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LATINOAMERICA
Sistemas Impositivos en
América Latina
EL 11 al 19 de octubre se celebró
en Buenos Aires una Conferencia
sobre Administración de Impuestos patrocinada por la OEA y la CEp AL, a la cual concurrieron expertos de
todo el Continente americano. Se recuerda, al respecto, que una de las resoluciones adoptadas en Punta del Este
subrayaba la necesidad de que los países americanos movilicen sus recursos
nacionales a través del perfeccionamiento de sus sistemas tributarios. La Conferencia de Buenos Aires se centró en
el aspecto administrativo del problema,
el de los medios de garantizar una mejor recaudación de los impuestos dentro
del marco legal existente. El problema
de conseguir una mayor equidad fiscal
en lberoamérica, es decir, cómo lograr
una más justa distribución de las cargas
fiscales, será examinado en otra conferencia que se reunirá en Santiago de
Chile a fines de 1962. Se insistió en Buenos Aires en que los sueldos escapan
difícilmente al impuesto, mientras que,
en general, las fortunas más cuantiosas
son las que se benefician de las insuficiencias del mecanismo tributario. Se
planteó también la cuestión de la utili-
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• En 1965 Latinoamérica producirá once
millones de toneladas de acero
• Nuevas cuotas para exportar café en el
período octubre de 1961 a marzo de 1962
• La política de EU A en materia de estaño
lesiona seriamente a la economía
boliviana
• Rusia compra 60 mil toneladas anuales
de cobre chileno
• Crece la reserva de divisas del Banco
Central del Perú

zacwn de máquinas especiales para garantizar una positiva recaudación de los
impuestos, pues esta solución parece indicada sobre todo para los países que
carecen de un número suficiente de especialistas.

Problemas de América Latina
y el BIRF
N la segunda quincena de septiembre último se celebró en Viena la
asamblea anual del BIRF, el FMI,
la AIF y la CFI. En ella los países latinoamericanos actuaron en forma concertada para plantear los problemas que
interesan a la región y recomendar la
adopción de mecanismos y medidas de
cooperación internacional susceptibles de
contribuir a su solución. En particular,
pidieron a los grandes centros industriales que como parte de su ayuda abran
sus mercados a las exportaciones de
América Latina. Insistieron en la gravedad de los efectos perjudiciales que
tienen en sus economías las fluctuaciones de los ingresos generados por la exportación de sus productos primarios e
hicieron ver la necesidad de que se ponga en vigor un plan que sirva para atenuarlos. Los objetivos perseguidos por
el grupo latinoamericano en las juntas
de Viena han sido: a) obtener una liberación de las políticas de importación
vigentes en los mercados del Occidente
europeo, a fin de que se facilite la entrada en ellos de los productos de exportación de América Latina; b) conseguir que se acelere el proyectado plan
de préstamos del FMI destinado a ayudar a los países subdesarrollados y en
proceso de desarrollo, no sólo a resolver
sus dificultades de balanza de pagos, sino también a promover su desarrollo
.económico.
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A este respecto, el director general del
FMI declaró en Viena que, en lo futuro,
la institución se preocupará más directamente de llegar a acuerdos que sirvan
para apoyar tanto el crecimiento económico como la estabilidad.
En lo que se refiere al plan para atenuar los efectos de las fluctuaciones de
los precios de las materias primas, se
informó que se ha pensado en la constitución de un fondo de reserva compensatorio y que en los meses próximos irá
a Washington una delegación representativa de los países latinoamericanos para discutir el proyecto con las autoridades del BIRF y del FMI.
En el discurso de clausura, el director
geueral del FMI, Per Jacobsson, manifestó que los criterios prevalecientes en
la asamblea podían resumirse así:
- Reconocimiento de que hay que redoblar esfuerzos a fin de resolver el problema de las fluctuaciones de los precios de las materias primas.
- Se debe procurar una mayor liberalización de los intercambios, con el objeto de que los países en proceso de
desarrollo puedan ampliar sus exportaciones hacia los centros industriales.
- Se considera que la estabilidad monetaria es la base más sólida para el crecimiento económico sostenido.
- Amplia comprensión para el plan
destinado a proporcionar al Fondo recursos adicionales, por medio de créditos
stand-by, destinados a una mejor defensa de la estabilidad monetaria.
En cambio, las delegaciones de las
grandes potencias económicas mostraron
poco entusiasmo hacia las sugestiones
formuladas por Eugene Black, presidente del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento, para que se pon-
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gan mayores recursos a disposición de
la Asociación Internacional de Fomento
(AIF), a fin de que esta institución aumente el volumen de sus créditos a largo plazo y con intereses mínimos a los
países subdesarrollados. El tipo de interés sería, como hasta ahora, meramente simbólico. Sugirió igualmente la creación de un servicio consultivo internacional, al que los países solicitantes
someterían planes bien elaborados merecedores de créditos y las naciones exportadoras de capital sus ofertas eventuales.

Apoyo Financiero y Técnico para
la Reforma Agraria
L Centro de Información de la ONU
en México declaró que el Conse.io
de Administración del Fondo Especial de las Naciones Unidas aprobó
157 proyectos para ampliar su colaboración en los planes de colonización y de
reforma agraria en varios países en más
que nada en materia de estudios, investigación y adiestramiento profesional.
Dichos proyectos significan una erogación de Dls. 130 millones. Los gobiernos
de México, Bolivia, Cuba, Ecuador, Brasil e Indonesia han recibido colaboración en sus planes de colonización y
ayuda para su reforma agraria.
Por su parte, la CEPAL. la OEA y
el BID se proponen estudiar la reestructuración de la propiedad agrícola en
América Latina. A peticióJlJ del gobierno
interesado se elaborarán planes adecuados que abarcarán también los siguientes aspectos: crédito. tran!'loortes. construcción de silos para almacenar los
productos y tecnificación de tierra repartida. En cada país la reestructuración de la propiedad tendrá una característica especial pues las condiciones
son muy variadas. En Chile existe el
problema del minifundio v en Argentina
el de las grandes extensiones en poder
de una sola persona. Dentro del panorama general latinoamericano, la reforma agraria persigue la paz social dentro
de cada nación v de la zona; mejorar
la distribución del ingreso nacional y aumentar considerablemente la capacidad
de producción de cada campesino. El
58% de la población productiva de América Latina trabaja en el campo, pero
el desequilibrio entre los dos sectores
agrícolas, formados por: los propietarios
y los asalariados, ha acumulado grandes
intereses que se oponen a la transformación.
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Menor Producción de Alimentos
N la Memoria Anual de la F AO,
correspondiente al ciclo 1960-61, se
señala que la producción de alimentos por habitante en lberoamérica
ha bajado notablemente desde que volvió a llegar al nivel de preguerra en
1956-57, siendo ahora nuevamente más
de un 5% menor que antes de la guerra. El documento precisa que las condiciones atmosféricas que prevalecieron
en Argentina, Brasil, Haití, México, Nicaragua y el sudeste de Perú fueron
malas. La cosecha de cacao brasileña
disminuyó en un cuarto a causa del mal
tiempo. Los ingresos del sector agrícola
en Latinoamérica han bajado poco. A
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pesar de que en muchos países se ha
aminorado la inflación, hay algunos donde todavía continúa un rápido aumento
de los precios. La producción agrícola
1960-61 decayó en lberoamérica en un
2%, hasta casi el mismo nivel que en
1958-59. En los productos alimenticios la
declinación fue menor, pero por segundo año consecutivo. En contraste con la
disminución en la producción agrícola
total, parece haber habido un pequeño
aumento en la producción ganadera. Se
estima que los incrementos mayores correspondieron a la carne de cordero,
oveja y cerdo, aunque también la vacuna
aumentó levemente.

Producción de 11 Millones de
Toneladas de Acero
BEROAMERICA p ro d u e i r á para
1965 once millones de toneladas de
lingote de acero, o sea más del 100%
que en 1960 y para la misma fecha la
producción de laminados terminados será
de 9 millones de toneladas; estas cifras
fueron dadas a conocer en la reunión del
Instituto Latinoamericano del Fierro y
el Acero celebrada en México a principios del mes de septiembre. También se
subrayó que América Latina con sus 21
millones de Kms.' de superficie cuenta
con riqueza de recursos para crear una
formidable industria siderúrgica, a saber:
una reserva de 25 mil millones de toneladas de mineral de hierro de alto contenido, y yacimientos prácticamente inagotables de carbón, manganeso, piedra,
cal, magnesita, arcilla refractaria, espato
fluor, molibdeno, cobalto, titanio y otras
materias primas, además de grandes recursos energéticos, principalmente petróleo y gas y fuerza hidráulica. Por otra
parte, la producción de mineral de hierro
en América Latina aumentó 44.5% entre 1950 y 1959, pero casi el 70% se
dedica a la exportación y el consumo de
acero en la región aumentó, de 1940 a
1960, de 3 millones de toneladas de producción terminados, equivalente a 4.2
millones de lingotes, a 8.5 millones de
toneladas o sean 43 kilos por persona,
debido al incremento del consumo en
México. Brasil, Venezuela y Argentina.
La producción en el área latinoamericana era de 500 mil toneladas en 1940 y
en 1960 llegó a 5 millones de toneladas,
debido al desarrollo de México y Brasil,
cuya producción se multiplicó por 16 y
por 10, respectivamente, en ese tiempo.
En dicho período todavía hubo que importar, en laminados, 3 millones de toneladas anuales, equivalentes a 4 millones de toneladas de lingotes. La casi totalidad de la producción corresponde a
Brasil, México, Argentina, Chile, Venezuela, 'Colombia y Perú; y 80% del consumo a Brasil y México.

I

Nuevas Cuotas para Exportar Café
L Acuerdo Internacional del Café
fue renovado el día '27 de septiem·
bre último, habiéndose fijado las
cuotas de exportación para el período de
6 meses, de octubre de 1961 a marzo de
1962. Son las siguientes (en sacos de 60
kilos): MEXICO, 724,712; Brasil, . .. ..
8.160,845 ; Colombia , 2.716,671; Costa Rica, 479,398; Cuba, 119,700; Ecuador, . . .
194,117; El Salvador, 820,236; Guatema-
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la, 735,514; Haití, 245,736; Honduras,
52,443; Nicaragua, 161,537; Panamá, ...
13,860; Perú, 196,259; territorios portugueses en Africa, 936,293; República Dominicana, 299,574; Venezuela, 221,252;
Reino Unido (Kenya, Tanganyka y
Uganda) 1.468,541; países africanos de la
Comunidad Francesa, 703,887. Las cuotas
ligeramente inferiores a las del período
similar del año pasado, dejan margen
para reajustes durante la segunda mitad del año. El Acuerdo Internacional
del Café también aceptó una fórmula
para que los productores Centro y Sudamericanos (con excepción de Colombia
y Brasil) puedan reajustar las cuotas
entre ellos mismos. La renovación del
Acuerdo Internacional del 'Café es una
medida temporal que regirá hasta que
se consiga preparar un convenio de más
larga duración, que incluya a las naciones importadoras y no solamente a las
productoras.

Crece la Población y Falta Agua
A Organización Mundial de la Sa·
lud aseguró --octubre 2- que en
América Latina la población aumenta más rápidamente que en ninguna
otra parte del globo. En Latinoamérica,
los menores de 15 años representan el
40% de la población. En la América
Central, el 63% de la población es campesina y en América del Sur el 58%. Para el conjunto de América Latina, el total de analfabetos se eleva a un 40%.
En ciertos países hispanoamericanos, dice la OMS, un 60% de las poblaciones de
hasta 2 mil habitantes no disponen de
sistema de conducción de aguas potables. La falta de agua potable es causante de la presencia abundante de tifo
y enfermedades diarreicas cuyas principales víctimas son los niños. En Latinoamérica hay unos 100 millones de personas que carecen de servicio de agua en
sus hogares.
Por su parte, la Organización Panamericana de la Salud afirma que por cada
niño que muere de desnutrición en EUA,
en América Latina mueren 300, y agrega
que la desnutrición es causa directa de
la muerte en muchos casos, y en otros
reduce la resistencia a tal punto que los
niños son fácil presa de las enfermedades
infecciosas.
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Protección a Productos Básicos
N la revista Américas, del mes de
octubre, aparecen unas declaraciones del embajador de México en
Washington secundando la idea de crear
un fondo en el Banco Interamericano de
Desarrollo para compensar las bajas de
los precios de los productos básicos, fenómeno que constituye el más grave pro•
blema a que se enfrentan los países en
desarrollo. En tanto no se halle una solución al problema de las fluctuaciones
de los precios, deben crearse mecanismos
compensatorios de la pérdida de ingresos ocasionada por los descensos de las
cotizaciones. Además, sostuvo que los
países en proceso de desarrollo deben
tener prioridad en los mercados internacionales de las materias primas, por·
que los centros industrializados pueden
exportar bienes de capital, bienes intermedios, y productos manufacturados, así
como materias primas, en tanto que los
países en vías de desarrollo sólo pueden
exportar productos básicos.

E

Comercio Exterior

CARIBOAMERICA

Cuba

Préstamo de Checoslovaquia

e

HECOSLOVAQUIA ha abierto a
Cuba créditos por Dls. 40 millones
desde 1959. A cambio de esos cr~
ditos Cuba exporta concentrados de mque! y cobre mineral de manganeso Y
cromo, tabac~, cueros, frutas y fibras a!tificiales. Por su parte, Checoslo":aqll!a
entregará entre 1963 y 1965 maqumana
para siete plantas generadoras de energía eléctrica, con capacidad total de 330
mil kilovatios.

Venta de 4.8 M iliones de
Tons. de Azúcar

e

U'BA ha concertado acuerdos comerciales con la mayoría de lo_:¡ países socialistas de Europa y Asia para la venta de un mínimo de 4.8 millones
de toneladas de azúcar al año durante
el próximo período cuatrienal, 1962-1965.
El precio será de 4 centavos de dó~ar
la libra precio éste superior al que nge
en el rr:ercado mundial. También se negoció la venta de mieles para fabricar
alcohol y alimento para el ganado.

Ayuda Socialista para el
Desarrollo
L presidente de Cuba declaró que
el desarrollo de su país se apoya
en un considerable grado en la ayuda del bloque socialista, encabezado por
la Unión Soviética. Gracias a esa ayuda
se fomentará la industria del níquel Y
también será posible la transformación
del petróleo bruto, de manera que sea
posible refinar anualmente más d~ 2
millones de toneladas del combustible.
La avuda socialista hará posible la construcción de una gran acería, de una capacidad de 580 mil toneladas por año.
El presidente cubano dijo textualmente:
"Nuestro desarrollo industrial se apoya
en los créditos de la URSS. Sin su ayuda no hubiéramos podido conseguir tales
éxitos que deberán servir de ejemplo a
todos 'los pueblos de América Latina".
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40 mil Técnicos Agrícolas
Cubanos
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UBA contará dentro de 2 años con
40,000 alumnos en los centros de
enseñanza agrícola, de acuerdo con
un plan enunciado por el Ministro de
Educación, quien añadió que sin técnica
v sin ciencia no se puede progresar ni
'negar al socialismo.

EUA Debilitó el Comercio
Azucarero
L delegado cubano a la Conferencia
Internacional del Azúcar, dijo q~e
EUA ha debilitado el comercio
mundial del azúcar al suspender unilateralmente las importaciones del dulce
desde Cuba y agregó que todavía persi~te
ese mismo país en agresión económica
contra el pequeño naís del Caribe, ya que
el 'Congreso estadounidense se prepara a
aprobar un nuevo sistema de cuotas de
importación del dulce que eliminará a
Cuba como proveedor de EU A.
Cuba v el Reino Unido se han pronunciado por la revisión del Tratado Internacional del Azúcar en 1958, subra-
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yando la necesidad de que exista un sistema flexible, eficaz, que regule el comercio del producto tomando en cuenta
los cambios que se han registrado en la
estructura del mercado mundial. Se tr~
ta también de estimular el consumo sm
reducir la producción.

Recogen Billetes Desmonetizados
L Banco Nacional de Cuba dispuso
que sean recogidos todos los billetes desmonetizados que no fueron
presentados al canje el dia 4 de agosto
ppdo., porque la tenencia de los mi_:¡mos
puede incitar a su uso y ~ operaciOnes
fraudulentas con personas mgenuas.
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Jamaica

Independencia Política Y
Económica
L Primer Ministro de Jamaica declaró que tiene plena confianza en
el futuro político y económico de su
país como miembro independiente dentro de la Comunidad Británica, agregando que los campesinos jamaíquin?s son
muy pobres y viven al margen, sm que
los progresos económicos hayan llegado
a ellos todavía. Temían que la permanencia de Jamaica en la Federación de
las Antillas Británicas significara nuevos
aumentos de impuesto y también la inmigración de mano de obra ba~ata desde
otras islas. La gran tarea consiste ahora
en convencer a los inversionistas de todo
el mundo que Jamaica es un riesgo de
primera clase y capaz de desenvolverse
sola política y económicamente.."Necesitaremos alguna ayuda del exteriOr, pero la aceptaremos sólo en condiciones
honorables. Creo que podemos dar un
ejemplo de lo que un país pequeño puede hacer para desarrollar sus recursos
sobre bases democráticas".
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Puerto Rico

Desarrollo Social y Económico
del Caribe
N la primera reunión de la Orga·
nización del Caribe, celebrada en
.J septiembre en San Juan, Puerto
Rico, se puso en marcha un plan de desarrollo social y económico para promover
el desenvolvimiento de las comarcas subdesarrolladas de la zona. La Organización del Caribe cuenta con la ayuda ofrecida por cuatro potencias metropol_ita~as
que en una época gobernaron terntonos
antillanos como colonias. El Plan de De·
sarrollo Económico persigue tres propósitos fundamentales: 1) proveer servici.os
que puedan ser suministrados más ~abs
factoriamente sobre una base regional
que sobre una base individual o ~erri~o
rial· 2) proveer un foro para discusiOnes' y, 3) suministrar lo necesario p~~a
un mejor uso de los recursos de la regwn
del Caribe.
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ción de la balanza de pagos de la República. En los últimos años _RD ha. sufrido como todos los pmses latmoame~icanos una crisis de divisas que
obedece a diversos factores. Sin embar~o
se han tomado disposiciones para .satisfacer las necesidades del comerciO de
importación. El presidente de la _República también aseguró que se esta? haciendo esfuerzos para poner al dia las
cobranzas pendientes de los b~?co.s comerciales y opinó que la situacwn Imperante se normalizará por completo en lo
que falta para que termin~ . el año en
curso. En lo que toca a las diVIsas, el pr~
sidente dijo que en esta época del ano
se reducen los ingresos, porque no hay
exportaciones tras haber terminado la
cosecha de los principales productos exportables, pero esos ingreso~ aumentará~,
al igual que en años antenores, a partir
de octubre cuando comience la cosecha
del café. Las nersoectivas -añadió el
presidente de la RD- son exc~lentes
para fin de año, cuando se tendran cosechas muy alentadoras de cacao Y
producción de azúcar. E?. general, Y
considerando el total de diVIsas que entra al país por concepto de venta de los
productos de exportación, se cree que el
estado de cosas se podrá resolver en un
corto período, siempre y cuando esas
divisas sean depositadas en el Banco
Central, evitándose que salgan o se queden en el extranjero. Se calcula que la
exportación de azúcar a EUA y a Gran
Bretaña debió dejar en el país, unos Dls.
35 millones v la venta de café durante
los últimos 12 meses debió producir casi
Dls. 25 millones. El cacao y el chocolate han tenido que producir unos Dls.
30 millones. Los embarques de tabaco
seguramente hicieron ingresar más de
Dls. 5 millones v el resto de los productos de exportación, otros Dls. 13 millones. El total de divisas ingresadas en los
últimos 12 meses fue de aproximadamente Dls. 155 millones. De enero a diciembre de 1960 el valor total exportado por
la República Domicana fue de Dls. 180
millones y el de las importaciones Dls. 87
Inillones.

Reingreso al Banco Mundial
L Banco Mundial anunció eme ha
vu_elto a admitir a la. República Do.
mJcana entre sus miembros. El gobierno dominicano se retiró del BIRF en
diciemhre rle 1960. La su~crinció11 rle la
República Dominicana al fondo del Banco Mundial es de Dls. 8 millones. Es la
primera vez que un país miembro se retira del BIRF y es luego readmitido.
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Cámara de Comercio Dominicana
en Europa

E

N Bruselas, Bél!!ica, ha quedado formalmente establecida una Cám:ua
de Comercio que conectará a la República Domicana con la Comunidad
Económica Europea.

CENTROAMERICA

Republica Dominicana

Falta de Divisas
L presidente de la República anu_nció que su gobierno tomaría e_st.nctas medidas para que las divisas
obtenidas por concepto de exportación
ingresen al sistema bancario del país, así
como que había extendido una invitación
al FMI para que envíe una comisión a
fin de celebrar consultas sobre la situa-
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Costa Rica

Préstamo a la Industria Privada
L BIRF otorgó un préstamo por
Dls. 3 millones al Banco C«;~tral
de Costa Rica como contribucwn al
financiamiento de un programa para la
importación de equipo destinado a la industria privada costarricense. Por otra
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parte el FMI suscribió un acuerdo con
el gobierno de Costa Rica en virtud del
cual el pafs puede disponer de un crédito
de disponibilidad inmediato por Dls. 15
millones durante los próximos 12 meses.

Aumentan las Exportaciones
y el Ingreso
L lliTIF señala que las exportaciones y el ingreso nacional de Costa
l!ica se expandieron con rapidez
durautP la década 1945-55, pero desde
entoncf>s la tasa del crecimiento económico ha disminuido como consecuencia,
sobre todo, do la declinación de los precios de los principales productos exportables, que son los plátanos y el café.
Con el propósito de fortalecer la economía y de ofrecer oportunidades de empleo a la creciente población, el gobierno
costarricense está impulsando la diversificación de la ag-ricultura y el desarrollo
de la industria. Las perspectivas de Costa Rica en materia de crecimiento industrial se estiman favorablt>.s. El mercado
interno, en expansión, es lo bastante amplio para permitir una producción rentable de numerosos bienes de consumo.
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fonnación de las materias primas producidas por las entidades de utilidad pú·
blica referidas y las que tengan intereses en pugna con las mismas; las personas que se dediquen a actividades crediticias de igual naturaleza que las desarrolladas por las de entidades de utilidad pública; los miembros directivos de
entidades de derecho privado dedicadas
a las mismas actividades de que tratan
los capítulos anteriores. Se prohibe tamhién que una misma persona pueda ser
directivo en más de una de las entidades
ya señaladas.

Guatemala
Expropiación de la British 1'obacco

OS algodoneros de El Salvador han
declarado que no pueden cumplir
los últimos decretos del gobierno relacionados con los salarios y las prestaciones laborales por trabajos agrícolas.
El problema así creado por los algodoneros, ha obligado al Directorio Cívico Militar Salvadoreño a suavizar los términos
de una ley que obligaba a los propietarios agrícolas a suministrar comida a fiUs
trabajadores o una adecuada compensación pa~·a la compra de alimentos.

L gobierno guatemalteco anunció la
intervención oficial en los negocios
de la British Tobaeco Co., debido
a que dicha empresa británica está asiixiando la industria tabacalera nacional.
La declaración oficial dice que para Guatemala es funesto todo capital inglés,
aunque sea solamente una libra esterlina; agrega que la medida pondrá coto a
la competencia desleal contra las empresas nacionales por parte de un capital
que en el pasado fue empleado en pro·
cedimientos reñidos con los mejores intereses del país, y dará oportunidad para
la inversión de capitales nacionales y para que otros capitales extranjeros se radiquen en el país, con sanos propósitos
de coadvuvar al desarrollo económico de
Guatemala.
Además, el gobierno estudia la posibilidad de impedir todo comercio con Gran
llretaña, así como de cancelar las patentes de comercio y licencias de operación comercial otorgadas a empresas británicas que actúan en territorio de Guatemala.

El Salvador en el Pacto Cafetalero

Préstamo para la Agricultura

L embajador de E l Salvadm· en Washington afirmó que no es verdad
que su país piense retirarse del
Acuerdo Internacional del Café, desmintiendo así rumores que habían provocado
conmoción en el mercado cafetalero de
Nueva York

L Banco Interamericano de Desarrollo ha concedido un préstamo al
Banco de Guatemala para el fomento de la agricultura, la industria y
la ganadería. Los Dls. 5 millones del
préstamo serán distribuidos así: 2 millones para el incremento y fomento de la
agricultura, 2 millones para la industria
y 1 millón para la ganadería.

El Sa1vador
Los AlgodonP-ros Contra Salarios

L

E

Protección a Productores
Agropecuarios
N decreto titulado Ley de Garantía
y Defensa de Eutidades de Utilidad Pública Fundadas o Sostenidas con Fondos ele! Estado, fija una serie de incompatibilidades para ocupar
cargos directivos en los organismos más
importantes de la actividad económica
salvadoreña, a fin de proteger en particular los intereses de lo~ productores
a gropecuarios medianos y pequeños. Las
entidades de utilidad pública a que se
aplican las disposiciones del Decreto son
la Asociación Cafetalera del Salvador,
la Asociación de Ganaderos de El Salvador, el Banco Hipotecario y la Compaiíía Salvadoreña ·del · Café,' porque la
<'Xpcricnciá ha demostrad·o que los gran·
des interese>s inciden para mantener cont.roladas e~as entidades en nrovech o de
grupos minoritarios económicamente poderosos, lo cual perjudica las finalidades
perseguidas por tales instituciones y a la
generalidad de los al"remiados cuyos intereses se quiere nrote~er. Por tanto, no
podrán ser directores de entidades de
utilidad pública. las personas que se dediquen al comercio o industrias de trans-
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Misión Comercial en Europa
L gobierno de Guatemala acordó el
envío de una misión de acercamiento comercial a los países de Europa
Occidental con el objeto de C'strechar y
activar las relaciones comerciales con
esos países y estudiar en el propio terreno los mercados para los productos
guatemaltecos de exportación, principalmente el café, maderas. algodón, cardamomo. bananos, aceites esenciales, chicle, etc.

E

......1

Explotación Racional de la
Agricultura
L programa de desarrollo agrario de
Sehol y el norte de los Departamentos de Izaba!, Alta Verapaz,
Quiche y Huehuetenango, ahora en proceso de realización, está llamado a desempeña r uno de los papele~ más importantes en la estructuración económica
de Guatemala. Según este programa se
habilitarán y distribuirán 45 mil caballerías para destinarlas a una explotación racional agrícola y ganadera, a fin

E

de lograr los más óptimos resultados en
materia económica y social.

Honduras
Vinculación Económica con México
L presidente de la República declaró que la primera experiencia de
fusión del capital hondureño y mexicano que ha dado nacimiento en Tegucigalpa a una empresa nueva, debe ser
el punto ele partida para una vinculación
más estrecha entre los rlos países. Respecto a las inversiones de capital pri·
vado, nacional o extrunj ero, sostiene que
son necesarias para nromover el desarrollo agrícola e industrial del paÍs y por
tanto deben ser estimuladas. El campo
para futuros inversiones y para estrechar
la cooperación económica y financiera
entre México y Honduras así como con
los demás países del Continente es muy
amplio.

E

Nicaragua
Préstamo para Carreteras
L gobierno de EUA concedió \m empréstito por Dls. 4.3 millones para
contribuir a la construcción ele 150
kilómetros de carretera. La aprobación
del crédito va había sido anunciada el
20 de junio ·último.

E

Panamá
Plan Cuatrienal de Desarrollo
L presidente de Panamá ha anwlciado que su gobierno pondrá en
marcha un Plan Cuatrienal de Desarrollo Económico cuyo costo se estima
C'n Dls. 206.7 millones e indicó que es
probable que el presupuesto para 1962
sea el mayor de todos los tiempos y alcance la suma de D ls. 65 míllones, con
a umento de 5% sobre el de 1961. El objetivo nue se persigue con el Plan Cuatrienal consiste en aumentar en un mínimo anual de Dls. 10 el promedio del
ingreso por persona. que en la actualidad
<'s de Dls. 380, y si los proyectos elaborados se pueden llevar a cabo, el país
logrará una sólida posición económica
que ncrmitirá ofrecer a todas las clases
sociales un nivel de vida decente. Para
el financi<tmicnto del Plan se gestionarán empréstitos por un total de Dls. 110
millones, esperándose que la suma restante provenga de los propios recursos
del país sobre una base anual.

E

Nueuo Tratado Acerca del Canal
L presidente de la República declaró
-octubre lo.- que ha p~dido a
EUA que se iniCien negociaciones
para un nuevo tratado relativo al Canal
de Panamá ya quA el tratado en vigor
perjudica los intereses panameños y solamente una solución J>errnanentc v equitativa permitirá est:~blecPr entre los dos
países lazos de since ra amis tad . La suma
de Dls. 1.9 millones que EUA paga
anualmE-nte> a Panamá por el uso del Canal es in ~uf iC'i C' nt e <'n c>tos tiempos.

E

Importación de Carros de FF. CC.
Mexicanos
A Compañía del Canal de Panamá
ha firmado contrato con la cmpre·
sa mexicana Constructora Nacional
de Carros d0 Ferrocarril. para la compra

L
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e quince furgones de carga, cada uno
e los cuales se vende en Dls. 8,200.
~analización

de Capital Extranjero

~ ON

el propósito de canalizar la inversión de capitales europeos hacia
V
los diferentes países latinoamericalOS, un consorcio económico suizo acaba
e fundar en Panamá el Banco Suizolanamericano.

AMERICA ANDINA
lolivia
Dumping de EVA contra Bolivia

L presidente de Bolivia protestó
contra la decisión de EUA de poner una parte de sus reservas estra;égicas de estaño en el mercado, para
~vitar una subida del precio. Tras de re~ordar las numerosas promesas del goIJierno de Washington de tener en cuenta
.os intereses de Bolivia en materia de
estaño, el presidente Paz Estenssoro de~laró que el dumping de EUA provocará
una baja de precios, que perjudicará a
Bolivia y destruirá la actual situación
favorable en el mercado internacional.
"Esto no está de acuerdo con la Alianza
para el Progreso ni con los fines de los
documentos de Punta del Este; la dirección que ejerce EUA en el mundo occidental hace necesario que tome en consideración no sólo los intereses de los
grandes países sino también de la posición de los pequeños países productores".

E

Reforma Monetaria
L Poder Ejecutivo ha presentado al
Congreso un proyecto de ley para
reformar el sistema monetario,
reemplazando el Peso Boliviano por una
nueva moneda, el Potosí.
La adopción de esta medida es necesaria en razón de que, una vez superado
el largo período de inflación y estabilizada la moneda, aprobado el Plan Nacional de Desarrollo Económico y Social,
terminadas algunas negociaciones de financiamiento para la minería nacionalizada y la ejecución de obras previstas
en el plan de referencia, y con la posibilidad de obtener mayores recursos del
exterior para inversiones productivas y
de mejoramiento de las condiciones de
vida del pueblo, corresponde adoptar un
sistema monetario ajustado a la presente
situación y, sobre todo, a las nuevas perspectivas de la economía boliviana.
Los puntos más importantes del proyecto son los siguientes:
a) La nueva moneda se denominaría
Potosí y sería equivalente a mil Bolivianos, y su submúltiplo menor, el centavo a diez Bolivianos. Se considera que
esto, además de representar un menor
costo del servicio monetario, dará comodidad en los cálculos, registros y operaciones en general, así como en el manejo de las monedas; y desde un punto de
vista psicológico, la moneda boliviana estará mejor situada en la calificación de
valores de las divisas en el mercado de
cambios.
Estima el gobierno que la supresión de
los ceros no dará lugar a ninguna variación en el poder adquisitivo de los
bienes y servicios, ya que sus precios
se reducirán en la misma proporción en
que se reduce la expresión numérica de
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la moneda. Por tanto, se declara en el
proyecto, el costo de la vida no sufrirá
modificaciones por causa de la reforma
monetaria.
b) Se da al Banco Central de Bolivia,
con carácter exclusivo, la facultad de adquirir y emitir moneda en la condiciones
determinadas por la ley. Hasta ahora el
instituto emisor comparte esta facultad
con el Tesoro Nacional.
e) Por el alto valor de la nueva divisa boliviana y teniendo en cuenta la mayor velocidad de circulación de las monedas fraccionarias, el proyecto comprende estipulaciones para la acuñación de
piezas metálicas.
d) En el caso de los billetes se definen con gran detalle las características
de los mismos, principalmente cuanto se
refiere a su tamaño, color, efigie, motivo y otros.
e) Se confiere a los billetes poder liberatorio ilimitado, y a las monedas metálicas, cuando se trata de operaciones
privadas, un límite equivalente a cincuenta piezas por corte, que se considera
adecuado. Para pagos al fisco no existe
limitación alguna.
f) La aplicación de la ley será progresiva; a partir del lo. de enero de
1962 los actos y datos monetarios se expresarán en la nueva moneda, con objeto de aprovechar las ventajas de la
reforma a la mayor brevedad, principalmente en el campo de los registros coniables, estadísticos y otros.
Con el asesoramiento del Banco Central de Bolivia se determinarán las condiciones y los plazos necesarios para el
canje de los antiguos billetes por los nuevos. Mientras tanto, podrán circular simultáneamente ambos signos monetarios
para acostumbrar al pueblo a la nueva
moneda y facilitarle sus conversiones.
También se prescribe la liberación de
gravámenes sobre las modificaciones que
las sociedades y empresas en general deben introducir en sus pactos sociales y estatutos, con motivo del cambio de monedas.

Colombia
Banco Regularizador del Café
N caficultor de Cali ha propuesto
la creación de un Banco Internacional de Regulación para controlar los precios del café, disminuir las
áreas de cultivo y refaccionar a los productores, pues estima necesario tomar
acciones más eficaces para evitar la crisis de los caficult.ores iberoamericanos.
El Banco propuesto tendría las siguientes funciones: sancionar a quienes vendan café mezclado o adulterado, a efecto
de que todos los pueblos consuman café
puro; cada país productor tendría asignado un número de cafetos, para evitar el
crecimiento de la sobreproducción que se
observa actualmente; los gobiernos de los
países productores del grano darían crédito y facilidades a los caficultores para
que en el caso de reducir las áreas de cafetos, se dediquen a otros cultivos; todo
país exportador de café tendrá la obligación de reservar un porcentaje por saco
vendido, suma que pasará al Banco Internacional para gastos de administración y de publicidad destinada a elevar
el consumo del café en el mundo.

U

Inversiones en Colombia de la CFI
A Corporación Financiera Internacional anunció dos inversiones por
un total de Dls. 4 millones en instituciones financieras de Colombia: Dls.
2 millones en la Corporación Financiera
Colombiana de Desarrollo Industrial, de
Bogotá, y Dls. 2 millones en la Corporación Financiera Nacional de Medellín.
Por su parte, el Banco Internacional
de Desarrollo anunció la aprobación de
un crédito de Dls. 500 mil para ayuda
técnica a Colombia en relación con un
proyecto de fomento económico.

L

Estímulo a la Producción
Exportable
fin de estimular la producción y la
exportación, el gobierno de Colombia ha dispuesto declarar exentos
del impuesto sobre la renta los ingresos
derivados de las exportaciones llamadas
menores o sea de productos nacionales
que no sean petróleo y sus derivados,
plátanos, cueros crudos de res, metales
preciosos y café no transformado industrialmente. Se presume de derecho que
la renta originada en el negocio de exportación es igual al 40% del valor de
las ventas brutas de los productos exportados. El decreto dispone que, cuando
al restar de la renta líquida total el valor
de la exención se afecten en más del
50% la renta líquida proveniente de
fuentes distintas al negocio de exportaciones, la renta exenta se limitará a una
suma que no afecte en proporción superior a la renta líquida proveniente de
tales fuentes.

A

Chile
Doble Producción de Petróleo
A Oficina de Minas de EUA dijo
que Chile duplicó su producción de
petróleo de 3.5 millones de barriles
en 1956 a 7.2 millones de barriles en
1960.

L

Alza de Salarios
A Cámara de Diputados chilena
aprobó un aumento general de sueldos de un 23.5% en vez del 16.5%
propuesto por el Ejecutivo.

L

60 Mil Tons. de Cobre a Rusia
HILE está negociando la venta a la
Unión Soviética de 60 mil toneladas de cobre por año, sobre bases a
largo plazo.
Por otra parte, abogando por la estabilidad de los precios del cobre en el
mercado mundial, el embajador chileno
en Londres ha declarado que cosa del
70% de las exportaciones de su país son
cobre y sus productos. Para la industria
e intereses chilenos es perjudicial que en
el curso de un solo año, el precio del cobre pueda variar de 160 a 436 libras
esterlinas la tonelada.

C

Desaliento de las Importaciones
A política del gobierno chileno ha
tratado de desalentar las importaciones en general para crear una
industria nacional. El sistema ha favorecido a los tres grunos de concentración
económica que dominan el 70.6% de las
1.300 sociedades anónimas que existen en
el país. Esta práctica unilateral ha encarecido los productos chilenos en reJa-
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ción con la cotización de los de otros
países latinoamericanos. Los automóviles
tienen un recargo del 30 y 60%. La fa.
bricación de carros para ferrocarril resulta un 30% más costosa que en México.
Lo mismo puede decirse de los zapatos,
las herramientas, los jabones y en general de todos los bienes elaborados. En
cuanto al algodón, Chile importa de
EUA por Dls. 20 millones al año, pero
en esas remesas norteamericanas se cuenta algodón mexicano que sale de Brownsville o de San Diego por intermedio de la
ACCO, quien cuenta con oficinas en Santiago de Chile.

Proyecto de Presupuesto 1962
A sido remitido al Congreso Nacional el proyecto de presupuesto
fiscal para el año 1962, en el cual
se observa una decidida tendencia hacia
el aumento de las inversiones en tanto
que los gastos corrientes se mantienen
casi estables. La situación fiscal se ha
deteriorado en relación con el año pasado, lo que debe atribuirse en gran parte
al aumento considerable de las amortizaciones de la deuda pública, que se elevan de Ese. 77.5 millones en 1961 a 125
millones en 1962. Este aumento se explica por el propósito del gobierno de
terminar con el sistema de depósitos previos de importación, medida que se tomará juntamente con la implantación de
un nuevo arancel aduanero. La eliminación de los depósitos significará durante
1962 el retiro de la casi totalidad de dichos depósitos, que suman Ese. 75 millones.

H

Ecuador

Reforma Agraria
N el anteproyecto de Ley de Reforma Agraria que el Poder Ejecutivo del Ecuador enviara recientemente al Congreso, se intenta dar una
nueva faz agraria al país, realizando expropiaciones que serán pagadas por el
Estado. Lo que se quiere cambiar es el
régimen actual de tenencia de la tierra,
por el cual 719 propietarios disponen de
la mitad de los terrenos laborales de la
Sierra y 650 otro porcentaje similar en la
Costa, mientras que, por otro lado, hay
una inmensa mayoría que representa el
82.74% de la población total catalogada
como "clase popular baja" que apenas
cuenta con ingresos mensuales de 142
sucres (unos Dls. 80 al año). Con la nueva ley se aspira a que el máximo de tierra laborable que tenga una persona sea
de 600 hectáreas.

E

Desarrollo Comunal
N experto de la ONU en desarrollo
comunal ha sido destinado a Ecuador como narte de la cooperación
del citado organismo internacional en el
planteamiento y realización de un programa de desarrollo para los indígenas
de los Andes. En especial, se trata de
alentar a los pueblos y comunidades indígenas a mejorar sus condiciones de vida mediante esfuerzos propios y normas
de cooperación.

U

Créditos de la Alianza para el
Progreso
CUADOR desea obtener un crédito
de Dls. 200 millones del fondo previsto en el programa de la Alianza
para el Progreso. Se estima que un eré-
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dito de Dls. 100 millones permitirá en
4 años, aumentar las exportaciones ecuatorianas. De momento, Ecuador está esperando un crédito de Dls. 17 millones
para estabilizar su presupuesto nacional.

Aumenta 100% el Depósito para
Importar
A Junta Monetaria del Ecuador dispuso que se eleve al 100% el depósito previo para la importación
de los artículos no esenciales clasificados
en la lista II de las anexas al Reglamento de la Ley sobre Cambios Internacionales. El dep6sito se hará efectivo en
sucres y servirá para aplicarlo al pago
del valor de la respectiva mercancía en
el momento de autorizarse el reembolso
en divisas extranjeras a la orden del beneficiario en el exterior. Anteriormente
el depósito se hacía en divisas del mercado libre por el 50% del valor CIF, excluidos los derechos consulares, de la
respectiva mercancía. La nueva resolu·
ción exceptúa del alza a una serie de
artículos para los cuales el depósito previo seguirá siendo de 50% sobre el valor
CIF de la importación, pero en sucres.
Además, se exceptúan también de los depósitos previos previstos en las resoluciones los productos que se introduzcan
al paí~ de conformidad con las estipulaciones del Convenio de Excedentes Agrícolas suscrito entre el gobierno ecuatoriano y el de EUA, en abriL de 1961.

L

Paraguay
Exportación de Azúcar a EUA
OR primera vez Paraguay exportará
azúcar a EUA. E l gobierno paraguayo ha autorizado la exportación
de todo el excedente de la zafra del año
pasado a EUA, debiendo realizarse el
primer embarque de 3 mil toneladas inmediatamente.

P

Compra de un Ferrocarril
L gobierno paraguayo adquirirá todos los bienes de la compañía ferroviaria The Paraguay Central
Railway, de Inglaterra, en la suma de
&l 200 mil a 20 años plazo, sin inte·
reses.
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Perú

Crecen las Importaciones
AS reservas de divisas del !Banco
Central del Perú alcanzaron a
mediados de 1961, el nivel sin precedentes de Dls. 60 millones, y las perspectivas son de que aumenten notablemente para fines de año y sigan mejorando durante 1962. El alza en dichas
reservas ocurrió no obstante haber subido
las importaciones del Perú en un 27%
comparadas con el nivel de 1959. El mayor incremento de las importaciones peruanas sobrevendrá principalmente en el
renglón de la maquinaria básica y en el
de las materias primas. Al mismo tiempo es de esperar que las importaciones de artículos de consumo muestren
cierta baja a medida que aumenta la
p roducción nacional de los mismos y se
adoptan medidas proteccionistas para las
nuevas industrias. Las importaciones peruanas de productos textiles y ropa han
bajado últimamente y la elevación de
los derechos de aduana ha restringido
las compras en el exterior de muebles,
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artículos de caucho, productos de metal
y papelería. Por otra parte, la nueva
Ley de Fomento Industrial está dando
gran ímpetu a la importación de maquinaria y materias primas. Las importa·
clones peruanas de artículos de EUA
aumentaron al subir la actividad comercial peruana en general, pero al mismo
tiempo bajó la proporción que antes correspondía a EUA como resultado de la
competencia de Europa y Japón en el
mercado peruano. La participación
de EU A en el mercado peruano bajó de
56.1% eri 1952, al 43% en 1960, mientras que de Alemania Occidental slbió
del 5.2% al 11.4% y la de Japón, de
0.6% al 3.3%. También aumentó la pro·
porción correspondiente a Holanda, Sui·
za, Suecia e Italia.

Resolución al Problema de la
Vivienda
N la 1 Mesa Redonda Panamericana de Arquitectos, celebrada en
Lima, se aprobaron varias resoluciones encaminadas a resolver el problema de la vivienda popular en América
Latina. Las medidas adoptadas fueron:
proponer a los gobiernos un censo latinoamericano de la Industria de la Construcción, para conocer el desarrollo del
mercado latinoamericano de aquella industria; recomendar a los gobiernos que
apoyen financieramente el desarrollo de
los estudios técnicos de coordinación latinoamericana en materia de construcciones de interés social; y recomendar a
los gobiernos la adopción de planes de
viviendas de interés social, que justifiquen la concesión de créditos internacionales. También se aprobó el establecimiento de un intercambio común de
materiales de construcción aplicados a
viviendas, hospitales y escuelas; la crea·
ción de comisiones mixtas formadas poi
ingenieros, industriales y delegados de
gobierno, para estudiar los aspectos técnicos del mercado común latinoamericano; se recomendó uniformar la terminología industrial de materiales de cons·
trucción y la introducción del sístema
métrico decimal en la industria de la
construcción.

E

Préstamo del BID
L Banco Interamericano de Desa·
rrollo acordó pregtar al Perú Dls
37 millones para contribuir al pro·
greso económico y social del país. 1M
créditos del BID se distribuirán así: Dls
20 millones al Instituto de la Vivien·
da, procedentes del Fondo de Desarrolle
Social de EUA que el BID administra·
Dls. 1 millón a la Cooperativa de Cré·
dito Central; Dls. 1 millón a la Asocia·
ción Mutual del Pueblo; Dls. 5 millone¡
al Banco Industrial y a la Corporaciór
Peruana de Vapores, en total, Dls. 1(
millones; Dls. 5 millones en otros crédi·
tos que serán abiertos a diversas empre·
sas privadas.

E

Harina de Pescado sin Olor
E está produciendo en el Perú harina de pescado sin olor, apta para e:
consumo humano y animal, Se ha
obtenido este resultado con la ayuda dE
bacterias que actúan sobre los ácido!
grasos qse son los que generan los ma·
los olores de la harina de pescado, lf
cual, "'Or lo demás, conserva el conteni·
do íntegro de proteínas que son fácil·
mente asimilables por el organismo.
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'e Inauguró la Feria del Pacífico

EL 12 al 29 de octubre del aiío en
curso tuvo lugar en Lima, Perú,
la II Feria Internacional del Paífico, en la que expusieron productos
aluados en más de Dls. 20 millones y
n la cual se efectuaron transacciones
10r una suma superior a la señalada y
¡ue fue visitada por poco más de 800
ail personas. Más de 4 mil productores
'xhibieron en 19 pabellones y 2 cobertios, el poderío industrial de América,
~uropa y Asia, cuyas muestras abarca·on todos los ramos de la actividad
'conómica, desde artefactos domésticos,
msta lo¡¡ últimos descubrimientos elecrónicos.

D

Venezuela

La Economía Desde Inglaterra
~EGUN

el Financia! Times de Lon-

~ dres, que analiza la economía del

país, Venezuela, con Dls. 530 de
anual por persona, es el país
nás rico de América Latina, después de
Puerto Rico, pero se encuentra en medio
:le una recesión que el periódico atrilmye al cese de la venta de concesiones
petrolíferas y a la liquidación de las
deudas extranjeras. Se ha registrado una
fuga de capitales extranjeros, habiendo
mlido del país Dls. 800 millones antes
de que entrara en vigor un severo control de cambios. El déficit presupuesta!
sigue aumentando. En los últimos años,
los gastos de la administración pasaron
de 800 a 1,800 millones de bolívares. Los
desocupados constituyen el 11% de la
población. Para poner en marcha el Plan
Cuatrienal, se necesitará una cantidad
de dólares semejante a la que América
Latina toda puede esperar en 10 años
en virtud de la Alianza para el Progreso.
~enta

La Reciprocidad Comercial con
EVA
L periódico venezolano El Nacional,
plantea la necesidad de una revisión del tratado de reciprocidad
comercial con EUA, por estimar que mediante ello se podría acelerar e intensificar los planes de industrialización.

E

Fuerte Reserva de Divisas
AS reservas de oro y dólares de Venezuela llegaron -septiembre 30a la cifra de Dls. 698 millones, el
nivel más alto que se ha logrado desde
que el gobierno implantó el sistema de
control de cambios a fines de 1960.

L

Más Mineral de Hierro en las
Exportaciones
N 1960 aumentó la participación del
mineral de hierro en las exportaciones venezolanas, en tanto que
disminuyó la del petróleo v derivados.
El año pasado, mientras las importaciones venezolanas registraban un descenso con un total fob de 3,552.4 millones de bolívares (4,720.2 millones en
1.959), las exportaciones experimentaron
un incremento de 6.9%, con una suma
de 8,446.5 millones de bolívares (7,896.8
millones en 1959). El valor de las ventas· de mineral de hierro se elevó a 554.3
millones de bolívares, lo que representa
el 6.5% del valor global de las exportaciones ( 424.1 millones y 5.4% en 1959).
Al mismo tiempo, las ventas de petróleo
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y sus derivados arrojaron la cifra de
7,403.9 millones de bolívares, absorbiendo el 87.7% del total exportado (7,143.8
millones y 90.5% en 1959).
Del total de 554.3 millones de bolívares a que ascendió la exportación de
19.3 millones de toneladas métricas de
mineral de hierro en 1960, ingresaron al
mercado venezolano de cambio extran·
jero Dls. 70.3 millones (equivalente de
233.9 millones de bolívares), con aumento de 12.8% respecto al año anterior.
El remanente de 320.3 millones de bolívares no ingresado al país incluyó las
utilidades netas de las empresas, importaciones del sector industrial del hierro,
servicios pagados al exterior y fletes.

Exportación de Petróleo a Cuba
L Superintendente de la División
Occidental de la Corporación Venezolana del Petróleo declaró que
está en estudio una proposición de Cuba
de comprar petróleo a la CVP.
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¿Desvalorización del Bolívar?
N líder político ha afirmado que el
Fondo Monetario Internacional ha
exigido la desvalorización del bolívar. Se recuerda, al respecto, que en
octubre de 1960, el Ministro de Hacienda insistió en la proposición de aplicar
una tasa del 20% sobre todas las operaciones de cambio, lo que de facto equivalía a una devaluación, ya que automáticamente el valor del dólar en bolivares habría aumentado de 3.35 a 4.02.
Sin embargo, el ministro tropezó con
la irreductible oposición de los partidos
políticos. Después, en noviembre 8 de
1960 entró en vigor el control de cambios y sobre la base de 3.35 bolívares,
pudieron ser adquiridas divisas en el
marco de una lista limitativa fijada por
el Ministerio de Hacienda, en tanto que
en el mercado libre la cotización del
dólar alcanzó 4.60 o más bolívares. Numerosos expertos económicos del gobierno se muestran partidarios de una desvalorización. Desde que entró en vigor
el control de cambios el costo de la vida
ha aumentado del 18 al 40%.

U

BRASIL
70 Millones de Habitantes
L Instituto Brasileño de Geografía
y Estadística declaró que según el
Censo de 1960, la población del
país se eleva a 70.528,625 habitantes. El
Estado de Sao Paulo -centro económico del país- es el más poblado con
12.930,000 habitantes.
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Exportación de Café a Alemania
L Instituto Brasileño del Café informó que espera que la participación de Brasil en el mercado alemán del café llegue este año a 33% como consecuencia de la política adoptada
de ofrecer a los consumidores germanos
café de mejor calidad al mismo precio.
Durante el primer semestre de 1961 el
consumo de café brasileño en Alemania
aumentó 3%, alcanzando el 26.2% del
consumo global.
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Cae má.s el Cruzeiro
L cruzeiro brasileño se cotiz6 el día
.J 6 de octubre del año en curso a
310 por 1 d6lar, en un descenso
que supera todos los anteriores. La caída se produjo poco después de las pre-
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dicciones del gobierno de que se fortalecería el cruzeiro en relación con el dólar. El presidente de la Bolsa de Valores
del Brasil, atribuyó la baja a los rumo·
res de medidas oficiales para aplicar impuestos a las utilidades remitidas al exterior.

Nuevo Programa de Gobierno
L nuevo Primer Ministro sometió al
Congreso del Brasil un programa
de trabajo que tiene el propósito
de acabar con la intranquilidad política
y social del país. En virtud del mismo,
el salario mínimo de Cr. 9,600 mensuales fue elevado en un 45%. Los precio¡¡
de los alimentos indispensables han subido en un 20% en los dos últimos me!les y algunos como el azúcar subieron
hasta el 40%. Se ha criticado el aumento de salarios porque causará una inflación, pero el gobierno sostiene que tal
aumento es resultado de la inflación y
no una causa de la misma. El Primer
Ministro declaró -octubre 6- que a
menos que se tomen medidas para emprender reformas en materia de educación, impuestos y estructura agraria, la
nación caerá en una seria crisis social
y política. En los dos últimos meses el
precio del arroz subió de 38 a 46 cruzeiros por kilo; los frijoles de 36 a 44
Y la carne de res de 150 a 170 cruzeiros.
Las frutas como la naranja y el plátano
han subido del 20 al 30%.
El nuevo programa de gobierno sorne·
tido por el Primer Ministro a consideración del Congreso brasileño, significa
para los obreros aumento de salarios;
para los campesinos, la reforma agraria; para los hombres de negocios y para la clase rica, mayores impuestos. Al
mismo tiempo el programa insta a la
justicia social y a la austeridad tanto
en cuanto al gobierno como al pueblo.
Exhorta también a que se procure equilibrar más la situación de las regiones
empobrecidas del país, como el noreste,
con la de las regiones ricas y prósperas,
como la de Sao Paulo. Promete fomentar la producción agrícola para nivelarla
con el rápido incremento de la producción industrial. También se mejorará la
educación, la vivienda y la higiene. En
el ámbito del comercio exterior se procurarán mayores vínculos con el bloque
soviético, a fin de obtener ingresos adicionales por exportaciones.
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Fin del Convenio de Pagos
con Argentina
L convenio de pagos suscrito entre
Brasil y Argentina el lo. de septiembre de 1958, quedó sin efecto
a partir de septiembre lo. de 1961. Por
tanto, los pagos y cobros de cualquier
naturaleza con Brasil los efectuará libremente Argentina en la moneda que
convengan las partes interesadas, siendo
de aplicación para dichas operaciones
todas las medidas de carácter general
que norman las transacciones efectuadas
en monedas genuinas. El cierre definitivo de la cuenta convenio ha sido fijado
para el lo. de septiembre de 1962.
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No Pagará Impuestos el E.quipo
Ganadero
AS autoridades brasileñas han decretado la exención de impuestos a
favor de las importaciones de equi.
po para la industria ganadera. La lista
de las mercancías exentas será presentada el 31 de marzo de cada año.

L
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Financiamiento de las Exportacwnes
L Gobierno decidió establecer en
el Departamento de Exportaciones
del Banco de Brasil un servicio de
financiamiento ele las exportaciones. La
industria brasileña de bienes ele produc·
ción se halla en condiciones ele expor·
t.ar equipo de diversas categorías, pero
tropieza con el problema del financiamiento. La creación de un servicio de
financiamiento de las exportaciones en
el Banco ele Brasil tiende a eliminar ese
obstáculo al desarrollo de las exportaciones ele bienes ele producción que fabrica la industria manufacturera brasileña, en particular la ele Sao Paulo.
donde se encuentra el centro principal
de la misma.

E

AMERICA SUDATLANTICA
Argentina

Menores Exportaciones de Trigo
A contribución de Argentina al co¿ mercio mundial del trigo durante
' el presente año es inferior en 50%
a la cifra alcanzada en 1960. Según el
"Financia! Times" (20 de septiembre),
esta declinación en las ventas de trigo
argentino se debe, no a problemas de
precio o dificultades de colocación en
los mercados ele ultramar, sino a la falta de existencias apreciableS' para la exportación.
En 1960, la cosecha de trigo argentina, que totalizó alrededor de 4 millones
de toneladas, fue una de las más escasas que se hayan registrado jamás en
ese país. El área sembrada quedó reducida -principalmente a causa de las adversas condiciones climáticas- a una
superfice inferior a la de cualquier otro
año durante el último medio siglo. Una
cosecha de 4 millones de toneladas deja
un margen muy reducido para. la exportación, una vez cubiertas las necesidades
del mercado interno.
En consecuencia, el comercio de exportación de trigo tuvo que recurrir a
las existencias acumuladas en años anteriores. Sin embargo, como éstas distaban de ser considerables, en los últimos
meses los embarques argentinos disminuyeron a cifras exiguas. Esta declinación puede muy bien acentuarse hasta
fines de año, cuando se iniciará la cosecha de la temporada 1961-62. En realidad, dada la incertidumbre que planea
sobre la próxima cosecha de trigo en
Argentina, se considera que el papel de
este país en el comercio mundial del
t.J·igo, al menos en el inmediato futuro,
será insignificante. Según las primeras
estimaciones oficiales, el área sembrada para la temporada 1961-62 es de
4.640,000 hectáreas. es decir, apenas 8%
más que la reducidísima superficie del
año pasado.
El rendimiento de la cosecha depen·
derá esencialmente del t.iempo que pre·
valezca en las zonas cerealistas durante
los próximos tres meses. Condicion<Cs sumamente favorables que diesen por re
sultado elevados rendimentos en el mfl·
ximo de la superficie sembrada podrían.
a pesar de lo reducido de ésta. hacer
que la cosecha llegase a 5.5 o 6 millones
de toneladas. Sin emban:w. tal resultadP
sería excepcional. Un cálculo ha~ a d o en
el rendimiento promedio dura nte la pa-
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Hada década sugiere una producción de
·!. 7 millones de toneladas.
Así, en tanto que hasta años recientes
el excedente anual de trigo exportable
sobrepasa considerablemente la cifra de
3 millones de toneladas, las exportaciones de trigo argentino en el presente
aiio apenas rebasarán el millón de tone·
ladas. Las perspectivas para 1962, considerando el área sembrada, no son mucho mejores, ya que se prevé un excedente exportable que fluctuará entre 1
y 2 millones de toneladas.

Nuevos Rumbos al Comercio
Exterior
A Cámara de Senadores aprobó una
declaración que aconseja actualizar
la política del comercio exterior argentino, a fin de adaptarla a las nuevas
condiciones imperantes en el mundo. Se
recomienda que Argentina trate de comerciar con los países del Este, estimándose que las relaciones económicas no
comprometen las concepciones ideológicas de los pueblos que intercambian
mercancías.

L

Golpe a la Industria Azucarera
A anunciada importación por el gobierno argentino de 5 mil toneladas
de azúcar procedente de Francia
es calificada como golpe mortal a la industria azucarera de la Argentina. L1
industria y el cultivo de la caña de azúcar gozan en Argentina de una situación
privilegiada; el rendimiento de las plantaciones en la provincia de Tucumán, así
como el de las anticuadas refinerías son
tan bajos, que los precios de costo resultan mucho más altos que los precios
mundiales. Como consecuencia, todos los
argentinos pagan muy caro dicho producto, para poder mantener artificialmente la economía de la provincia de
Tucumán. El azúcar francés puede venderse en Buenos Aires un 20% más barato que el azúcar argentino, a pesar de
los gastos de transporte, del impuesto
del 150% y de los derechos de aduana
que alcanzan el 20% ad valorem. La
competencia del azúcar francÉs en el
mercado argentino precipitaría la ruina
definitiva de toda la provincia de Tucumán.
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Cambios en las Relaciones de
Producción
N las Jornadas Latinoamericanas de
Sociología que tuvieron lugar en
Buenos Aires en los últimos días
del mes de septiembre ppdo., se sostuvo
que para acelerar el proceso de desarrollo de un país son necesarios diversos
cambios en las relacioneR sociales de
producción. El delegado de Venezuela
declaró al respecto que el 94% de los
venezolanos tienen un ingreso per cápita
de Dls. 200 anuales, mientras que el 6%
restante se embolsa ingresos de Dls. 20
mil. La pobreza por sí m.isma, no provoca la revolución, pero sí la provoca la
pobreza comparada con una riqueza insultante, agregó. El delegado de Uruguay indicó que la problemática varía
.~egún los países y que en el suyo no es
posible el desarrollo sin un simultáneo
cambio Pstructural, en lo referente al
régimen de explotación y de distribución de la tierra. Un delegado de Colombia manifestó que en su país una
minoría privilegiada que usufructúa el
poder político, cultural y económico, rie-
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rra sistemáticamente las posibilidades de
transformación en las relaciones entre el
f'apital y el trabajo.

Dumping Argentino de Huevo
en Europa

D

L periódico ''Libre Belgique" anun·
ció (21 de septiembre) que Argentina está vendiendo huevo a bajos
precios en el mercado europeo, realizando un Vl'fdadero dumping que tiene consecuencias catastróficas par a Bélgica.
En Bruselas los huevos bajaron entre
15 y 20%. El dumping provoca reacciones en serie, con mayor motivo si se tiene en cuenta que los frigoríficos de Alemania todavía est{m repletos de huevo
argentino sin vender. Se teme que tam·
bién Polonia. Bulgaria y Yugoslavia fijen sus precios al mismo nivel que los
de Argentina. En tal caso, no podría
colocarse ni un soio huevo belga en el
mercado europeo.
~~

Cambio de Estructura Económica
L presidente de la Argentina declaró que el problema fundamental de
Hispanoamérica es un cambio de
estructura económica. Si se piensa en
la posibilidad de realizar reformas sociales sin cambiar la estructura económica,
se hará, simplemente, literatura social.
Aíi.adió que no cree que las oligarquías
criollas puedan constituir un obstáculo
sPr~o para rPalizar ;·~rdader~s reformas
socrales en Iheroamenca. . . lo que necesitamos es que se adapten todos los
se>ctores a esos cambios tanto los de derecha como los de izquierda y comprendan que Hispanoamérica, por la vía del
régimen democrático, tiene que cambiar
su estructura económica".
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Argentina en el Mercomún Europeo
RGENTINA solicitó formalmente
establecer relaciones diplomáticas
con el l\lercado Común Europeo,
y el presidente de la Comunidad Europea consideró favorablemente la soli ·
citud.

A

Cooperación argentino-chilena
N su reciente visita a Chile, el presidente de Argentina negoció sobre
la electrificación completa del Ferrocarril Transandino Internacional, des·
de los Andes hasta Mendoza, tramo en
el que queda mucho por hacer en el
lado argentino. Argentina propuso establecer en Santiago de Chile una sucurRal del Banco de la Nación, el más gran·
de del país, para intensificar el comer·
cio argentino-chileno. Argentina también
ofreció cooperación a Chile en el campe
de! desarrollo de la energía atómica
campo en el cual figura a la cabeza d€
los países latinoamericanos en virtud df
las operaciones de extracción y refina·
miento de uranio que se efectúan en
suelo argentino.
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Uruguay

L .-\

Prr:supuesto Equilibrado

fir:na estarlou nidense Srhroede r
Trust Cn .. ha puhlic'ldo un informf
según el cual el presupuesto de
Umgua,· está equilibrado gracias, er
parte. a hs mejoramientos en la admi
nistración fiscal introducidos por el ~Ii
nistro de Hacienda. particularmente le
rápida cohran:>:a ele impuesto~ y la eli
minaci0n del fraude al fisco.

Comercio Exterior

