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• Especula EU A para bajar precios del café 

• Colombia aprobó la reforma agraria 

• Ecuador comerciará con todos los países 

• Fuertes utilidades al capital extranjero en 
Argentina 

LatinoamericanaJ· • Uruguay comercia con Cuba y 
Checoeslovaquia 

LATINOAMERICA 

Década de Desarrollo Económico 

E L ina ugurarse la reunión extraor
dinaria del Consejo Interamerica

.. no Económico y Social a l nivel de 
expertos -noviembre 29 ppdo.- el Pre
sidente de EUA aseguró que en la pre
sente década los pueblos de América La
tina iniciarán una nueva era de desarro
llo mediante su propio esfuerzo colectivo 
y a través de la Alianza para el Progreso. 
Agregó que su país ya ha asignado más 
de Dls. 800 millones de los mil millones 
que se comprometió a dar para el primer 
ai':ío de operaciones de la Alianza, el cual 
terminará el 13 de mayo de 1962. 

Por su parte, el Secretario del Tesoro 
de EUA -Douglas Dillon- declaró que 
los paises la tinoamericanos son los que 
deben realizar la parte más importante 
del esfuerzo necesario para su desarrollo 
económico y que EUA se comportará co
mo un participante más en la Alianza 
para el Progreso. "No tenemos la inten
ción - aclaró- de cargar con todas las 
responsabilidades, ya que en realidad no 
podemos". Ai':íadió el sei':íor Dillon que las 
probabilidades de éxito del programa de 
Alianza para el Progreso podrían perder
se si se le considera como un simple pro
grama de préstamos. "Ciertamente habrá 
préstamos, pero no tenemos la intención 
ahora o más adelante de hacer ¡JI·ésta
mos que no sean para sanos proyectos de 
desarrollo o necesidades". 

La labor de la reunión extraordinaria 
del CIES que terminó el día 9 de diciem
bre del año actual se resume así: a) se 
designó al grupo de nueve expertos que 
establece la Carta de Punta d el Este, que 
estarán a disposición de los gobiernos in
teresados a fin de integrar comités ad-
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hoc encargados de estudiar los programas 
de desarrollo; b) se aprobó el estableci
miento de una comisión especial sobre 
productos básicos para que estudie los 
problemas relacionados con la exporta
ción de esos productos con el propósito 
de lograr la estabilización y la ampliación 
de los mercados. Cualquier país del siste
ma interamericano puede formar parte 
del Comité como miembro; e) se a probó 
un presupuesto de más de Dls. 2 millones 
para tm programa de cooperación técni
ca de la OEA; d) se aprobó el estable
cimiento de un comité para negociar la 
eliminación ele restricciones sobre el con
sumo del café. El comité, que se reunirá 
el ·10 de enero de 1962 en Washington, 
incluirá representantes de México, B ra 
sil, Colombia, Costa R ica y El Salvador; 
e) se encom endó al secretario de la OEA 
que presente a las naciones que forman 
el Mercado Común Europeo la opinión 
iberoamericana contraria a las restriccio
nes sobre las exportaciones ele la carne y 
la lana . Según una información del 
"Journal of Commerce" (6 de diciem
bre), el D epartamento de E stado norte
americano sometió a un grupo de trabajo 
de la OEA un proyet:;to de resolución en 
el que se expresa, "la profunda preocu
pación" d e EUA y de los países latino
americanos por la negativa de las nacio
nes de la Comunidad Económica Europea 
a negociar sobre las barreras que impo
nen a la importación de productos bási
cos. La iniciativa representa un nuevo 
esfuerzo para presionar a Europa Occi
dental , a Francia en particular, para que 
modifique la actual situación que permite 
una fácil entrega en la zona europea a 
los productos básicos procedentes de te
rritorios· africanos asocia dos, en tanto que 
resulta discriminatoria contra los países 

· subdesarrollados no vinculados al Merca
do Común Europeo. La demanda presen
tada a las naciones d e la CEE para que 
supriman el régimen p referencial favo
rable a los productos africanos y abran 
el M ercado Común a los productos pro
cedentes de fuera ele dicha área, fue re
chazada en la reunión ministeria l cele
brada en Ginebra, del 27 al 30 de no
viembre. 

El documento elaborado por el D epar
tamento de Estado amenaza indirecta
mente a las naciones de Europa Occiden
tal con restricciones comerciales si conti-

núan negándose a otorgar, "consideración 
especial" a la importación de productos 
básicos la tinoamericanos. Luego de expre
sar honda preocupación por el hecho de 
que la CEE no se aviene a negociar dis
posiciones especiales para América Lati
na, la declaración señala que " la aparen
te intención de mantener tales restriccio
nes pone en peligro la continuación ele 
relaciones comerciales y económicas mu
tuamen te beneficiosas entre Europa Oc
cidental y América Latina" . 

Los países latinoamericanos, amenaza
dos con la pérdida de mercados europeos, 
han sugerido que, con carácter de repre
salia, EUA imponga restricciones comer
ciales sobre productos europeos. En ma
teria de café los países productores de 
América Latina han indicado que espe
ran que EUA reduzca sus importaciones 
de grano africano, si Europa continúa 
restringiendo sus compras de café latino
americano. E sta actitud, d ebida en parte 
a l " fracaso" registrado en el GATT, se 
basa también en lo que los países latino
americanos estiman son compromisos asu
midos por EUA de apoyar a sus econo
mias en virtud del programa de Alianza 
para el Progreso. 

Organismo para el Desarrollo 
Industrial 

A RGENTINA, Brasil, Colombia y 
Venezu ela pidieron a la Asamblea 
General de la ONU -diciembre 

5- que estudie la n ecesidad urgente de 
crear un organismo especializado de d es
arrollo industl"ial. El representante de Co
lombia sostuvo que si se trata de iniciar 
sinceramente la década de la ONU para 
el progreso no hay mejor m edio que pro
porcionar facilidad es y asistencia a los 
países no industrializados del mundo pa
ra que l ogren diversificar su producción. 
Agregó que en los organismos regionales 
y en todas las conferencias de carácter 
internacional se ha ensalzado la coope
ración económica, sin que las medidas 
prácticas hayan correspondido a las n e
cesidades reales. A m enudo, cuando se 
habla ele cooperación internacional, se 
piensa únicamente en préstamos y ayuda 
financiera sin recorda r que hay otros m e
dios m1,1y eficaces que implican el trasla-
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do del progreso técnico de Jos países más 
avanzados a los menos desarrollados. "Es
tamos viviendo una época en que todos 
nuestros pueblos -dijo el delegado de 
Colombia- están obligados seriamente a 
planear su desarrollo económico y social, 
aprovechar sus recursos naturales en la 
mejor forma posible y crear empleos y 
bienestar para la población. Si la ONU 
puede contribuir a este programa, será 
una valiosa inversión". 

Futuro de la Empresa Privada 

E L secretario general de la OEA de
claró en Detroit, Mich., que Amé
rica Latina ha entrado en una fase 

muy crítica de su desarrollo económico y 
social, pero agregó que sin embargo, los 
países de esta región tienen grandes po
sibilidades de superar esta crisis a con
dición de que empleen la inteligencia y 
la energía necesarias para la ejecución 
de ciertas reformas indispensables. El se
ñor José A. Mora también trató del papel 
que debía desempeñar la empresa priva
da, señalando que el programa de la 
Alianza para el Progreso, aunque basado 
en la planificación gubernamental , "no 
obstaculiza en forma alguna, sino que, 
por el contrario, favorece a las empresas 
privadas". La actividad de los gobiernos 
se desarrolla en terrenos donde la inicia
tiva privada no interviene debido a los 
riesgos económicos existentes. "La labor 
de los gobiernos consistirá esencialmente 
-opinó- en allanar el camino para un 
despliegue del sector privado". También 
expresó la convicción de que la empresa 
privada de EU A dará su pleno apoyo al 
programa d e desarrollo económico y so
cial de América Latina porque se da 
cuenta de la importancia de la tarea a 
realizar. 

Mayores Inversiones del Japón 

E L primer ministro nipón anunció 
_¿ que su país aumentará en los próxi

mos años sus inversiones en Améri
ca Latina para mantener próspera su 
economía, aunque señaló que Asia Sud
oriental es preferible a Hispanoamérica 
porque geográficamente está más próxi
ma a Japón. 

Trato Comercial Justo 

E L ex subsecretario de Estado Wil
liam L. Clayton previno que las na
ciones altamente industrializadas no 

deben seguir haciendo objeto de discrimi
nación económica a los países más dé
biles y no industrializados. Refiriéndose 
especialmente a América Latina, agregó 
que se puede dar a Iberoamérica un trato 
comercial justo sin sacrificio para los paí
ses industrializados_ Sostuvo que puede 
h acerse de manera que se eleve el nivel 
d e vida de ambos grupos de países. 

También en la F AO exhortó a los cen
tros industriales a adoptar normas de co
mercio más liberales y a eludir medidas 
perjudiciales para el comercio de los paí
ses exportadores de p roductos básicos eli
minando tanto como sea posible las' res
tricciones cuantita tivas, los derechos de 
importación y los impuestos internos a 
los artículo-s agrícolas importados. 
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CARIBOAMERICA 

Cuba 

Fin a la Escasez de Alimentos 

L A presente escasez de alimentos y 
otros productos será resuelta en 
cuanto las nuevas fábricas que aho

ra se construyen comiencen a producir. 

China Construye Fábricas 

L A República democrática de China 
construirá 24 fábricas en Cuba du
rante los próximos 4 años. Las fá

bricas serán pagadas con parte del prés
tamo de Dls. 60 millones, concedido por 
aquella República el año pasado. 

Cuba Paga sus Deudas 

E SPAÑA ha firmado con Cuba un 
contrato de operación cuadrangular 
para el intercambio de automóviles 

por azúcar. De este modo cobrará la mi
tad de una deuda cubana por Dls. 14 
millones. España recibirá de Francia y 
Alemania 1,500 automóviles, que serán 
pagados a esos dos países con azúcar em
barcada en Cuba. 

Compra de Cines 

E L Gobierno Cubano comprará todos 
los cines que se encuentran todavía 
en manos de la iniciativa privada 

para organizar m ejor la distribución de 
las películas y otras actividades cultu
rales. 

Contribución para Industrializar 

E L congreso del Sindicato Nacional de 
Trabajadores Agrícolas aprobó una 

_ moción que considera la contribu
ción del 4% de los salarios a la industria
lización del país como una aportación y 
no como un préstamo. 

Por su parte, el secretario de la Fede
ración Nacional de Trabajadores Azuca
reros anunció la necesidad de sembrar 
nuevamente 135 mil Has. de caña que 
habían sido destruidas en la zafra de 
1961 , para poder cumplir la meta de pro
ducción de 7 millones de toneladas pa
ra 1963. 

Los trabajadores de Telecomunicacio
nes y Teléfonos acordaron invertir su 
aguinaldo, que asciende a 50 millones de 
pesos, en la industrialización de su país. 

EVA S eguirá sin Comprar Azúcar 
Cubano 

E L Presidente de EUA ordenó -di
cie~br~ 4- prorrogar hasta el 30 
de JUniO de 1962 la prohibición de 

importar azúcar cubano. Por ahora. la 
medida no beneficiará a Puerto Rico 
pues la Asociación de Productores d~ 
Azúcar de ese país anunció que la in
dustria insular no está en condiciones de 
proporcionar azúcar adicional. 

Repoblación Forestal 

E L Departamento de R epoblación Fo
restal del Instituto Nacional de la 
Reforma Agraria ha sembrado 40 

millones de eucaliptos en 1,600 caballerías 

de tierra que se encontraban improducti
vas en la provincia de Pinar del Río y en 
1962 se sembrarán otros 6 millones de 
euca liptos y 4 de pinos, que permitirán 
que en m enos de una década Cuba cuen
te con Dls. 450 millones en madera de 
esa variedad; además, se industrializará 
el eucalipto mediante la instalacióñ. ·de 
una pli'mta eñ: la ioriéi de Gtlafie ":Y Man
túa para procesar la madera y. producir 
alfacelulosa, madera prensada , d estilados 
tanino de la hoja y productos de la far~ 
macopea; posteriormente, se disminuirá 
la siembra de eucaliptos y se intensifica
rá la de pinos, por ser más rápido su 
crecimiento y grandes las n ecesidades d e 
madera para los planes de industrializa
ción. 

Nueva Ley de Confiscación 

E L Consejo de Ministros aprobó una 
ley que dispone la confiscación de 
todos los bienes de las personas que 

abandonen el territorio nacional y no re
gresen en el tiempo fijado, sin causa jus
tificada. Se nacionalizarán en estos casos 
todos los bienes muebles e inmuebles, de
rechos, ~cciones y valores de cualquier 
tipo, etc. Eí Consejo · Superior de la Re
forma Urbana se hará cargo de esos bie
nes para entregarlos, de acuerdo con la 
Central General de Trabajadores, a los 
obreros que más los necesiten. 

Buen Exito de la Alfabetización 

U N total de 596 mil analfabetos han 
aprendido a leer y escribir desde 
que comenzó la campaña alfabeti

zadora en todo el país y los encargados 
de esta tarea en las montañas de Escam
bray se adelantaron en 5 días a la meta 
señalada; la Provincia de Oriente logró 
cumplir el 99.9% de la meta fijada. En 
Santiago de Cuba han sido alfabetizados 
362 mil cubanos y desde el 20 d e diciem
bre ha sido erradicado el analfabetismo 
en Oriente. También en la región Malena 
del Sur se ha logrado un completo éxito. 
Por otra pal'te, en 1962 comenzarán a 
funcionar en la Provincia de Las Villas 
53 centros escolares, entre ellos 32 rura
les construídos por el gobierno. Los cen
tros escolares contarán con modernos 
equipos y con grandes comodidades para 
el alumnado. 

Inversiones del Gobierno 

E L Gobierno de Cuba inverti.rá Dls. 19 
.J millones en diversas obras públicas 

- para la Ciudad de Santa Clara y 
otros términos municipales de Las Villas. 
Estas inversiones comprenden proyectos 
de viviendas populares, obras escolares, 
hospitales, centros de salud, círculos in
fantiles, un matadero industrial, fábricas 
de herramientas y de troqueles, planta 
exotractora de ace!te de palmiche, planta 
de kenaf y obras viales. 

Cultivo de Tierras en 1962 

E L Instituto Nacional de la R eforma 
Agraria anunció que, en 1962, la 
Provincia de Las Villas tendrá 89 

mil Has. de tierras cultivadas para garan
tizar el abastecimiento de los productos 
del agro. .. 

Comercio Exterior 



Construcción de Barcos 

SERAN construídos 80 barcos en 1962 
para ser dedicados a la pesca inten
siva, sentándose así las bases para 

crear la flota pesquera cubana. En los 
astilleros de la Provincia de Oriente ya 
se construyen 73 barcos tipo Sigma que, 
unidos a los 135 actualmente en servicio, 
constituyen la base de lo que será dicha 
flota. La construcción de embarcaciones 
marcha a un ritmo acelerado en todos los 
astilleros del país con el fin de sustituir 
los barcos inservibles y tecnificar la pro
ducción pesquera. 

Aumenta la Producción 

E N 200% aumentará la producción de 
tambores metálicos cuando finalice 
la instalación de nuevos equipos en 

la fábrica N o. 5 de la Empresa Consoli
dada de Envases Metálicos del Ministerio 
de Industrias. Actualmente, con los vie
jos equipos esta industria ha duplicado 
su producción a la cifra de 500 unidades 
diarias gracias al obsequio que han he
cho los obreros de horas de trabajo. La 
demanda nacional de 1,500 tamboras dia
rias será satisfecha con los nuevos equi
pos. 

República Dominicana 

Reducción de Sanciones Económicas 

E L secretario auxiliar de Estado para 
astmtos latinoamericanos de EUA 
pidió a la OEA el levantamiento 

parcial de las sanciones económicas con
tra República Dominicana y que se refie
ren al embargo de la venta de petróleo, 
derivados, camiones y piezas de repuesto. 

Cambio por Pesos Dominimnos 

EL gobierno publicó un decreto que 
dispone que todos los exportadores 
deben cambiar a pesos dominicanos 

no menos del 90% de las divisas recibi
das. La violación de esta medida se cas
tigará con penas de prisión y multas. 

Devolución de Propiedades 

EL Presidente de la República ha dis
puesto la restitución a sus dueños 
de todas las propiedades que les 

fueron quitadas por el régimen anterior. 
En los casos en que las propiedades ha
yan pasado a terceras personas el gobier
no indemnizará al propietario original 
dentro de los términos dispuestos por la 
ley. 

CENTROAMER ICA 

Costa Rica 

Préstamo para Ganado y para 
Aguas 

EL Banco Interamericano de D esarro
llo otorgó un préstamo a Costa Ri
ca por Dls. 3 millones para ayudar 

a financiar el desarrollo de la industria 
ganadera, y el Banco de Exportación e 
Importación le concedió otro crédito por 
valor de Dls. 4.5 millones a fin de ayu-
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dar a costear el aprovisionamiento de un 
sistema moderno de aguas corrientes. Un 
créclito adicional de Dls. 3.5 millones, 
otorgado por la Agencia Norteamericana 
de Desarrollo Internacional será firmado 
en breve en San José. 

El Salvador 

1 ntervención de un Ferrocarril 

D ESDE el día 18 de noviembre ppdo. 
ha quedado intervenida, por cua
tro meses, la empresa ferroviaria 

The Salvador Railways Co., de propie
dad inglesa, que funciona entre San Sal
vador y Puerto Acajutla, en una exten
sión de 150 Kms. La empresa había ve
nido pasando una crisis que la obligó a 
retrasar los pagos de sus empleados por 
tres quincenas consecutivas. 

Delicado Problema de Vivienda 

T REINTA mil personas viven en ca
suchas construidas con desperdicios 
en terrenos del Estado, en las afue

ras de la capital salvadoreña. Este pro
blema es de los más delicados que con
frontan las autoridades, pues se vino 
permitiendo que se construyeran esos 
tipos de viviendas, sin prevención sani
taria de ninguna naturaleza, y se autorizó 
la instalación de servicio de alumbrado 
eléctrico, y ahora movilizar a esos mora
dores es imposible a menos que a cada 
familia se le traslade a una vivienda ade
cuada. San Salvador cuenta con 250 mil 
habitantes y dos tercios de ellos viven en 
mesones, viejas viviendas colectivas, en 
las que cada cuarto es ocupado por toda 
una familia. 

Precio Mínimo al Café 

I A Compañía Salvadoreña del Café 
-' ha fijado en Dls. 36.50 el saco el 

precio mínimo para el café tipo 
standard central entregado en Nueva 
York. Esta decisión fue adoptada de 
acuerdo con las resoluciones de las con
ferencias celebradas en México y en San 
Salvador por los países latinoamericanos 
productores del grano. La CSC vigilará 
el cumplimiento de esta medida por parte 
de los exportadores. 

Guatemala 

Maniobra de Especulación de EVA 

E L periódico guatemalteco "Prensa 
Libre" denunció que el consorcio de 
los tostadores norteamericanos rea

liza una maniobra de especulación ten
diente a bajar aun más y en forma brus
ca los precios de café, y que se ha puesto 
en alerta a todos los miembros de la 
FEDECAME para que afronten con de
cisión esa maniobra. Algunas grandes 
empresas compradoras de café de EU A 
están ofreciendo el grano en el mercado 
de Nueva York a un precio de 25 centa
vos, más bajo que el promedio mínimo 
de 36.50 centavos, fijado por el Conve
nio de México. La maniobra especulativa 
tiene por finalidad romper la estructura 
de precios mínimos acordados por los 
productores de cafés suaves, estructura 
que les había permitido para la especula
ción a la baja que los norteamericanos 

habían realizado. Esta maniobra se pro
duce en momentos en que los tostadores 
e&tán escasos de existencias de café y ne
cesitan comprar para poder afrontar la 
demanda hasta el fin de año. De prospe
rar la maniobra de los tostadores norte
americanos, los especuladores crearían un 
caos como lo hicieron en años anteriores 
cuando ocasionaron que los precios del 
café bajaran en 12 centavos. Como reac
ción ante esta maniobra, Guatemala pide 
que los precios se suban a 38 centavo.> de 
dólar, que es 1.50 más alto que el precio 
actual ya que -dice- afortunadamtmte 
esta vez "nuestros países com¡nueban 
que la lucha de precios sólo conduce a la 
ruina y por ello están dispuestos a man
tener los convenios y las estructuras de 
precios . .. " 

Coñtrato a Empresa Mexicana 

L A Compañía Constructura Morsac, 
de México, firmó -diciembre 9-
un contrato de Dls. 8 millones con 

la Cooperativa del Instituto Guatemalte
co de Seguridad Social para construir 
1,500 casas-habitación. Las casas se en
tregarán dentro de 24 meses y los intere
sados podrán pagarlas en un plazo de 10 
años. 

Honduras 

Préstamo para Carreteras 

E L Banco Interamericano de Desarro
~ !lo anunció la concesión de un prés

tamo de asistencia técnica a Hon
duras por el equivalente de Dls. 960 
mil de los recursos provenientes de su 
Fondo de Operaciones Especiales, con el 
fin de ayudar al gobierno de este país en 
la realización de estudios de carreteras y 
transportes aéreos que hagan posible la 
preparación de proyectos en ambos cam
pos. Se trata de analizar los aspectos 
técnicos y económicos y de preparar los 
planos de varias carreteras que cubren 
un total de 520 Kms., entre los que fi
guran el camino que une a T egucigalpa 
con Puerto Cortés; la de San Pedro Sula
La Lima-El Progreso; la de El Progre
so-Tela, más 13 carreteras vecinales y 
otros caminos de menor importancia. Por 
otra parte, se efectuará un estudio ·y eva
luación de las rutas aéreas de Honduras, 
de los aeropuertos y de los servicios co
rrespondientes a fin de determinar las 
inversiones que se requieren en materia
les y equipos de vuelo. El gobierno hon
dureño contribuirá con el equivalente en 
lempiras de Dls. 700 mil y el préstamo se 
otorgará por plazo de 7 años, con in
terés anual del 4%; será amortizado en 
10 pagos semestrales, después de 2.5 años 
de la firma del contrato de préstamo. 

Nicaragua 

Ratifican Acuerdos Cafetaleros 

L OS cafetaleros nicaragüenses ratifi
caron los acuerdos aprobados re
cientemente en México durante la 

reunión de países miembros del Club de 
México y que prevén, entre otros, la fija 
ción de precios mínimos para la cosecha 
de café 1960-61; la creación de un fon
do de estabilización de precios y la re
estructuración del mercado. Todos los 
acuerdos fueron adoptados por unani
midad. 
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Exito en la Integración 
Centroamericana 

E N Managua, el Ministro de Econo
mía y de Integración Centroameri 
cana de Guatemala declaró que la 

integración económica centroam ericana es 
un éxito, aunque subsiste la oposición de 
Costa Rica. Los comerciantes, industria
les y agricultores de todos los países del 
Istmo sin excepción son favorables a la 
integración. También señaló que d ebe
rían efectuarse algunos cambios en la 
Organización d e Estados Centroamerica
nos para hacerla operante y propuso que 
el actual secretario general sea reempla 
zado por un directorio de cinco secreta · 
ríos que serían renovados cada año. 

Panamá 

M ay ores Ingresos por el Canal 

E L periódico panameño " Crítica" se
ñala que la Compañía del Canal 
está dispuesta a conceder un mayor 

porcentaje al país, a cambio de la cons
trucción de un nuevo canal, para el que 
también exige la renuncia a la soberanía 
panameña en el territorio afectado. La 
Compañía del Canal ha guardado reser
va sobre este hecho mientras realizaba 
gestiones para construir la nueva vía , a 
nivel, utilizando la ruta del Darién. La 
Compañía del Canal estaría de acuerdo 
en aumentar el porcentaje por la entrada 
bruta del actual canal y a establecer una 
jurisdicción administrativa civil de ca
rácter bipartHa entre EUA y Panamá , en 
la Zona del Canal. Con la administración 
bipartita se intentaría acallar la campa
ña popular para recuperar la soberanía 
nacional en la zona del Canal. Esta de
claración coincide con el informe anual 
de la Compañía que sostiene que, por sus 
anticuadas esclusas, el canal no puede ser 
ampliado más en su capacidad y lo único 
que resta es construir otro a nivel. 

AMERICA ANDINA 

Bolivia 

Nueva Moneda Boliviana 

E L Congreso boliviano ha aprobado 
--diciembre 10- un proyecto de 
Ley para la introducción de una 

nueva moneda a partir del lo. de enero 
de 1962. La moneda vigente en el país, el 
boliviano, será sustituída por una nueva 
unidad, equivalente a 1,000 bolivianos, 
que será conocida por peso boliviano. 
Será dividido en 100 centavos, y el vi
gente tipo de cambio de más o menos 12 
mil bolivianos por 1 dólar, pasará a 
12 nuevos pesos bolivianos por 1 dólar. 

Crítica a la Ayuda de EUA 

CRUDAMENTE fue enjuiciada la 
política de ayuda de EUA ante 
la delegación de senadores norte

americanos que visitara Bolivia -diciem 
bre 2- al señalarse en el Senado boli
viano las deficiencias de la m encionada 
ayuda, de la que se dijo que consiste más 
en promesas que en realizaciones efecti
vas. El senador boliviano Alvarez Plata 
declaró en esta ocasión: "Estamos a pu
rados y necesitamos salir de la crisis 
aceptando cualquier a yuda siempre que 
no atente contra nuestra sobera nía" . 
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Ventaja en la Ayuda Checoeslovaca 

U N sena dor boliviano afirmó que la 
propuesta de la firma T ecnicaex
port de la R epública de Checoeslo

va quia pa ra la provisión de m aquina ria 
necesaria y la construcción de un inge
nio azucarero en Bolivia , es m ás ven ta
josa que la del Banco Interamericano de 
D esarrollo. La T ecnicaexport se ha ría 
cargo de la realización de la obra y de 
la importación de m a quina ria , concedien
do créditos a paga r después del l er. a i'i.o 
de. producción y con intereses más ba jos 
que los exigidos por la institución credi
ticia regional. El ingenio azucarero t en 
dría capacidad para producir 15 mil to
neladas de dulce a un costo de alrededor 
de Dls. 4 ·millones. 

Financiamiento de Exportaciones 

E L Banco Central de B olivia ha ofre
cido a l Banco Minero fina nciar sus 
exportaciones, las cua les experimen

tan demoras a causa de deficiencias en 
los servicios de ferrocarriles. T a les retra 
sos originan una disminución de las dis
ponibilidad es en efectivo pa ra a tender l~s 
operaciones normales de compra de mi
nerales. El B anco Central de Bolivia se 
ofrece a comprar letras a plazo giradas 
por el B anco Minero que vayan a compa
ñadas ele los documen tos de embarque 
respectivos, por un monto igual al anti
cipo que se convenga a l hacer entrega del 
mineral en puerto. 

Colombia 

S e Aprueba la R eforma Agraria 

L A legislatura colombiana aprobó el 
proyecto de Ley de R eforma Agra 
ria presentado por el Poder Ejecu

tivo, que dispone una completa revisión 
de la propiedad rural, tarea que se c~n
fía al Instituto de la R eforma Agrana. 
E ste organismo se encargará también de 
distribuir entre los campesinos la tierra 
que no esté suficientemente explotada. D e 
acuerdo con la ley, esa distribución debe
rá realizarse siguiendo una escala de 
prioridades, dentro de la cual ocupan el 
primer lugar los terrenos baldíos perte
necientes al Estado. 

El principio fundamental de la ley es 
que el dominio de la tierra se extingue 
si el propietario no la explota en forma 
adecuada. Se obliga a todos los t erra te
nientes poseedores de una extensión su
perior a 2,000 hectáreas a presentar al 
Instituto de la R eforma Agraria , en un 
término de seis m eses, la prueba ele que 
sus - propiedades están siendo explotadas 
económicamente. 

Centralización del Comercio 
Exterior 

E L Ministerio de Hacienda y Crédito 
.Público creará un instituto de co
mercio exterior, centralizándose en 

él la activida d de este ramo, hoy distri
buida entre va rias dependencias. Tal vez 
se estructure una secretaría o ·se es tablez
ca un ins tituto al que se asgina rá n las 
facultades que requieren las relaciones 
del comercio exterior y, en especia l, las 
que se refieren al intercambio en la Zona 
L atinoamericana de Libre Comercio. Al 
m ismo tiempo se procederá a revisar el 
vigente a rancel· aduanero, para lo cual 
se integrará una .comisión que adapte el 
a rancel colombiano a la nomenclatura d e 
Bruselas y . se abandonará la de la Con-

vencwn de Ginebra, que es por la que 
se viene rigiendo. 

Dls. 15.2 millones para Viviendas 

E L Banco Interamericano de D esarro
llo a nunció la aprobación de un 
présta mo de Dls. 15.2 millones al 

gobierno de Colombia para financia r la 
construcción de viviendas. El préstam o 
ayudará a familias de bajos ing¡·esos a 
compra r casas o a construirlas con sus 
propios esfu erzos. Se construirán 12,950 
viviendas en las ciuda des d e Bogotá , Ca lí, 
lVI edellín, Barranquilla, Ibagué, Grardot, 
M a ni za les, Sogamoso y Tunja . El défi cit 
de vivienda u rbana en municipios ele 
m ás de 10 mil ha bitantes ha sido estima 
do en casi 265 mil unidades para fines de 
1960, y el incremento anual del deficien
te es superior a 23 mil unidades en la 
a ctualidad. 

Chile 

Dólares de Libre Convertibilidad 

E L Banco Cent ral de Chile a cordó 
-diciembre 5- que a partir d el 14 
del m es en curso, toda nueva ope

ración de comercio y servicio con Bolivia 
deberá realizarse por los bancos en dóla
res de libre convertibilidad. 

La Economía Chilena en 1960 

E N 19-60 Chile mantuvo cierto grado 
de estabilidad de precios en con
traste con las alzas inflaciona rias 

regis tradas en años anteriores. Por otra 
parte, una catástrofe sísmica provocó es
casez de artículos, por d estrucción física; 
contracción de la oferta por inutilización 
del equipo; entorpecimiento en la dis
tribución y presión sobre el sector fi
nanciero t endiente a expandir la oferta 
monetaria. Para rehabilitar la zona dam
nificada se diseñó un programa de re
construcción integra do en el plan general 
d e desarrollo económico que, con dura
ción d e 3 años, tiene como objetivo prin
cipal no sólo la reposición de los bienes 
destruidos - evaluados en E se. 425 ·mi
llones- sino recuperar y superar los ni
veles de actividad económica de cada una 
de las provincias afectadas. Se calcula 
que el producto nacional bruto registró 
un aumento de 2.5% en 1960; que la a c
tividad a grícola se elevó en 6 % ; el ritmo 
de la producción minera s e mantuvo casi 
al mismo nivel ; la producción de hierro , 
pe tróleo y yodo experimentó incremen
tos considerables; la producción indus
tria l global conservó el mismo nivel ele 
1959; el índice de ventas reales a l m enu
deo d e Santiago aumentó 6.2% con res
pecto al ail.o anterior; el d esempleo os
ciló entre el 6 y 7% de la fuerza de tra 
bajo en 1960. A partir del último trimes
tre de 1959 comenzó a disminuir el ritmo 
inflacionis ta, refle jado en m enores alza s 
de precios, situación que luego se exten
dió a todo el ail.o de 1960. En 1960 los 
objetivos de la política monetaTia estu
vieron condicionados por el esfuerzo rea
li zado para m antener la estabilidad d e 
precios, orientando recursos crediticios 
pa ra estimular la invers ión privada, y por 
el impa cto económ ico y financi ero de la 
ca tástrofe sísm ica. La cantidad de dinero 
en poder del sector p rivado aumentó 31% 
como resulta do d e créditos netos al F is
co, créditos a l sector privado y devolu
ción de depósi·tos de importación; com o 
factores com pensatorios actua ron la dis-
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minución neta de las reservas de oro y 
moneda extranjera, el aumento en los de
pósitos de entidades públicas y munici
pales e incrementos en los capitales y re
servas del sistema bancario. Las transac
ciones internacionales arrojaron un défi
cit de Dls. 47.6 millones. La deficiencia 
en los ingresos en relación a los egresos 
de divisas se intensificó hacia fines de 
1960. En ese año, los ingresos totales en 
moneda extranjera ascendieron a Dls. 
421.3 millones contra Dls. 403.7 millones 
en 1959 o sea un aumento de 4.5% ; los 
egresos totales de divisas montaron a Dls. 
468.9 millones, cifra superior en 16.2% 
al total desembolsado un año antes. El 
desequilibrio en los pagos internacionales 
afectó casi exclusivamente a las reservas 
del Banco Central. La política de co
mercio exterior estuvo orientada hacia la 
liberalización de las importaciones de bie
nes ele capital, materias primas y otros 
bienes esenciales y hacia el estímulo del 
crecimiento y diversificación de las ex
portaciones, así como a simplificar los 
trámites administrativos. El tipo de cam
bio se mantuvo estable y se inició la eli
minación de las transacciones internacio
nales en monedas de cuentas. 

Préstamos del BID para la 
Planificación 

E L Banco Interamericano de D esarro
llo anunció la aprobación -diciem
bre 9- de un préstamo por Dls. 1 

millón para el Instituto Latinoamericano 
d0. Planificación del D esarrollo. El Insti
tuto tendrá su sede en Santiago de Chile 
y entrenará a especialistas. También pro
veerá misiones de asesoramiento para 
asistir a países miembros en la planea
ción de programas de desarrollo. 

Impuesto para Salir del País 

EL Congreso chileno está estudiando 
un proyecto de Ley que impondría 
a los naturales del país y a los ex

tranjeros residentes un impuesto de Dls. 
95 por cada viaje fuera del territorio . 

Exportación de Vinos a México 

E L Ministerio de Economía informó 
que la Corporación Vitivinícola de 
Chile está a punto de completar ne

gociaciones para la venta en México de 
partidas de vino nacional por valor de 
Dls. 250 mil anuales. También se realizan 
gestiones para exportar vinos al Brasil. 

Perjudicial Noticia de EUA 

E L Ministro de R elaciones Exteriores 
calificó -diciembre 6- de falsas y 
gravemente perjudiciales para el 

prestigio de Chile en el exterior, las in
formaciones publicadas por la revista 
"Newsweek" el día 30 de octubre último, 
en el sentido de que pese a la inversión 
norteamericana de Dls. 120 millones, to
do lo que se ha hecho en el país son vi
viendas para 400 familias y proyectos. La 
verdad es que ele esa suma, Chile sola
m ente ha recibido Dls. 38.9 millones, los 
cuales se están utilizando en proyectos 
específicos prepa rados por el gobierno 
chileno y examinados en detalle por· las 
autoridades del punto IV norteam ericano. 
Además, la labor de reconstrucción cum
plida por el gobierno ele Chile d espués 
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de los sismos de 1960 no se circunscribe 
a las viviendas, sino que abarca también 
grandes inversiones en obras públicas, 
como la construcción de carreteras, puen 
tes, reemplazo de pavimentos, construc
ción de escuelas, hospitales, cuarteles, 
edificios públicos y puertos. Los gastos 
para tales fines montan a Dls. 140 mi
llones. 

Ecuador 

Préstamos de la Alianza 

E L representante personal del presi
d ente ecuatoriano en Washington, 
señor Galo Plaza, realiza gestiones 

para lograr que se le faciliten rápida
mente a su país los préstamos solicita dos 
bajo el programa de Alianza para el Pro
greso. 

Comercio con Todos los Países 

E L presidente de la República declaró 
que, en su calidad de país libre y 
soberano, Ecuador se reserva el d e

recho de comerciar con cuanta nación 
ofrezca condiciones ventajosas. El Estado 
ecuatoriano tiene graves problemas con 
la miseria, el analfabetismo y una demo
cracia aun en el plano lírico que exige 
su vigencia en realidades más concretas 
y efectivas. Además, E cuador respeta y 
respetará todos los convenios que haya 
suscrito en la órbita no sólo del mundo 
occidental. 

Paraguay 

Acuerdo con el FMI por Dls. 5 
Millones 

E L Fondo Monetario Internacional ha 
concedido -diciembre 10- al go
bierno de Paraguay un nuevo cré

dito de disponibilidad inmediata que le 
permita retirar hasta Dls. 5 millones d el 
FMI en los próximos 12 m eses. El nuevo 
convenio sigue a otro anterior, expirado 
el 9 de octubre d e 1961, en virtud d el 
cual Paraguay tenía a su disposición en 
el FMI una suma de Dls. 3.5 millones. 
Paraguay utilizó Dls. 1 millón de ese 
crédito. 

Perú 

D eficiente ayuda de EU A 

P ERU ha iniciado en Washington ges
tiones t endientes a activar ¡n·ésta
mos ya en tramitación en el Exim

bank, el Banco Interamericano de D es
arrollo y el BIRF. El gerente del Banco 
Industrial del P erú declaró -diciembre 
11- que se tiene abierto en el Exim
bank un crédito por Dls. 2.5 millones que 
no ha podido funcionar satisfactoriamen
te por diversas razones, tales como: el 
costo de la maquinaria y equipos norte
americanos es superior a los europeos; los 
plazos son en extremo cortos, sin dar 
tiempo suficiente para crear nuevas in
dustrias. "Sin embargo, dijo el funciona
rio peruano, creemos que este sistema 
puede mejorarse gra ndemente si el E xim
bank acuerda al Banco Industrial las 
garantías d e segu ros contra los riesgos 
financieros y políticos que ha otorgado 
últimamente a exportadores e institucio
nes de crédito de Estados Unidos". 

I ;wersión Japonesa 

JAPON gastará Dls. 40 millones para 
el desarrollo de los recursos d e ener
gía eléctrica de Perú, a sí como de 

sus tierras de cultivo. 

Sigue Creciendo el Producto 
Bruto 

EL favorable crecimiento económico 
registrado durante 1960 continuó 

· en 1961 y se estima que a pesar de 
la fuerte baja de los precios del plomo y 
el cinc, que ha dado lugar a l cierre de 
algunas minas marginales, el producto 
nacional bruto global mostró un aumen
to, en valores reales, d e alrededor de 6% 
en el presente año, lo que, tomando en 
cuenta el crecimiento d emográfico, repre
sentaría un aumento de 3% en el pro
ducto nacional bruto por habitante. E ste 
ritmo de desarrollo, que supera a la tasa 
promedio anual registrada en los últimos 
años, se atribuye a factores externos , so
bre todo al notable increm ento de las 
exportaciones ele azúcar, productos d e la 
pesca, cobre y mineral de hü: rro, ~ . la 
reanudación del ingreso de capital pnva
do extranjero y a los nuevos préstamos 
concedidos por las instituciones interna
cionales de financiamiento. Entre los fac
tores internos favorables se m enciona el 
desarrollo industrial originado por la ma
yor d emanda derivada del auge d e la 
exportación y las facilidad es otorgadas 
por la Ley de Promoción IndustriaL Du
rante los 10 primeros m eses de 19.61 el 
establecimiento ele nuevas empresas in
dustriales se ha acelerado hasta un p ro
medio de 500 por m es, que supera en 380 
al que existía con anterioridad a la vi
gencia de la L ey de Promoción Indus
trial a probada en 1959. No obstante la 
expansión monetaria interna producida 
por el auge d e la exportación, que entre 
1959 y 1961 ha dado lugar a un incre
mento de más del 40% en el ingreso d e 
divisas, el crecimiento de la economía 
peruana se ha producido sin generar a l 
mismo tiempo los graves procesos infla 
cionarios que generalmente se presentan 
en form a simultánea. H asta septiembre 
de 1961 el costo de la vida y los precios 
al por mayor habían registrado un au
mento ele sólo 3% con r elación a 1960, 
reflejando el efecto ele los mayores pre
cios de los productos importados que re
presenta n cerca del 20% del producto 
nacional bruto. El gobierno continuó en 
1961 por segundo año consecutivo utili 
zando el m ercado de dinero y capitales 
para mantener el equilibrio presupuesta! 
en aquellas sumas que su peran al monto 
de los préstamos conseguidos en el ext e
rior. Por otra parte, la balanza de pagos 
d el P erú arrojó saldo favorable durante 
los 9 primeros m eses de 1961 habiendo 
aumentado apreciablemente las reservas 
internacionales del Banco Central. El in
greso d e divisas por concepto de exporta
ciones (fob} ascendió, en el período ene
ro-septiembre d el año en curso, a Dls. 
348.1 millones, superando en ceTca de 
12% al ingreso correspondiente al mism o 
lapso de 1960. El fuerte aumento mostra
do por las exportaciones se ha debido 
principalm ente al mayor volumen de ven 
tas y a la recuperación d e precios de los 
productos de la pesca y del azúcar ex
portada a EU A, así como también a las 
mayores ventas de minerales y otros p ro
ductos. 
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El Sector Privado Construye 
Viviendas 

E L gobierno peruano ha expedido un 
decreto que autoriza a las empresas 
industriales y comerciales a dedicar, 

libre de todo impuesto, hasta el 50% de 
sus utilidades líquidas de cada ejercicio a 
la ejecución de programas de urbanización 
de tipo popular o a la construcción de vi· 
viendas de ba jo costo para sus empleados 
u obreros. Para el cumplimiento de estos 
fines, las empresas podrán elaborar pro· 
yectos a asociarse con otras, de acuerdo 
con las regulaciones establecidas por el 
Instituto de la Vivienda. La propiedad 
de las casas-habitación que se construyan 
se transferirá a los empleados y obreros, 
quienes procederán a su amortización en 
plazo no inferior a 20 años, y todas aque. 
llas operaciones que se realicen en cum
plimiento ele este programa estarán exen. 
tas asimismo de los correspondientes im
puestos. 

Venezuela 

Crédito para Carreteras 

LOS círculos financieros de Wash
ington manifestaron que se espera 
que Venezuela reciba dentro de po

co un crédito del BIRF por Dls. 40 mi
llones para proyectos de carreteras. 

Recuperación de la Economía 

E L Boletín Mensual del Banco Cen
..J tral de Venezuela del mes de oc

tubre publica datos que indican que 
la recuperación de la economía del país 
ha sido más acentuada en el mes de sep
tiembre del año en curso, pues casi todos 
los rubros financieros y monetarios acu
san una expansión, sobre todo si se com
paran con las cifras correspondientes a 
septiembre de 1960. Sin embargo, la rece
sión no ha terminado, subsistiendo fac
tores negativos como el déficit fiscal. 
Tampoco puede asegurarse definitiva· 
mente que los signos contradictorios y 
las fluctuaciones que ha registrado en el 
presente año la economía venezolana ha
yan desaparecido por completo. Las re
servas internacionales del Banco Central 
sumaban al 30 de septiembre de 1961, 
Bs. 1,867.8 millones cifra que representa 
una recuperación mayor de Bs. 172 millo
nes en un año y más de Bs. 183.8 millones 
respecto al 31 de agosto de 1961. Debido 
al fuerte ingreso de divisas generadas por 
el petróleo, que incluye la suscripción de 
letras de tesorería por Dls. 49 millones, 
la situación cambiaría evolucionó en for
ma favorable en septiembre al aumentar 
considerablemente los ingresos y produ
cirse un saldo activo de Dls. 68 millones. 
Las divisas ingresadas al Banco en dicho 
m es ascendieron a Dls. 208.5 millones y 
los egresos se elevaron a Dls. 140.2 mi· 
llones. Durante los meses de enero a sep. 
tiembre de 1961 los ingresos alcanzaron 
un total de Dls. 1,172.5 millones y los 
egresos, Dls. 1,149.6 millones, quedando 
un saldo activo de Dls. 22.9 millones. E n 
cuanto a la ci rculación monetaria, los 
medios de pago en poder del público au
mentaron durante septiembre en Bs. 63.1 
millones como consecuencia, sobre todo, 
del resultado activo en las operaciones 
internacionales de divisas. El cambio más 
significativo durante el año se registró 
en el rubro de inversión de capitales; en 
dicho mes el monto neto de las inversio
nes de compañías anónimas en el Dis-
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trito Federal fue de Bs. 186 millones en 
comparación con 63 millones en agosto 
y 24 millones en septiembre de 1960. 

BRASIL 

410 Cruzeiros por 1 dólar 

E L día 11 de diciembre el cruzeiro lle
gó a cotizarse a 410 por 1 dólar en 
el mercado no oficial. La semana 

anterior había bajado súbitamente de 365 
a 405 y luego se mantuvo firme a 400 
por dóla r. 

Crece la Industria Automovilística 

L A industria automotriz brasilei'ía, que 
tiene 5 ai'íos, crece rápidamente. Se. 
gún estadísticas del grupo ejecutivo 

de la misma, uno de cada 3 automotores 
que circulan por las carreteras del país 
es de fabricación brasileña. Desde la ins· 
talación de las primeras fábricas, la in
dustria de Sao Paulo ha entregado 50 
mil vehículos de todos los tipos. De haber 
tenido que importarse, ello habría costa
do Dls. 500 millones. La producción de 
automóviles continúa, pero a solo parte 
de su capacidad, pues los compradores 
brasileños no podrían adquirir todos los 
vehículos que la industria está en condi
ciones de fabricar. Las plantas de Sao 
Paulo tienen capacidad para producir 
350 mil unidades al ai'ío trabajando sobre 
la base de 16 horas diarias. Aunque, se
gún se calcula, la producción de este año 
no excederá de 160 mil unidades, será 
superior en 30 mil tmirlades a la de 1960. 
El alto costo de la producción y de la 
financiación, junto con los elevados im
puestos sobre los automóviles y otros ve· 
hículos, constituyen el mayor obstáculo 
a una expansión más rápida. Los im· 
puestos federales sobre los automóviles 
representan casi el 15% del precio al 
comprador, pero las gabelas indirectas 
que los Estados imponen a los repuestos 
y piezas desde el acero hasta el automó
vil terminado, alcanzan un elevado por
centaje. 

Ley de Reforma Agraria 

L A Cámara de Diputados está consi
derando una Ley de Reforma Agra
ria aprobada ya por la Comisión 

respectiva, con una estipulación que per
mitiría al gobierno expropiar tierras sin 
el pago previo que requiere la Constitu
ción. El proyecto contiene una cláusula 
que autoriza a ocupar temporalmente, 
para el bien público, tierras improducti
vas. En casos de expropiación franca, el 
gobierno tendría que pagar una indemni
zación basada en el valor asignado a la 
tierra con fines de impuestos. Pero bajo 
la proyectada Ley, la expropiación para 
uso temporal requeriría el pago al pro
pietario de sólo el 6% del valor de la 
tierra. El uso temporal podría durar 10 
años y, durante el período, el gobierno 
podría ordenar en cualquier momento la 
expropiación plena, con el consiguiente 
pago del valor asignado. La Ley no con
tiene cláusula para la depreciación del 
valor adquisitivo del cruzeiro durante el 
período. Otras cláusulas de la Ley son: 
establecimiento de una Comisión Federal 
para la Reforma Agraria; censo de todos 
los bienes en tierras que excedan de 500 
Has. ; una vez promulgada la Ley, los 
propietarios tendrán que declarar la ex
tensión de sus tierras, pues de lo contra
rio se les impondrá multa de 10 veces 
el valor asignado a las mismas; expropia-

cwn de los grandes latifundios para su 
redistribución; formación de cooperativas; 
conservación de tierra y agua; fomento 
de las operaciones mecánicas en los cam
pos próximos a las grandes ciudades y 
mejoramiento de los procedimientos de 
explotación de la tierra ; creación de un 
Fondo de la Reforma Agraria Nacional 
para financiar a los pequeños agriculto
res. El Fondo recibiría no menos del 3% 
de los impuestos federales a la renta; 
censo de todas las tierras propiedad del 
gobierno. Los gobiernos Federal y Esta
tales son los más graneles terratenientes 
del Brasil, pero jamás han m edido sus 
tierras. De los 847 millones de Has. de 
tierras del Brasil, sólo 24 millones son 
trabajadas para la agricultura y 120 mi
llones se dedican al pastoreo. Alrededor 
del 60% ele los 70 millones de habitantes 
del Brasil viven ele la tierra, pero sólo 
el 20% de todos los agricultores del país 
cultivan terrenos propios. Los nacionalis
tas y los otros sectores proponen .el pago 
ele la tierra con bonos del gob1erno a 
largo plazo, siguiendo la práctica de otros 
Estados. 

El M ercomún Europeo Peligroso 
para Brasil 

E L jefe del Departamento Económico 
del Ministerio ele Relaciones Exte
riores del Brasil elijo que su país 

teme perder los mercados tradicionales 
con que contaba en Europa para sus pro· 
duetos en beneficio de las ex colonias de 
Africa' cuyas economías son rivales de la 
suya. Brasil ya ha advertido a las seis 
naciones del Mercado Común Europeo 
que, si no se abstienen ele seguir ejer· 
ciendo discriminación contra los produc
tos brasileños, este país se verá obligado 
a aplicar medidas análogas contra las de 
ellas. Por otra parte, la delegación bra
sileña ante la Conferencia del GA TT 
planteó el problema de los acuerdos 
aduaneros concertados por el Mercado 
Común con los nuevos Estados indepen
dientes de Africa ya que el carácter pre· 
ferencial ele dichos acuerdos constituye 
una violación del artículo lo. del GA TT. 
Además, el Mercado Común Europeo se 
está convirtiendo en una arma contra 
Brasil. En efecto, el gobierno brasileño 
está preocupado por el perjuicio que la 
proyectada reducción del 16% en las ta· 
rifas para productos a!ricanos, repre~en· 
taría para el comercw entre B~as1l Y 
Europa. Esa reducción puede ocas10n~rle 
a Brasil una pérdida de Dls. 250 mlilo
nes. 

AMER ICA SUDATLANTICA 
Argentina 

Planta Petroquímica 

E L Banco Provincial ele Santa Fe 
anunció -diciembre 5- que la ma
yor planta petroquímica del Amé

rica del Sur será construida en esa ciu
dad con un costo de Dls. 72 millones Y 
corr{enzará a funcionar en 1964. Cuatro 
empresas norteamericanas y una argen
tina financia rán y operarán la planta , 
que producirá gasolina de aviación de 90 
octanos artículos ele goma y productos 
químic~s que hasta ahora son importa· 
dos. 

Crisis Agrícola 

E N la inauguración del Congreso de 
Sociedades Rurales se puso de ma
nifiesto la descapitalización del cam. 

po argentino, pues actualmente se siem-

Comercio Exterior 



bran 4 millones de Has. menos que hace 
20 años, lo que representa una disminu
ción de casi el 50% del área sembrada; 
además se cuenta con 40 millones de ca
bezas de ganado contra 47 millones en 
1956; el consumo de carne pasó de 93 
kilos por persona a 78. En relación con 
el aumento de la población los saldos ex
portables han disminuido. Según se de
claró en el Congreso, esta situación es 
consecuencia de los altos costos de pro
ducción y de los excesivos impuestos. La 
protección de ciertos sectores industria
les, como el de los automotores y tracto
res, ha encarecido abusivamente esos 
productos y su costo afecta directamente 
al de la producción agrícola. A este alto 
costo se deben agregar la insuficiencia 
del crédito bancario y la excesiva presión 
tributaria, para conocer los elementos 
principales que influyen en sentido ne
gativo sobre las exportaciones de produc
tos agropecuarios. Por su parte, el go
bierno sostiene que se deben aplicar nue
vas técnicas agrícolas para que las tierras 
rindan más y se deben combatir las pla
gas que causan cada aüo pérdidas enor
mes, pero los agricultores afirman que 
no pueden soportar los gastos de experi
mentación e investigación y que es deber 
del Estado promover un progreso tecno
lógico que beneficie a toda la comunidad. 

Peligro en el Mercomún Atlántico 

CIRCULOS económicos argentinos 
ven con recelo la posibilidad de que 
se concrete alguna forma de Mer

cado Común Atlántico según las infor
maciones de Washington, que hablan de 
los intentos del gobierno estadounidense 
por suprimir barreras aduaneras de su 
país con el Mercomún Europeo. Se aña
de que el futuro se presenta para los paí
ses latinoamericanos cargado de dificul
tades ante esos intentos estadounidenses 
y la presencia de EUA y Canadá en la 
Organización de Cooperación Económica 
y D esarrollo. La nueva situación resulta 
un incentivo más para la aceleración de 
los pasos hacia la formación del Merca
do Común Latinoamericano, pues esta 
región cuenta con todos los medios para 
producir lo que necesita y mercados para 
consumir todo lo que elabore. Frente a 
los distintos bloques económicos que exis
ten en el mundo, los dirigentes económi
cos latinoamericanos consideran urgente 
un aumento del proteccionismo en la re
gión y la creación de bancos para finan
ciar el comercio interlatinoamericano. 

Fuertes Utilidades a Empresas del 
Exterior 

E N un estudio de la CEP AL se dice 
que no obstante la promesa de in

versión de Dls. 1,000 millones, las 
compañías extranjeras que explotan ya
cimientos de petróleo en Argentina sólo 
han invertido Dls. 50 millones, en tanto 
que han enviado fuera de la nación, por 
concepto de utilidades, Dls. 70 millones 
durante los dos últimos años. Sin embar
go la política oficial se encamina a en
tregar la explotación del petróleo nacio
nal a los monopolios extranjeros en vir
tud de que los costos de perforación re
sultan muy grandes. Las amplias conce
siones que se proyectan incluyen hasta 
la importación, libre de aranceles de ma
quinarias, que se fabrican en Argentina, 
motivo este por el cual la Asociación de 
Industriales Metalúrgicos se dirigió al 
secretario de Energía y Combustibles ex-

Diciembre de 1961 

presándole que la industria nacional se 
verá afectada con la política de renego
ciaciones de contratos petroleros, como ha 
dado en llamarse al otorgamiento de con
cesiones. 

Economía en Expansión 

E L Ministro de Economía de la Ar
gentina aseguró en un discurso que 
la economía nacional se ha expan

dido y agregó que al iniciarse el ejercicio 
fiscal anterior, en noviembre de 1960, la 
economía argentina, que acababa de salir 
de una breve recesión, entraba en una 
franca corriente de expansión. La capaci
dad de poducción no usada se fue utili
zando progresivamente y la de préstamo 
de los bancos también fue empleada. El 
índice de la producción industrial regis
tró, sobre la base de 1958 = 100, fuerte 
incremento; la producción de cemento 
pasó de 1.8 millones de toneladas (1958-
1959) a poco más de 2 millones de tons. 
en 1960-1961; en la industria automovi
lística se pasó de 27 mil unidades (1958) 
a 84 mil de enero a agosto de 1961. La 
producción agrícola descendió por haber 
sido poco benigno el año y se contrajo 
la producción de trigo, centeno, cebada, 
avena y lino; en cambio, aumentó la co
secha de maíz. A pesar de la merma 
general en la producción agrícola, el to
tal del producto bruto interno al costo 
de los factores, registró un crecimiento 
del 5.5% en términos reales. Las reser
vas internacionales han crecido ele Dls. 
186.7 millones al 31 de octubre de 1958 
hasta Dls. 587. 9 millones en igual fecha 
de 1961. La producción de petróleo re
gistra cifras máximas y en este sector se 
está muy cerca del autoabastecimiento. 
En el ramo de energía eléctrica se espera 
contar en 1968 con un sistema interco
nectado en toda la R epública. 

Importación de Plantas 
Industriales 

D E enero de 1960 a septiembre de 
1961, Argentina ha importado 
plantas industriales completas des

tinadas a ampliar, crear o modernizar 
instalaciones de diferentes ramos de las 
industrias del cemento, química, siderúr
gica, vidrio y cerámica, por valor de Dls. 
72 millones. 

Uruguay 

Defensa Contra el Dumping de 
EUA 

E L II Congreso de la Federación Na
cional de Cooperativas Agropecua
rias recomendó que no se realicen 

adquisiciones en países que no compran 
productos uruguayos. Esta recomenda
ción se considera como una respuesta al 
dumping arrocero realizado por EUA, 
que desplazó a Uruguay del mercado ca
nadiense, lesionándolo económicamente y 
creando una situación incierta para la 
colocación de la próxima cosecha de 1962. 

Importación de Maquinaria 
Brasileña 

E L gobierno uruguayo comprará ma
quinaria para la construcción de 
carreteras a la industria de Sao 

Paulo por un monto de Dls. 10 millones. 

Comercio con Cuba y 
Checoeslovaquia 

L A Gremial de Molinos Arroceros re
cibió una propuesta de Cuba para 
realizar operaciones de trueque de 

arroz por azúcar. Cuba compraría 8 mil 
toneladas de arroz muguayo a cambio de 
azúcar. El arroz uruguayo confronta ac
tualmente seria crisis por el desplaza
miento de su mercado tradicional cana
diense ante el dumping d e EUA. 

Por su parte el periódico "El País" 
anuncia que Checoeslovaquia puede llegar 
a convertirse en un importante cliente de 
las carnes uruguayas. En el presente año 
se han concretado diversas operaciones 
de venta de carne uruguaya por un total 
de 5,902 toneladas, la mayoría median~e 
trueque y las restantes con pago en eh
visas de libre convertibilidad. 

Sube el Precio del Pan 

A partir del lo. de noviembre del año 
en curso la población de Uruguay 
paga 1.60 pesos por un kilo de pan 

o sea un aumento de 14 centavos sobre 
el precio anterior. Los productores sos
tienen que el encarecimiento de la harina, 
los aumentos de salarios y otros incre
mentos en los gastos generales, las han 
obligado a tomar dicha m edida. Este es 
el tercer aumento que disponen los pro
ductores de pan desde que el gobierno 
decretó la libre comercialización con ca
rácter general, eliminando los subsidios. 

Seria Crisis Económica 

L A revista Economi.c Survey ~i~e que 
en el U ruguay existe una cns1s ec.o
nómica que se manifiesta PC!r la chs

minución de las ventas d e las tiendas Y 
negocios en general y J?Or un~ desocu
pación intensa en las mdustnas de la 
construcción y anexos, metalúrgica y tex
til con indicios de que viene propagán
do'se a otros sectores. Simultáneamente 
continúa el proceso interno de inflación 
provocado por el aumento inusitado del 
presupuesto del gobie1:no y P.or el alza de 
los salarios y de las JUbllaciOnes y p en
siones. El presupuesto general de gas~os 
del gobierno constituye. uno .~e los pnn
cipales factores de la mfl~c10n . El pro
ceso de subida de los salanos se ha ace
lerado en 1960 y en 1961. Los sindi~atos 
gestionan nuevos aumentos y el gob1erno 
asume una actitud pasiva frente a las 
demandas de todos los sectores por me
jores remuneraciones, sin tener en cuen
ta el descenso de la product;ión Y el ~s
tancamiento de las exportaciOnes. El m
dice general de precios ha venido aumen
tando en forma acelerada. En realidad, 
las reservas actuales del Banco de la Re
pública son inferiores a las de 1957 Y 
1958. Lo que ocurre es que antes de la 
reforma monetaria de 1959 existía el con
tralor de las importacion es y no se per
mitían las compras en el exterior con 
pago diferido. Ahora se fomentan las 
importaciones a crédito y és.tas no son 
registradas entre los compromisos del D e
partamento Bancario d~l Banco de la 
República. Las perspectivas son de au
mento de la posición deudora neta en los 
meses de noviembre y diciembre de 1961. 
Las presiones inflacionarias son inten~~s 
y conducirán a una nueva dev~luac10n 
en plazo más o m enos breve, si no se 
adopta una política de estabilización. ~?r 
todo lo anterior, es urgente la adopc10n 
de una sana política ele estabilización ; de 
reducción del consumo interno superfluo 
y de incremento de las exportaciones. 
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