventas 
de Café 

U N funcionario del Instituto Brasile
ño del Café declaró -noviembre 
8- que ese país podrá percibir 

por las ventas del grano la cifra sin pre
cedentes de Dls. mil millones en 1963, 
lo que acarreará, sin duda, una mejoría 
en la balanza de pagos de la nación. En 
octubre próximo pasado, Brasil rompió 
todas las marcas de exportación de café 
al vender 2.6 millones de sacos. Las nue
vas alzas de precios que registra el mer
cado internacional del grano se deben al 
aumento mundial del consumo y a una 
disminución en la producción. En 1963, 
Brasil recaudó Dls. 600 millones por sus 
ventas de café. También se ha informa
do que las autoridades brasileñas están 
modificando su política relativa al café, 
tanto en el sector de la comercialización 
como en el de la producción. Las catás
trofes que azotaron a Paraná, principal 
Estado productor ele café, no llegaron a 
afectar las cuotas de exportación ni el 
consumo del mercado interno. Esos de
sastres, por el contrario, fueron correc
tivos naturales para los excedentes de 
producción, y los expertos del IBC esti
man que para 1969 se habrá logrado un 
equilibrio estadístico ideal. Se utilizarán 
en cantidad considerable los stocks del 
Gobierno y la carga que representan pa-

836 

ra el Tesoro nacional quedará reducida 
(los gastos de almacenamiento son de 
Cr. 6 mil millones al año). Consideran
do las existencias actuales y los ritmos 
de producción, no se planteará ningún 
problema dentro de los próximos 4 o 5 
años, tregua que las autoridades brasile
ñas aprovecharán para elaborar una nue
va política cafetera, racionalizando la 
producción, arrancando los cafetos anti
económicos, etc. Las superficies liberadas 
de cafetos se destinarán a otros cultivos. 
En 1964 se arrancarán 2 millones de ca
fetos, para reducir la producción en 6 
millones de sacos. Brasil terminará así 
con la fase anárquica del cultivo de café 
y ya no se quemará el café en las lo
comotoras. En la nueva política de co
mercialización que emprenderá Brasil se 
respetará desde luego las disposiciones 
del Acuerdo Internacional del Café y a 
este propósito se ha informado que el 
IBC ya suspendió sus ventas del grano 
al exterior hasta diciembre de 1963 por 
haber agotado sus cuotas de exportacio
nes señaladas en el Acuerdo. Para ter
minar con la guerra de precios y abolir 
la protección de que goza artificialmen
te la producción africana por parte de 
ciertos países europeos, Brasil propone 
la fijación de un precio internacional ga
garantizado para el café, pues si los pro
ductores de Africa cuentan con un pre
cio seguro y estable no necesitarán de 
ninguna protección artificial que atente 
contra la leal competencia. 

Crédito al Gobierno Federal 

L A Comisión de Finanzas de la Cá
mara de Diputados aprobó -no
viembre 16- un crédito de Cr. 250 

millones demandado por el Gobierno pa
ra poner en funcionamiento el Consejo 
Nacional de Telecomunicaciones, entidad 
que ejecutará un Plan destinado a dar 
al Brasil un sistema rápido de comwu
caciones, de acuerdo con el Decreto ex
pedido por el gobierno creando el Plan 
Nacional de Telecomunicaciones que 
abarca las comunicaciones interestatales 
por telégrafo, teléfono, radio y televisión. 

Dls. 25 millones para Desarrollo 
Industrial 

L A Agencia norteamericana para el 
Desarrollo Intenacional concedió 
un préstamo por Dls. 25 millones 

que será controlado por el Banco de Bra
sil mediante un Fondo de Desarrollo In
dustrial. El crédito se destina a financiar 
proyectos de reforma, ampliación o ins
talación de industrias de interés para el 
desarrollo económico. El Fondo podrá 
financiar a industrias medianas y peque
ñas, productoras de bienes de capital y 
de consumo intermedio y algunas de con
sumo final. También podrán ser finan
ciadas industrias de otro tipo que se en
cuentren localizadas en las regiones me
nos desarrolladas del país. 

Reglamentación de la Ley de 
Transferencias de Utilidades 

E L Ministerio de Hacienda reglamen
tará urgentemente la Ley que nor
ma la transferencia de utilidades 

al extranjero. Se precisa que es menes
ter hacer claros y precisos los objetivos 
de la Ley a fin de evitar que omisiones 
y ambigüedades permiwn interpretacio-

nes lesivas para los intereses nacionales. 
A la falta de una adecuada disciplina 
de las transferencias de utilidades se 
atribuye, en gran medida, la grave situa
ción a que ha llegado la balanza de pa
gos brasileña. Con el reglamento se tra
ta, fundamentalmente, de definir con 
exactitud lo que debe ser considerado 
como capital extranjero, a fin de evitar 
la creación de flujos permanentes de nue
vas transferencias fundadas en un con
cepto erróneo según el cual se clasifi
quen como nuevos capitales extranjeros 
las utilidades no transferidas o rPinver
tidas en el Brasil. Entre 1948 y 1951 se 
duplicaron los capitales extranjeros re
gistrados en el Brasil, pasando de Dls. 
700 millones a cerca de Dls. 1,400 millo
nes, en virtud de haberse sumado a la in
versión original las utilidades obtenidas 
en el país. Las utilidades excedentes del 
10% cuya transferencia prohibe la Ley, 
deberán ser consideradas capitales nacio
nales pertenecientes a Pxtranjeros y de
berán permanecer en Brasil, asociánrlo
se al proceso de desarrollo del país. Ta
les excedentes no podrán constituir base 
para nuevas transferencias 

AMERICA SUr>.4TLANTICA 

Argentina 

Programación de la Economía 

(Crónica de nuestro corresponsal en 
Buenos Aires) 

LJL asumir la Primera l'vfagistratura 
fl del país -octubre 12 ppdo.- el 

Presidente de Argentina delineó la 
política económica y financiera que se 
propone desarrollar durante su Adminis
tración y dijo: 

"La economía argentina atraviesa por 
una de las épocas más difíciles de su 
historia. Atravesamos una situación co
yuntural de paralización económica y 
desequilibrio financiero, independiente 
de la crisis estructural que es menester 
superar por medio de la adecuación de 
los procesos productivos, de cambio y 
distributivos. "La acción a desarrollar 
tiene por meta final alcanzar en el má11 
breve plazo dos objetivos básicos e ínti
mamente ligados: la posibilitación y 
mantenimiento de un proceso continuo 
de crecimiento económico y la participa
ción activa del pueblo trabajador en una 
más justa distribución de la riqueza, que 
le permita su completo desarrollo cultu
ral y espiritual. Para el aprovechamien
to más eficaz de los factores es funda
mental establecer el método de la pro
gramación económica, como forma de ca
nalizar ordenada, organizada y previso
ramente el trabajo, trazando planes de 
gobierno con la colaboración de los sec
tores empresarios y trabajadores y la 
debida intervención del Poder Legislati
vo; ya hemos concertado las medidas 
para eliminar la desocupación obrera y 
el aprovechamiento pleno de todos los 
factores productivos, sumados a la de
fensa del ualor de nuestra moneda. "La 
programación q u e propugnamos será 
concrPtada en u.n plan de varios años 
que ha de ser puesto en marcha a par
tir del lo. de noviembre de 1964 y será 
revisado anualmente para adecuarlo a 
las etapas de realización. "En el plan de 
largo plazo se fijarán las prioridades de 
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inverswn en el sector público y las me
didas a tomar para el aliento de la ac
tividad privada. "Petróleo, energía eléc
trica, transportes, siderurgia y servicios 
públicos son actividades en las cuales el 
Gobierno ha de jugar un papel funda
mental a través de la inversión y de Sil 

explotación, y hemos de ser persistentes 
en la obtención de altos niveles de efi
ciencia por parte de los organismos es
tatales. "A cada Empresa del Estado 
corresponderá cumplir con los planes de 
producción fijados por anticipado y a los 
costos adecuados. "Bregaremos para que 
los niveles actuales de producción y ener
gía, que son incompatibles con el grado 
de desarrollo a que aspiramos, sean sen
siblemente aumentados. Para superar es
te estado de cosas comenzaremos por 
aprovechar al máximo la actual potencia 
instalada, interconectando las redes del 
interior y del litoral, mejorándolas y 
complementándolas, y utilizando las so
luciones que ofrece el progreso tecnoló
gico para salvar las dificultades que pre
vemos en la expansión de la economía 
argentina, en cuanto tengan efectividad 
las medidas que propugnamos. "Los 
transportes y comunicaciones serán es
tructurados de manera que estén al ser
vicio del conjunto económico. Se evitarán 
las superposiciones para mejorar la uti
lización de los factores, y desarrollare
mos un esfuerzo persistente para elimi
nar el déficit económico y financiero. 
"En materia de política de petróleo cum
pliremos lo prometido reiteradamente: 
los contratos que fueron suscritos a es
paldas de la ley y los intereses económi
c.os del país, serán anulados. Yacimientos 
Petrolíferos Fiscales será -de acuerdo 
con la mejor tradición argentina- la 
entidad rectora de nuestro desarrollo 
energético. "Completa el cuadro de nues
tros propósitos en materia de infraes
tructura básica la idea del abastecimien
to siderúrgico. Sierra Grande, San Nico
lás, Zapla, son nombres que cimentarán 
la grandeza futura de nuestro país. Los 
yacimientos de Río Turbio, como todos 
nuestros vastos recursos de minerales, 
serán activados para que cumplan la alta 
finalidad que fundamentó los ingentes 
esfuerzos que la Nación ha comprometi
do y comprometerá en su desarrollo. 
"Alentaremos e impulsaremos por todos 
los medios los más altos niveles de pro
ducción industrial, con el consiguiente 
aumento de la demanda efectiva de la 
población. Un vigoroso desarrollo indus
t,·ial permite la plena ocupación, facilita 
una mayor productividad de la mano de 
obra y demás factores de la producción, 
la afluencia de productos al mercado y 
la disminución de sus costos, con el con
siguiente mejoramiento del nivel de vida. 
Facilitará asimismo una adecuada polí
tica de sustitución de importaciones, y 
promoverá la exportación de productos 
manufacturados. "El mantenimiento de 
un ritmo de crecimiento económico com
patible con las posibilidades nacionales 
compromete el impulso armónico de la 
producción .en el agro y la industria. 
"Por ello necesitamos realizar una ac
ción continua en el agro, que no escati
me esfuerzos por parte del gobierno y 
los productores, para que sea notable
mente incrementada la oferta para sa
tisfacer las crecientes necesidades del 
mercado interno y la obtención de ma
yores saldos exportables que nos permi
tan obtener las divisas necesarias para 
completar nuestro desarrollo industrial. 

Noviembre de 1963 

"Los estímulos a la producción serán 
complementados por la adecuación de 
los mecanismos comerciales internos. "El 
gobierno ha de orientar para ello su po
lítica crediticia, cambiaría, comercial y 
fiscal, de manera tal que apoye la acti
vidad de los productores particulares en 
el esfuerzo que demandamos. "Se aten
derán al sector privado por medio del 
mecanismo bancario, destinando el cré
dit.o a la atención de las actividades pro
ductivas. Consideramos conveniente la 
inmediata implantación del redescuento 
selectivo dentro de un estricto orden de 
prioridades, absorbiendo posteriormente 
el aumento de medios de pago redun
dantes, conforme a coeficientes que pe
riódicamente fije el Banco Central. "Da
da la actual situación de nuestra balan
za de comercio exterior y la tendencia 
de la balanza de pagos internacionales, 
estimamos conveniente continuar con el 
actual sistema de mercado único, libre 
y fluctuante. Las autoridades monetarias 
observarán muy atentamente los movi
mientos en el valor de las divisas para 
evitar distorsiones que provengan de ac
ciones especulativas, e u y a repercusión 
sobre el esfuerzo creador de la Nación 
es siempre negativa. "Se halla práctica
mente colmada nuestra capacidad de 
endeudamiento en el exterior, y gran 
parte de esa masa de deudas es de corto 
plazo. Afortunadamente, la situación de 
nuestra balanza comercial es favorable y 
la coyuntura actual del mercado inter
nacional permite conjeturar el manteni
miento de nuestra corriente exportado
ra. " Una prudente política en el manejo 
de nuestras divisas y un adecuado tra
to de nuestras relaciones financieras per
mitirán sortear esta situación, restable
ciendo el prestigio internacional en las 
plazas exteriores. "Al mismo tiempo, se 
colocarán las estructuras de nuestra re
presentación exterior al servicio de la 
ampliación constante de nuestros merca
dos y en esta tarea no excluiremos las 
relaciones comerciales con ningún país 
que ofrezca condiciones ventajosas de in
tercambio, sin perjuicio del esfuerzo que 
debe dedicarse a nuestros mercados tra
dicionales para acrecentar y diversificar 
nuestras exportaciones, defendiendo el 
valor y la calidad de las mismas. "En 
especial, impulsaremos decididamente la 
integración del mercado latinoamerica
no, para lo cual es fundamental propen
der a un mayor grado de complementa
ción regional a través de la Asociación 
Latinoamericana de Libre Comercio. "La 
aparición de importantes mercados po
tenciales en el mundo afroasiático abre 
promisorias perspectivas de intercambio 
que han de ser debidamente considera
das en el futuro. Pondremos orden en 
las finanzas del pals y para ello se pro
cederá a la inmediata revisión del régi
men de impuestos que ha entrado en 
deterioro. Se han de ordenar los entes 
administrativos de percepción con vistas 
a evitar la evasión fiscal y posibilitar la 
baja de las cargas que inciden en la ac
tualidad sobre los contribuyentes de 
buen cumplimiento. "La más grave difi
cultad que afrontará el país .en el pri
mer mio de nuestro gobierno es el des
equilibrio presupuestario, que tiene un 
déficit potencial que aún no conoce la 
opinión pública; pero que seguramente 
no será menor de setenta mil mill.ones 
de pesos. La mayor recaudación fiscal, 
proveniente del ordenamiento impositivo 
y de la reactivación económica, permití-

rá una atenuación de dicho desequilibrio 
que será complementada por la dismi
nución de los gastos e inversiones pres
cindibles y la reducción del déficit de ex
plotación de las empresas del Estado, 
mediante una administración eficiente de 
las mismas. "La aplicación del plan de 
corto plazo que, reactivará la economía 
hasta llevarla a los niveles de ocupación 
plena de los factores, cuidará de no 
afectar la estabilidad del signo moneta
rio y la alteración del nivel de precios. 
El salario real de los trabajadores será 
defendido tenazmente por el gobierno, ya 
que la reactivación económica está ba
sada en el aumento de la demanda efec
tiva de bienes y servicios y cualquier 
alza de precios que se produzca por la 
deficiencia de la oferta neutralizaría la 
política que se ha de emprender "El au
mento del volumen de la demanda efec
tiva tiene que ser traducido en un au
mento continuo de la producción y la 
consecuente baja de los costos unitarios 
por una menor incidencia de los gastos 
fijos. En este sentido, el g.obierno desea 
contar con la comprensión y colabora
ción activa de los empresarios. "Pero 
toda .esa política económica poseerá el 
enfoque de la nueva actitud que desde 
hoy estableceremos en el país, poniendo 
el énfasis en el desarrollo y la integra
ción equilibrada de todas las regiones, en 
las cuales dormitan insospechadas posi
bilidades de riqueza y de progreso. "El 
nuevo estilo social, la correlativa estabi
lidad política y el respeto a las normas 
jurídicas que estableceremos, serán es
tímulo suficiente para promover una co
rriente de inversiones del exterior, que 
complementando el ahorro nacional rea
nudarán las vinculaciones que histórica
mente ha tenido la República con las 
demás naciones del mundo en esta ma
teria." 

Anulación de los Contratos 
Petroleros 

E L Gobierno argentino anuló -no
viembre 15- los contratos petro
leros suscritos con firmas norteame

ricanas, mediante la expedición de 3 de
cretos; el lo. de .esos decretos ordena la 
anulación de los convenios; el 2o. desig
na al Procurador del Tesoro como eje
cutante de la medida y el 3o. establece 
una discriminación entre las 10 compa-
1iías llamadas de explotación y 4 de ex
ploración. Se dejan a salvo los derechos 
de los contratantes para reclamar judi
cialmente una compensación. El Gobier
no argentino a su vez, iniciará acciones 
judiciales para determinar: 1) las pérdi
das sufridas por el país a consecuencia 
de una explotación irracional de los ya
cimientos petrolíferos; Il) las pérdidas 
de petróleo por inadecuado almacenaje; 
lll) los perjuicios económicos debidos a 
la reducción forzosa de la producción 
por parte de Yacimientos Petrolíferos 
Fiscales como consecuencia de la obliga
ción de aceptar toda la producción de 
las compañías; IV) los impuestos que las 
compaíiías extranjeras debieron abonar 
en virtud de la legislación fiscal al res
pecto. Se declara la nulidad absoluta de 
los contrato-s firmados para realizar per
fO/·aciones con las compmiías SAIPEM 
(del ente EN! de Italia) la Southeastern 
Drilling y Kerr-Mac Gee, de EVA. Las 
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empresas de cxplutaciúll (¡fcciadas SUil 

la Argentina JJenelopment Co., ASTGA, 
Cía. Argentina para rl DeHarrollo del 
P!!lróleo y ¡lfineralcs, Continental Oil 
Co., ESSO Argentinn /ne., The 0/zio 
Oil Co., Pmwmerican Oil Ca., ,','hell 
Production Co., Lennessec Argentina y 
Vnion Oil de California. El Procurador 
del Tesoro deberá investigar la situación 
del petróleo ar~entino desde 1958 hasta 
octubre 12 ele 1963. DP. inmediato, el se
nador de EVA lifihe Alansfielcl, presi
dente del bloque mayoritario de su Cá
mara igual que d ''NP.tu York Times" .. 
el Departamento de Estado de EVA. 
ele., se pronuneiaron en contra de la 
medida adoptada por Argentina y sugie
ren la suspensión ele toda clase dP. ayu
da económica. El "World Tdegram & 
Sun" dice que el PresidentP. de Argenti
na está matando la gallina de los huevos 
dP. oro y que debe e/P.gir P.ntre el suici
dio económico y d suicidio politico. Sin 
embargo, un vocei'O del Partido Demó
crata Pro{fresista de Argentina dP.claró 
-noviembre 17- que la opinión del Se
nado de Elf A 110 podrá detener la con
ducta soberana del Gobierno aruentino. 
El Canciller argentino afirmó (]He los 
contratos anulados violaban la soberanía 
del país y algunos no Holamente eran 
concesiones, sino que a través de ellos 
las empresas l'xtranjeras conocían todos 
los secretos de los rP.cw·sos naturales del 
subsuelo argentino. El Sltbsecretario de 
Estado de EUA Averell Harriman dijo 
durante sn visita a Argentina> que su 
país ha decidido recurrir a las inversio~ 
nes prú•adas en lugar de los préstamos 
gubernamentales. 

Informe de la Comisión Honoraria 
de Reactivación Industrial 

(Crónica de nuestro corrP.spon~al en 
Buenos Aires) 

E L Gobiemo encargó a [a Comisión 
Honomria de Heactwución Indus
trial el estudio de las medidas que 

las nuevas autoridades podri<rn adoptar 
para mrre/lÍI' la a/luda depresión que Ca
racteriza actualmente a la actividad em
presaria dP.l país. 

Las conclusiones más importantes de 
dicha Comisión son las si{fiÚP.ntes: 

En su parte inicial, el informe expre
sa que "desde hace aproximadamente 
dos alías la actividad industrial ha ve
nido soportando una constante declina
ción. En el primer semestre del año en 
curso el volumen físico de la producción 
fue inferior en 1m 20% a la cifra corres
pondiente a 1962 La reducción P.s toda
vía mayor SI~ se la compara con algunos 
meses de 1961. Y como entretanto ha 
habido importantes inversiones adiciona
les, la capacidad productiva no usada al
canza cifras sin pl'ecedentes en la Ar
gentina.". 

"Estos hechos han tenido los efectos 
consiguientes en la ocupación y en el ni
vel de vida de la población. El consumo 
nacional se redujo en un 10% en 1962. 
Las ventas minoristas de la capital fe· 
deral han disminuído un 14% en el pri
mer semestre de 1963. 

"A pesar de su intensidad, esta depre
sión circunstancial es mucho menos gra
ve que el estancamiento en que se en· 
cuentra la industria ar{fentina desde ha
ce 15 años. 
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"La deprcsiún circunsümcinl que sufre 
h1 industria tiene las características dé 
un proceso cfdico que se lw venido re
pitiendo desde hace ya algún tiempo. Sn 
r a11sa dche busearse en las variaciones 
de la demanda monetaria, ori{finadas, en 
definitinr, por un desajustr entre los 
precios internos y la cotización de las di
visas que provoca sllcesil)(Js deualua('io
nes que desencadenan [a secuencia cf
clica. La inestabilidad de los ¡mocios in
ternos, a Sll uez, debP. atribuirse a la 
desconexión entre la política económim 
v la social. oue se traduce en la debili
dad de los go!Jiernos que procuran cal
mar los deseos de mayor bienestar de 
diuersos grupos y sectores, redistribuyen
do ilusoriamentc lo que en verdad no 
existe. 

"El extremo a que ha llegado la prP.
sente crisis de la mdustna -que forma 
parle de otra más amplia, de toda la 
economía- obliga a las autoridades a 
adoptar decisionl's de alg1ín género. 

"Existe el justificado temor de que 1111 

aumento indiscriminado del poder ad
quisiüvo, sin guardar rP.caudos especia
les. no se traduciría en una mavor acti
vidad eeonómica (más producción, más 
ocupación y más consumo), sino que en 
una {fran parle de la demanda adicional 
iría a esterilizarse en mayores precios de 
la producción actual y en mayores sa
larios de quienes hoy están ru:upados sin 
que lo~trasen los empresarios mayor pro
ducción .o ganancias ni los trabajadores 
ocupación o consumo. 

En estP. sentido, y al referirse a la 
marcha del proceso inflacionario, el in
fonne manifiesta que "las perspectivaR 
inmediatas indican l]lle va a continuar 
el incremento de los medios de pago en 
el juturo próximo. Las autoridades mo
netarias han reconocid.o que no es pre
visible que el déficit fiscal puP.da ser dis
minuído a corto plazo. Esta afirmación 
implica que prose~tuirá a un alto ritmo 
la creación de dinero destinada al sector 
oficial (anticipos del Banco Ce¡¡tral). A 
ello debe agregarse la emisión i]Ue será 
originada poi' la recepción de diversos 
créditos del exterior, que han sido con
venidos hace ya algún tiempo y cuya 
aplicación práctica recién habrá de co
lnenzar. 

"El aumento explosivo de los índices 
que midP.n la infltlción, si no se adoptan 
recaudos adecuados, IW es un temor ba
sado en consideraciones teóricas, sino en 
comportamientos anunciados de antema
no de manera inequívoca. 

"Los salarios están expP.rimentando 
aumentos de consideración, en muchos 
casos promovidos por la autoridad públi
ca. Los precios, que no habían detenido 
enteramente su elevación ni en los mo
mentos de menor demanda, han comen
zado a registrar nuevos aumentos en las 
últimas semanas ante la nueva expecta
tiva de mejores condiciones generales. 

"El aumento de precios y salarios 
muestra en los procesos ascendentes qne 
siguieron a devaluaciones monetarias 
(como la más extrema de 1958) una in
quietante propensión a adquirir una ve
locidad muy grande. En realidad, aun 
en momentos de declinación de la de
manda nacional, precios y salarios han 
continuado incrementándose a un ritmo 
qu.e excede lo registrado en casi todo el 
resto del mundo, y que no tiene paralelo 
con lo que ocurre en economías no afec
tadas por gravísimos trastornos 

"A'I fmrílisis de la ctJo/uciún de algunos 
l'lemcntos básicos de la coytmfura er·o
nómica pareciera indicar que se ha su
perado el punlo más intenso de la de
presión y que estaríamos por iHiciar la 
fasP. asf'rnrlenfe del ciclo. Las disponibi
lidades bancarias &e han incrcnwnlado 
noloblemente y se pre:•(;n nuevos aumen
tos en fa liquidez nwnP.taria por el con
timwdo déficit fiscal y por la próxima 
rccepciún di' crálitus del c:t:terior. 

Pero por todo.; los motivos expuestos, 
"pm'I'Ce razonable pregllnlarse si el pro
blrma económico de este momento no es 
tal!to [JI"OCilrar la creacir)n de una mayor 
lir¡nidez para rcactiuar la demanda cuan
tu asegurarse de que esa reactivación 
tendrá lugar de wza manera adP.cuada. 
En P.special. habrú de pmcumrse q¡¡e las 
disponibilidades bancarias incrementadas 
sean efecth·w¡zente tmnsmitidas a la in
dustria. 

De lo diclzo, "sur{fe la conclusión fun. 
damental de esta eomi;,iún: la necesidad 
de un "acuerdo social" que imponga una 
tregua en las pretensionrs cada VP.Z más 
premiosas, y explicables, de los distintos 
sectores de la comunidad y le proporcio
ne al poder púhlico la base indispensa
ble para adoptar una política nacional 
de conjunto y perdurablP., justa y ecuá
nime, cuya aplicación no necesite recu
rrir a los inútiles controles que nada 
rP.Sltelven. En este sentido, la comisión 
entiende que la determinación de los 
grand ~~s lineamientos de la política a lar
go plazo -que exceden a su cometido
podrá lograrse adecuadamente con la 
cr<"ación del proyectado Consejo Econó
mico y Social." 

Al refP.rirse al control de cambios, se 
manifiesta contrario a su reimplantación, 
pero destaca que "el Banco Central debe 
vigilar más de cerca la actuación de los 
bancos autorizados a operar en cambios 
y de lo.~ corrP.dores de cambio. En estos 
momentos P./1 que la liquidez de los ban
cos ha mejorado sensiblemente y que 
existen presiones sobre el tipo de cambio, 
el Banco Centml debería limitar el im
porte de la posición de cada banco, de 
manera que cubra los compromisos que 
el banco ha lomado con sus cliP.ntet>, 
pero evitando que las disponibilidades 
bancarias se transformen en divisas pre
sionando sobre el mercado. También se 
aconseja vigilar las operaciones efectua
das en el mercado para que responda!! 
a operaciones reales con clientes y no a 
compras o ventas dP. los operadores sin 
destinatario real" 

Crédito para Producir Bienes 
Exportables 

(Crónica de nuestro corresponsal en 
Buenos Aires) 

E L Banco Centml dio a conocer una 
circular por la que se rP.glamenta 
zm sistP.ma crediticio para fi11anciar 

la producción de mercaderías de expor
tación no tradicionol, en el que partici
parán todos los bancos del país. los cré
ditos que se concedan con ese fin serán 
redescontados por el Banco Centml nl 
3% de interés anual, siempre que revis
tan el carácter de "elegibles" para lo 
cual las entidades bancarias deberán so
meter en consulta previa las solicitudes 
que se planteen. Solamente se conside-
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rarcín opcracirmt's cuyu valor /o'OIJ al
cance como míuimo el ec¡uil'alente de 
cliez mil dólares. Se podrá financiar la 
producción de mercaderías nacionales, a 
elaborar o en curso rle elaboración. rle 
exportación no tradicional, constituídas 
prepondrrantemente por materia prima 
y mano ele obra nacionales. Los benefi
ciarios de los préstamos serán exclusiva
mente los fabri('(Jnfes de esas mercade
rías a exportar .. a quienes se requ.erii'IÍ 
el contrato u orden de compra en firme 
que rspecifique las condiciones y mone
da de pago, o carta de crédito irrevoca
ble del exterior abierta a su favor. La 
financiación será acordada hasta por el 
60% del valor FOB de la mercadería a 
exportar. Los préstamos se liquidarán de 
acuerdo con las necesidades de las su
cesiuas etapas del proceso de elabora
ción de la mercadería. Los bancos de la 
Nación e !lulusl.rial, podnín cobrar como 
única retribución el 8% de interés anual 
que incluye el 3% como tasa de redes~ 
cuento a favor del Banco Central. Los 
restantes bancos porlrrín convenir libre
mente la tasa de interés, hasta la máxi
ma admitida para lo.~ prPstamos en ge
neral. El plazo de lo.~ préstamos será de 
hasta un mio, en función de la natura
lez_a y características de los bienes a fa
bncar. 

Inversiones Bancarias en Valores 
Privados 

(Crónico c.lc nuestro corrE'sponsnl en 
Buenos Aires) 

E L Banco Central dio a publicidad 
las normas reglamentarias para po
sibilitar inversioneb' bancarias en 

acciones o debentures de empresas par
ticulurc>s. Dichas normas establecen que 
"a partir del lo. de enero de 1964 se 
incrementará la exigencia brísica de efec
tivo mínimo sobre depósitos a plazo a 
razón de 2 puntos mensuales hasta Íle
gw· a dirz puntos al lo. de mayo de 1964. 
Esta exigencia complementaria de las 
existentes, quedará congelada en las ci
fras que resulten de aplicar el JO% so
bre el promedio de los depósitos a plazo 
del mes de mayo de 1964''. "Las exigen
cias ele efectivo mínimo establecidas en 
esta fo-rma podrán integrarse con deben
tures y/o acciones preferidas de dividen
do fijo acumulativo, cotizables en Bolsa 
o susceptibles de obtener la cotización 
que reciban los bancos a su. valor nomi~ 
na[ por conversión de préstamos en vigor 
o por nuevas financiaciones a empresas 
~olven!es y ~conómicamente sanas, de 
awerstones vm.culadas dtrectamente con 
sus explotaciones. Los bancos que no uti
licen total o parcialmente el nuevo efec
tivo mínimo para las financiaciones se
ñaladas. podrán depositar tales fondos 
en el Banco Industrial de la República 
Argentina u otra entidad bancaria, para 
ser aplicados en las mis11ws condiciones 
expuestas". "El monto de lo.~ debentures 
y/o acciones preferirlas recibido por ca
da banco de una misma firma no podrá 
exceder del 30% de la deuda tc·tal de la 
firma con el banco; del 20% del capital 
legalmente revaluado de la empresa emi
sora, ni del JO% del patrimonio reva
luado del banco, tomándose como límite 
máximo la menor de esas relaciones". 
"Complcmcntariamenle, los depósitos 
que reciban lo,<; bancos por aplicación de 
lo dispuesto en materia ele traslación 
de depó.<;ito.<;, no porlrrín exceder del 
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lOO% de Sil patrimonio rcvaluurlo, limi
tación de la que quedan excluidos los 
bancos de la Nación Argentina e Indus
trial de la Repúl>!ica Argentina". 

Uruguay 

Déficit en la Balam·a Comercial 

E L diario "La Mañnna'' seiiala -no
viembre 10-- que la balanza comer
cial uruguaya registra un déficit de 

Dls. 10 millones en los primeros 10 me
ses de 1963. En octubre ppdo., las im
portaciones sumaron Dls. 147.8 millones 
y las exportaciones solamente alcanza
ron Dls. 137.7 millones. En la primera 
semana de noviembre no se hizo sentir 
el efecto que habrá de producirse en las 
exportacionrs ni <>mbnrcarsc bs Innas 
colectndas desde el lo. de octubre de 
1963, producto que es el primer renglón 
exportable de Uruguay. Por otra )Jarte, 
se informó -noviembre 15- de las con
ve¡·saciones que sostienen los m inistros 
de Agricultura urugunyo e inglés para 
reglamentnr lns importaciones rle carne 
uruguaya, n fin de controlar la concu
rrencia en el mercado inglés de dicho 
producto, establecer un trato justo a los 
ganaderos británicos y estabilizar los 
precios del mismo. Checoslovnquin ges
tiona - noviembre 17 - la compra de 
30 mil toneladas de cnrne uruguaya. 

Aumento del25% en el Costo 
de la Vida 

E STADISTICAS del Ministerio de 
Industria y Comercio indican -no
viembre 18- que el. costo de la vi

da en los primeros 10 meses de 1963 
aumentó en cnsi 25%. En octubre el ín
dice subió -1 % respecto al mes ant<' rior. 
El costo de In al imentación creció 7.4% 
y el de la vivienda 1.9%. Los grandes 
almacenes y los comerciantes minoristas 
suspendieron sus ventas de azúcnr en el 
mercado nacional, porque, según dicen, 
el precio oficial , imtJuesto recientemente, 
les provoca pérdidas. El 18 de noviem
bre se nnunció que el Gobierno acordó 
mayores gana ncias a los intermediarios 
en la venta de azúcar, pero el precio al 
público no será nlterado, porque la di
ferencia será cubierta con el subsidio 
gubernamental. La venta de azúcar es
tuvo a cargo de la Emprfsa Estatal de 
Subsistencias a través de puestos fijos y 
móviles. El aumento del beneficio a los 
intermediarios hizo que los estableci
mientos ordinarios volvieran a abrir sn~ 
puertas al público. Mientras, se sigue 
descargando en el puerto de Montevideo 
las 20 mil toneladas de azúcar compra
rlas a Cuba a cambio de arroz uruguayo. 

Bonos y Valores Uruguayos en la 
Bolsa de Nueva Yorll 

L A fi1·ma de EUA Goldman Sachs & 
Co., expresó -noviemhrc 18- su 
interés en colocar en la bolsa de va

lores de Nueva York, hasta Dls. 100 
millones en vnlorE's o bonos del Uruguay. 

Baja Tasa de Natalidad y Censo 
de Población 

L A Oficina Nacional del Censo iiÚor
mó -noviembre 11- que la natn
lic.lad en Urug-uay es la más baja 

de toda América Latina; que casi PI 
50% de la población total uruguaya, re-

side en Montevideo, cnpita l c.Jel puis; que 
el último censo realizado en octubre 
ppdo., arrojó un total de hahilnntes en 
toda la nación de 2,556,020 resultado ésl.c 
que preocupa al Gobierno, e l cual esti
maba la pohlación en más de 3 millones. 
En Montevideo viven 1,037,806 personas. 

Refinanciación de la Deuda Externa 

U R UGUAY consiguió en F.UA la re
financiación de-la mayor parte de 
la deudn externa del Bnnco de la 

República, cuy:1 cxigibilidnd t<>nía n 
la economín nacional en d ifícil trance. 
Dicha refinanciación está supeditado al 
mantenimiento de una balanza comer
cial equilibrada, una balanza ele pagos 
razonablemente favorable y reservas de 
monedo extranjera no inferiores a las 
existentes a fines de septiembre ele 1963. 

Soberanía Uruguaya Sobre el Mar 
Territorial 

URUGUAY mantiene la tesis de que 
todo Estndo es libre y sobPrano de 
acuerdo con el derecho internacio

nal para fijar la anchura de su mar te
rritorial, en la respuesto a la represen
tación que hizo EUA , país este que 
protestó porque el límite uruguayo se 
fijó en (} millas ante la ineludible nece
s idad de protege¡· importantes inter eses 
económicos para los habitantes acl uales 
y futuros del. país. Un miE'mbro del Con
se.io Nacionnl Uruguayo declaró -no
viembre 15- c¡ue su país tiene el mismn 
derecho que EUA para fijar unilateral
mente el límite de sus aguns territoriales, 
con una diferencia: desde hace 30 aiios 
ya nadie habla de las 3 millas, en tanto 
que lns 12 millas recibieron el apoyo de 
muchos Estndos libres y sobernnos en la 
Conferencia de Ginebra. 

6 Barcos para la Flota Mercante 

URUGUAY a nunció -noviembre 7-
haher comprado 6 barcos n EUA 
pnra stt flota mercnnte. Son unida

dE's equipadas con bodegas con capacidad 
de 500 a 800 tonelndas. Uruguny pierde 
Dls. 35 millones anuales por concepto de 
fletes. 

Canje de Monedas de Oro por Oro 
en Lingotes 

E L Banco de la Repúhli<"a firmó un 
contrato con el Banco de Novn Seo. 
tia por el cnal se le otorga a este 

último In concesión para canjear las mo
n edas de oro de sus reservns por oro en 
lingotes. E sta operación probablemente 
dejará una utilidad de Dls. 17 millones 
al BR. Como contrapartida, el Banco de 
Novn Scotia otorga una línea de crédito 
por Dls 17 millones a l Banco de la Repú
blica. Las monedas que se propone can
jear son las libras esterlinas, medias li
bras esterlinas, dobles águilns, medias 
águilas, argC'ntinas, alemanas y brasile
ñas. La venta de lns monedns se hace al 
precio más nlto del día. La sC'lección de 
monedas de vnlor numismático será he
cha por el BR. La compra de lingotes se 
hará en Londres o en Toronto, de los 
llamados de buena entrega de Londres 
al mejor precio del día. La comisión por 
la conversión es de 0.375% sobre e l im
porte total de las monedas vendidas. 
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