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Grupo Industrial Financiero de 
EU A para Latinoamérica 

EL gobierno de EUA anunció la crea
ción de un grupo de empresarios 
privados que colaborarán con él en 

los asuntos relativos a América Latina. 
Llamado Grupo Industrial Financiero pa
ra Latinoamérica (GIFPL), está integra
do por las principales empresas estado
urudenses activas en América Latina, a 
saber: Chase Manhattan Bank, US Steel, 
Ford Motors, Sears Roebuck, General 
Electríc. W. Grace, Texaco, General 
Foods, United Fruit, Pan American 
World Airways y Standard Oil de Nueva 
Jersey. El Presidente de EUA, que ha 
propugnado reiteradamente una mayor 
participación del capital privado nor
teamericano en el Programa de la Alianza 
para el Progreso, declaró que el desarro
llo económico en Latinoamérica o en otras 
partes no puede tener éxito sin un sano 
y vigoroso crecimiento del sector privado. 
Por su parte, el presidente del Chase 
Manhattan Banl< afirmó que el grupo re
cién formado debiera ayudar a llenar la 
largamente reconocida necesidad de un 
organismo de base amplia, que pueda reu
nirse con los organismos competentes gu
bernamentales que necesiten asesoramien
to sobre problemas y normas políticas con 
respecto a Latinoamérica. 

Saldo Decepcionante de la 
Alianza para el Progreso 

A L asumir sus funciones como Primer 
Ministro y Canciller del Perú -se
gunda quincena de enero pasado

el señor Fernando Schwalb se refirió a la 
Alianza para el Progreso, seiialando que 
el saldo después de dos años de funcio
namiento de dicho programa es decepcio
nante. Añadió que es preciso volver la 
mirada hacia Europa, donde puede encon
trarse mayor espíritu de co!aboración. 
Sostuvo también que a dos años de la 

Las informaciones que se reproducen 
en esta sección, son resúmenes de 
noticias aparecidas en diversas pu
blicaciones nacionales y extranjeras y 
no proceden originalmente del Banco 
Nacional de Comercio Exterior, S. A., 
sino en los casos en que expresamente 
así se manifieste. 
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o Acuerdan aumentar los recursos 
del BID 

o Medidas para controlar la inflación en 
Cuba 

o Costa Rica anuncia la creación de un 
"perímetro libre" 

o Brasil reanuda negociaciones con el 
FMI para refinanciar su deuda exterior 

o Argentina exporta trigo a los países 
socialistas 

firma de la Carta de Punta del Este, no 
se ha conseguido todavía un volumen de 
ayuda significativa que permita conven
cerse de las excelencias que se atribuyen 
al sistema de cooperación económica in
teramericana: "La ayuda, en algunos ca
sos excesivamente condicionada, no está 
probando ser eficaz. . . genera en el áni
mo de sus supuestos beneficiarios, quié
rase o no, la idea de una amenaza o de 
una inconveniente tutela que el país no 
está dispuesto a aceptar ... , por doloroso 
que ello sea, tenemos que afirmar, a es
tas alturas de su desenvolvimiento (de 
la Alnro), que Jos métodos empleados son 
insatisfadorios tal como se desprende de 
los resultados obtenidos hasta ahora ... , 
reclamamos que se revise la política que 
se viene anlicanrlo a fin de ajustarla a la 
realidad, teniéndose en cuenta que será 
improhahle lograr tal cosa con el rigor 
de los actuales reglamentos: ellos han si
do concehi~os por paífles de otra organi
zación soda) y económica a imagen y se
moj;¡n~¡¡ do «11« propias realidades. lo cual 
no puede funcionar normalmente en nues
tro medio. La ayucln condicionada. excesi
vamente condicionada, no sólo puede ser 
inPficaz, sino ingrata." El Canciller pe
ruano también pidió la apertura de cré
ditos a los bancos estatales de fomento y 
seíi.aló que aunque se han presentado pro
gramas rle obras fundamentales, es peque
ña la proporción de las que están en pro
ceso de financiación. 

El BID Aumenta sus Recursos a 
Dls. 2,150 millones 

L OS países miembros del Banco Inte
ramericano de Desarrollo acordaron 
-febrero 4- aumentar los recursos 

de la institución en Dls. 1,393 millones, 
haciéndolos pasar de Dls. 1.500 millones 
a Dls. 2.893 millones. Según el anuncio, 
el ;¡nmPnto autorizado en el canital del 
BID, hará que éste ascienda a Dls. 2,150 
millones. 

El Fondo de Operaciones Especiales 
será aumentado hasta Dls. 219.4 millones 
y el Fondo Fiduciario de Progreso Social 
se elevará hasta Dls. 524 millones. El in
cremento general de los recursos del BID 
comprende Dls. 1,000 millones en accio
nes de capital exigible que serán suscritas 
por los actuales países miembros del Ban
co durante 1964 y 1965 (sobre este au
mento se han recibido hasta la fecha 
compromisos de suscripción por Dls. 896.5 
millones y también 300 millones en accio
nes de capital pagadero en efectivo y de 
capital exigible para posibilitar la adm.i-

swn de nuevos miembros del banco). Es. 
tos acuerdos entraron en vigor el 28 de 
enero pasado. El aumento de los recursos 
del BID permitirá que se obtengan fon
dos adicionales en los mercados de capi
tal, medjante la emisión de bonos, lo que 
asegurará el mantenimiento de un des
arrollo ordenado y continuo de sus prés
tamos. En 1962 el BID hizo 2 emisiones 
de bonos con un valor conjunto de Dls. 
99.2 millones y a la fecha ha otorgado 
préstamos por valor de Dls. 875.1 millo
nes para financiar proyectos de desarrollo 
económico y social cuyo costo se estima 
en 2,500 millones. 

Cómo Impulsar las Inversiones 
Privadas de E U A en 

Latinoamérica 

EN una serie de audiencias celebra
das por un subcomité de la Comi
sión Económica del Congreso norte

americano -mediados de enero- sobre 
la forma de impulsar las inversiones de 
capital privado en América Latina, el ex 
subsecretario de Comercio de EUA, Phil
lip Ray y el Vicepresidente de la W. R. 
Grace and Co., John Moore, preconizaron 
que se estable.zca en EUA un crédito fis
cal para las inversiones en América La
tina. El ex subsecretario de Estado 
William L. Clayton sugirió, por su parte, 
que EUA abra su rnf'rcado a los produc
tos de los países latir oamericanos y con
tribuya a que se les abran también los 
mercados de otros raíses occidentales. 
Clayton afirmó que fU los últimos años 
EUA "ha cerrado S'tstancialmente sus 
mercados al azúcar, al petróleo, al plomo 
y al cinc de América Latina", al seguir 
una política de corto alcance inspirada 
por los intereses partkulares de podero
sas minorías políticas y perjudicial para 
las conveniencias nacionales e internacio
nales del país. Además -agregó- EUA 
ha otorgado fuertes subsidios a sus ven
tas de algodón al extranjero, producto 
que constituye una de las principales ex
portacione>s de varios países latinoameri
canos. "Estamos practicando un dump
ing con nuestros excedentes algodoneros 
en los mercados internacionales, lo que 
provoca profundo y amargo resentimiento 
entre nuestros competidores latinoameri
canos y de otras regiones", añadió; 
Clayton reiteró las recientes advertencias 
hechas por el senador Javits, en el sen
tido de que EU A debe revisar su política 
comercial con América Latina y dar pleno 
apoyo al establecimiento de 1ma agrupa
ción comercial hemisférica. Según él, 
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EUA, Canadá y América Latina tendrían 
que crear una zona de libre comercio, 
dentro de la cual se ellmmaran en un 
¡JJat:u de diez anos todo:; lo,; aranceles 
Y cuotas de unpurtacwn sobre las mate
nas prunas producidas en el Hemislerio 
Uc!dental. Al rrusmu tiempo, lol! paí
ses Iatmuamencano8 supnmuian gradual
mente los aranceles y las restncciunes 
sobre todos los productos de su Inter
cambiO mutuo. S1 los países de Aménca 
Latina se niegan a comerciar libremente 
entre ellos, la región jamás podrá desa
rrollarse industrialmente, afirmó por úl
timo Claytun. Sus sugestiOnes fueron 
apoyadas por el vicepresidente del Chase 
Manhattan Bank. 

Ministro de Hacienda Colombiano 
es Prestdente de la ClAP 

I --~ L actual. Ministro de Hacienda de 
1 Columbia, Carlos Sanz de Santa
_.J mana, fue designado presidente del 

Cum1te 1nteramencanu de la Al1am:a pa
ra el Progreso por el Consejo Interame
ricano EconómiCo y SocJal. Con la de
signación culmmó la ses1ón extraordina
ria dd ClES reumda con tal objeto, en 
cumplinuentu de la resolución adoptada 
en la Segunda Heunwn Anual del C1ES 
al NIVel t\illmstenal l Ver "CornercLu l!Jx
tertor", enero de li:Jo4, pág. 21:J¡. 

En la reunwn se designaron también 
a lo,; re.stantes rmemlnus del C1AP en 
la turma sigUiente; Gt<rvamu de Pusadal! 
Hdgrauu, uruguayo, en representaciOn de 
Bolivia, Paraguay y Uruguay; Celso l'ur
tadu, brasllenu, en representaciÓn de Bra
Sil, Ecuadur y Ha1t1; Jorge ;:,u[ Caste
llanos, sa.vadurenu, en representación de 
Costa Hwa, El Salvallor, Guatemala, 
Hondura~ y N1caragua; Hudngo Uomez, 
mexicano, en represenWcJon de Mexicu, 
Pauarna y .Kepub!ica lJoiuuucana, Enu
!iu Ca,;tanon l:'dSljUel, peruanu, en rl'pre
sentaCIOll ue Argentuta y l:'eru, Lu1s Es
cu!Jar Cerlla, cJuleiJU, en representacJOn 
de Columbia, Chile y Venezuela; y l'eu
duru iYluo;cosu, en representacwn de Es
Lado,; lJmdus. El presidente del C1ES 
llldicó que la tarea mas Importante del 
C1AP sera encontrar la forma de cunse
guu pn·cws estables para los productos 
básicos de las nacwnel! en desarrollo, y 
precws justos para los productos rnanu
tacturallos de las nacwnes desarrollallas, 
bajo el principiO de la .. jusucia comer
Cial''. Por su parte, el representante nor
teainencanu mamfestó LJUe su pais conti
nua dedicado al cumplimiento de sus 
compromiso:; dentro d¿ la ALPRO y que 
no pretenderá dommar el C1AP, pero 
tampoco asumirá una posición secunda
na. La prensa financiera estadounidense 
manifestó que el éxito en las tareas en
comendadas al CIAP depende en mucho 
de la gestión de su presidente y que 
es de esperarse que dicho organismo se 
convierta en un instrumento efectivo pa
ra alcanzar los grandes objetivos de la 
ALPHU: cambios estructurales, desarro
llo y justicia social. 

En su primera declaración oficial, el 
presidente del ClAP dijo -febrero lO
que el Primer Magistrado de EUA, 
Linclon B. Johnson está muy interesado 
en una cooperación aún más estrecha de 
Norteamérica con el Programa de Alian
za para el Progreso para el desarrollo 
de Latinoamérica a través del nuevo or
ganismo encargado de impulsar el plan. 
En Bogotá, afirmó -fPbrero 12- que es 
patente el deseo general de parte del go-
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bierno norteamericano, de los funciona
rios internacionales y de los diplomáti
cos latmoamericanos, de lograr que la 
Alpro cumpla sus objetivos de Punta del 
Este y que salga adelante, agregando que 
está seguro que ello se consegUirá con la 
cooperación de todo el Continente. Tam
bién declaró que el CIAP tiene plena au
tonomía y representará a Latinoamérica 
en sus' propios planes y proyectos, por lo 
que significa la latinoamericanización de 
la Alianza para el Progreso. 

Conferencia lnteramericana de 
Ahorro y Préstamo 

EN la última quincena del mes de 
enero se efectuó en Santiago de Chi
le la II Reunión lnteramericana de 

Ahorro y Préstamo, en la que se destacó 
la obra cumplida en dos años por las 
Asociaciones de Ahorro y Préstamo chi
lenas, con el resultado de 10,000 nuevos 
propietarios y 22 asociaciones mediante 
las cuales se totalizaron ahorros por 
Ese. 70 millones. Se subrayó la coope
ración que Chile recibió en este terreno 
de parte del BID y de la AID, de modo 
que en un bienio alrededor de 55,000 per
sonas vieron resuelto su problema habi
tacional. El embajador de EUA elogió 
la obra cumplida en Chile por la Caja 
Central e hizo presente la ayuda que 
dentro del Programa de la Alianza para 
el Progreso ha proporcionado su país 
para resolver el problema habitacional 
de Aménca Latina. El representante del 
B1D, por su parte, informó que hasta 
fines de 1963 esa institución proporcwnó 
alrededor de 170 millones de dólares pa
ra los p.anes de VIVIenda. Entre las re
cumendacwnes aprobadas en esta 11 Con
ferencia figuran: a¡ La cunvemenc1a de 
constituir mstitucwnes grem,ales, ligas o 
feueracwnes que agrupen a las entidades 
de ahorro para la VIVIenda. b) La nece
Sidad fundamental de preservar del de
~an·ol.o de la dcsvalonzac!Ón monetaria 
y del incremento del costo de construc
ción al s1stema de ahorros y préstamo 
para la viVIenda. e) Apoyar unámme
mente la creación de un Banco inter
nacional de Créditos para la V1vienda o 
una Asociación internacional de Ahorros 
y Préstamos, que considera actualmente 
el Congreso de los Estados Unidos, y 
cuya aprobación anunció el senador de 
ese país, señor Pepper. d) También se 
recomendó que en los casos de inversio
ne,; de cap1tales privados para la cons
trucción de VIVIendas, éstas se realicen 
con una garantía otorgada por la AiD 
o por los sectores gubernamentales. Fi
nalmente, se acordó que una nueva reu
nión de esta índole sesionará en la ciu
dad de Qmtu, Ecuador, en el año 1965. 

Mejoramiento de las Condiciones 
Económtcas de la Regtón 

E L día 12 de febrero se inauguró el 
X Período de Sesiones del Comité 
Plenario de la CEP AL en Santia

go de Chile. El director ejecutivo de la 
CEPAL declaró que, a juzgar por los 
datos todavía escasos que se tienen de 
i9G3, se nota una leve mejoría de la si
tuación económica latinoamericana, aun
que advirtiendo que el aiio pasado aún 
se ha estado lejos de las metas de desa
rrollo propuestas. Se ha observado algu
na alza en los precios del azúcar, el ca
cao, el plomo, el cinc y últimamente el 
café y se ha detenido la baja en el es-

taño, las bananas y el petróleo. De man
tenerse esa tendencia, cabe pensar que en 
1964 se registre una situaciÓn más alen
tadora. El director ejecutivo de la CE
PAL destacó la importancia de que, en 
la conferencia interamericana de Brasilia 
celebrada en enero pasado, las naciones 
de Latinoamérica hayan consolidado una 
posición unida, de conjunto, en sus pro
blemas comerciales para participar en la 
próxima Conferencia Mundial de Comer
cio y Desarrollo en Ginebra. La parti
cipación de América Latina en esa reu
nión con objetivos unidos que den más 
fuerza a sus planteamientos, es uno de 
los temas principales de la reunión a 
que se refiere esta nota. También se 
anunció que, sin descuidar los asuntos de 
comercio, las actividades futuras de la 
CEPAL se dedicarán a la integración 
económica de Latinoamérica y en este 
sentido se estudiará la integración indus
trial en la región. 

Cooperación Económica de 
Organismos Europeos 

U N cable de la AFP fechado en Bru
selas - febrero 5 - mforma que 
una delegación de 10 miembros del 

Parlamento Europeo de los Seis se tras
ladará a Amenca Latma con objeto de 
formarse una op1món subre los proble
mas planteados por el esfuerzo de desa
rrollo económico de Latmuamérica, ba
sándose en observaciOnes directas y con
tactos personales. Esta visita permitirá 
efectuar un cambio de ImpresiOnes sobre 
los problemas que serán discutidos den
tro del marco de las relacwnes entre 
Aménca Latina y la CEE. 

Por su parte, el director del Centro de 
Fomento de la UrgamzaciÓn de Coopera
ción EcunómJCa y Desarrollo (UCED) 
declaró -febrero 10- que realizará un 
recorrido entre el 20 de abril y el 10 de 
mayo por paises latmuamencanos para 
estuc..liar la forma de extender en 1964 
su programa de asistencia técnica y 
adiestramiento a la región. También in
formara a Latmoaménca cómo puede ob
tener esa ayuda técmca para el desa
rrollo. El recurrido comprenderá Chile, 
Ecuador, Peru, Colombia, Venezuela y 
Mex1co y se producirá como cuntmua
cJón de un v1aj~ sun1lar, realizado en di
Ciembre de Hlbil, a paises afncanos. Los 
objetivos del Centro de Fomento de la 
UCED son sum1mstrar inlurmación rá
pidamente a los países en desarrollo so
bre la mejor torma de obtener ayuda 
tecnica y de otra indole; establecer gru
pos regiOnales de pentog que visitarían 
los paises en desarrollo y darían conse
jos sobre problemas económicos y coor
dmar la información entre la OCED y 
otras orgamzacwnes de ayuda exterior. 

Por ult1mo, un cable de i',P fechado 
en Landre!!, el día 11 de febrero, infor
ma que los Consejos Hispánico y Luso
brasileño de Canning House y el Consejo 
de Exportaciones al Hemisferio Occiden
tal, organismos privados que gozan del 
más amplio apoyo por parte del gobier
no britanico, anunciaron una próxima 
conferencia los días 10 y 11 de marzo 
para estimular el interés de los hombres 
de negocios británicos en los mercados 
latinoamericanos. La primera sesión es
tará dedicada a cuestiones económicas ge
nerales relativas a América Latina y la 
segunda a las perspectivas que ofrece 
Latinoamérica para las inversiones pri
vadas. 
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Inglaterra Vende Menos en 
Latinoamérica 

EL Ministerio de Comercio de Gran 
Bretaña informó - febrero lo. -
que las exportaciones británicas a 

América Latina disminuyeron en 12% 
durante 1963, y que las compras de pro
ductos latinoamericanos fueron de idén
tico valor a las de 1962 (Lbs. 297 mi
llones). Con un descenso de Lbs. 20 millo
nes, las exportaciones sumaron Lbs. 142.5 
millones. Las exportaciones británicas a 
la América Latina registraron un alza 
más o menos sostenida hasta 1961, año 
en que comenzaron a declinar. En ese 
año, así como en 1962, acusaron baja 
del 3% en relación con el año anterior. 
La baja fue mucho más rápida en 1963. 
Las exportaciones británicas a la región 
representan algo más del 3% del total 
general, es decir un porcentaje sustan
cialmente igual al de 1953. La reducción 
se produjo principalmente en exportacio
nes destinadas a la Argentina, que fue
ron poco más de la mitad del total de 
19()2. 

PLANEACION ECONOMICA 

La Comisión de Inversiones 
Formulará Plan de Desarrollo 

(URUGUAY) 

L A Comisión de Inversiones y Desa
rrollo ha sido encargada por el Con
sejo Nacional de gobierno para 

que formule de inmediato un plan na
cional de desarrollo económico y social, 
a realizar e~ diez años, pero que com
prenda medrdas a largo y corto plazo, 
que llevarán implícitas reformas institu
cionales económicas encaminadas a orde
nar la actividad pública y orientar la 
actividad privada, así como a fomentar 
el incremeuto de la producción. Asimis
mo, se elaborará un programa de finan
ciamiento de las inversiones que se re
quieran. 

Por otra parte el mismo Consejo Na
cional de Gobierno del Uruguay acordó 
institucionalizar la Comisión de Inversio
nes y Desarrollo Económico, creado por 
decretos de 27 de enero y 17 de marzo 
de 1960 y que, desde su origen, tuvo 
carácter técnico. Sin perder este carác
ter, la Comisión estará presidida, a par
tir de ahora, por el Ministro de Hacien
da e integrada por varios secretarios de 
Estado. La Comisión gozará de faculta
des para crear los comités asesores que 
estime sean necesarios, incluyendo es 
ellos a la iniciativa privada. El decreto 
del Consejo Nacional institucionalizando 
la Comisión, establece que en un plazo 
de 90 dias se eleve al Ejecutivo un ante
proyecto de ley organizando un Servicio 
Nacional de Planeamiento E conómico o 
Social que asumirá en forma definitiva 
las competencias y atribuciones asigna
das ahora a la CIDE. 

Informe Favorable al Plan 
Cuadrienal de Desarrollo 

(VENEZUELA) 

LA prensa venezolana publicó el in
forme emitido por el Comité de los 
Nneve, de la Alianza para el Pro

greso, sobre el Plan Cuadrienal elabora
do por Venezuela. Señala dicho Comité 
1ue el Plan Cuadrienal del gobierno ve-

·o 

nezolano representa la culminación de un 
laborioso esfuerzo de planificación y que 
en sus líneas generales se ajusta a los 
compromisos adquiridos por Venezuela 
en el Acta de Bogotá y en la Carta ele 
Punta del Este. Según indica el Comité 
ad hoc, el Plan prevé un crecimiento sos
tenido del producto nacional bruto de 
8% dur¡mte el cuatrienio, lo que equiva
le a un incremento de casi el 5% anual 
por habitante. Esta meta equivale al do
ble de lo previsto como mínimo para 
América Latina en la Carta ele Punta del 
Este. Se subraya en el informe que la 
tasa de crecimiento ele la producción pe
trolera venezolana, que había sido de 
6% en el período 1951-61, se mantendrá 
durante el Plan a un nivel inferior ( 4%), 
al par que se intensificará el aumento 
del PNB, dándose así preferencia a la 
industria manufacturera y a las activi
dades agrícolas y pecuarias, cuyos índi
ces de crecimiento deben ser relativa
mente altos. El Comité de los Nueve ex
plica en su informe que uno de los pro
blemas más críticos de Venezuela es el 
de la magnitud del desempleo, el cual, 
según se indica, representa el 13.6% de 
la fuerza laboral, y estima que habrá 
necesidad de aumentar las inversiones en 
aquellas actividades que generan mayor 
volumen de empleo (agricultura, edifica
ción, obras sanitarias y construcción en 
general). Hace notar asimismo la mala 
distribución del ingreso y lo perturbado
ra que es tal desigualdad con referencia 
al consumo. Según el Comité, estos pro
blemas han determinado en Venezuela la 
adopción de una estrategia del desarrollo 
que gi ra en torno a los siguientes pun
tos principales: a) lograr un crecimiento 
económico vigoroso; b) propiciar la di
versificación de la economía; e) absorber 
la mayor cantidad de fuerza de trabajo 
cesante; y d ) contribuir a la redistribu
ción del ingreso. Estima el Comité de los 
Nueve que Venezuela cuenta con recur
sos financieros internos amp lios para 
realizar el Plan Cuadrienal, y que, ade
más, no tiene problemas de balanza de 
pagos, como otros países latinoamerica
nos. Advierte que existe un punto de es
trangulamiento económico en la carencia 
de suficiente personal técnico y adminis
trativo, en especial de nivel medio, y de 
obreros calificados para las nuevas acti
vidadPs industriales, Y. al respecto, reco
mienda un esfuerzo de grandes propor
ciones en el campo educa tivo y en el 
adiestramiento, muy superior al previ~to 
en el Plan, y se pronuncia, finalmente, 
por un estímulo al sector privado y por 
que el sector público ayude a mantener, 
mediante su política fiscal, un alto y sos
tenido nivel de demanda real. 

CARIBOAMERICA 

Cuba 

Se Contendrá la Inflación 

E L presidente del Banco Nacional de 
-' Cuba declaró que 1964 será el pri

mer año de contención del proceso 
inflacionario que ha ido registrándose en 
los últimos años, Jo cual se logrará sin 
necesidad de decreta r nuevos aumentos 
en los precios de los artículos dostinados 
a la población. En el m<cs de diciembre 
de 1963 ya se consiguió un ajuste de 
20 millones de pesos entre el valor total 
de la moneda circulante, que es mayor, 
respecto al de las mercancías disponibles. 

Los medios para retirar el dinero en ex
ceso que se halla circulando consistirán, 
fundamentalmente, en el aumento de la 
producción de artículos y en una mayor 
prestación de servicios públicos. Asimis
mo, a este propósito contribuirá en for
ma importante el inicio del servicio mili
tar obligatorio, estimándose en 40 millo
nes de pesos la cantidad que se retirará 
del circulante por este motivo. También 
influirán los aumentos -decretados el 
aüo pasado- en los precios de algunos 
artículos que no son de primera nece
sidad, como la cerveza y los cigarrillos. 
Los ingresos adicionales se destinarán a 
costear el plan de obras hidráulicas que 
ya se lleva a cabo en la Provincia de 
Oriente, el cual comprende la construc
ción de represas y canales en todos los 
ríos de esa región. El proceso inflacio
nario registrado en Cuba a través de los 
últimos años se del:>e a que el dinero cir
culante se elevó por encima del valor to
tal de las mercancías disponibles, influ
yendo en esto el aumento del ingreso per
sonal. A principios de 1964, el gobierno 
anunció que mediante el desarrollo de la 
producción y otros avances económicos 
será posible retirar cerca de 70 millones 
de pesos del circulante monetario en el 
transcurso del presente año. También se 
informó que al finalizar 1963 las reservas 
de divisas monetarias en el tesoro nacio
nal ascendían a 100 millones de dólares, 
cantidad superior a la existente en 1959. 

Francia Vende 300 Camiones 

U N cable de la UPI fechado en París, 
7 de febrero, informa que el go
bierno francés ha accedido a ven

der 300 camiones de fabricación gala a 
Cuba con un crédito de 3 años. Los 
camiones serán de la firma Berliot y el 
crédito ha sido aprobado por el organis
mo d e garantía de créditos internaciona
les del gobierno francés. El monto de 
la transacción se eleva a Dls. 10 millones 
o sea 50 millones de francos, abonándose 
un 20% en efectivo y el resto en el tér
mino de 3 años. El gobierno francés ga
rantizará a la casa vendedora hasta el 
!JO% del saldo en caso de que el préstamo 
caduque. También se espera que Cuba 
compre tractores en virtud de un arreglo 
semejante; por otro lado, el gobierno 
galo ha decidido garantizar los présta
mos de otras 3 empresas fabricantes de 
locomotoras que desean vender a Cuba. 
El mismo cable informa que Francia ve
nía restringiendo su comercio con Cuba, 
pero que cuando la casa Leyland de In
glaterra vendió autobuses por valor de 
Dls. 10 millones, estimó que las restric
ciones a que estaban sujetos los indus
triales franceses eran injustas. El inter
cambio comercial entre Francia y Cuba 
será incrementado en 1964, pero ya se 
había duplicado en 1963 respecto de 
1962. 

Por otra parte, Gran Bretaña se ha ne
gado a satisfacer una exigencia de EUA 
en el sentido de que no acepte más pe
didos cubanos de autobuses ingleses y 
otros productos, pues la única restricción 
comercial con Cuba se refiere a la expor
tación de material militar y estratégico 
v con excepción de este renglón el go
bierno británico -declaró el vicecanci
ller inglés-- no pondrá ninguna limita
ción al comercio entre ambos países. De 
esta manera, la British Leyland Motor 
Co., anunció -febrero 3- que el gobier
no cubano ha firmado una opción para 
la compra de otros 1,000 omnibuses de 
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dicha firma, agregando que este hecho es 
una mera formalidad que confirma la in
tención de adquirir más autobuses en el 
futuro. 

Por último, Cuba y la empresa sueca 
Internationella Siporex AB suscribie~~n 
un Convenio a largo plazo para adqmnr 
piezas de repuesto y materias primas pa
ra la industria cubana de hormigón li
gero. En el acuerdo se precisa que el 
Ministerio de la Construcción de Cuba 
recibirá durante 8 años, hasta 1971, equi
pos, repuestos industriales y materias 
primas de Suecia, así como asistencia 
técnica por parte de la Internationella 
para supervisar la instalación de maqui
naria, la operación fabril e instruir al 
personal cubano, para lo cual ingenieros 
suecos se trasladarán a Cuba por el tiem
po necesario. Al término del convenio, 
dentro de 8 años, Cuba podrá prorrogar
lo por otros 4 más. 

Organismos para Ejecutar la 
Política de Comercio Exterior 

SEGUN una Ley emitida por el Con
sejo de Ministros, solamente el Mi
nisterio de Comercio Exterior de 

Cuba es el único organismo del Estado 
facultado para ejecutar la política de co
mercio exterior de la nación. Este Minis
terio de Comercio Exterior podrá dictar 
cuantas medidas sean necesarias o con
venientes al intercambio con el extran
jero y al cumplimiento de los objetivos 
que a él competen. 

Firma de Convenios Comerciales con 
China, Polonia, Albania, etc. 

CUBA y la República Popular de 
China suscribieron un convenio co
mercial para 1964 en el que se pre

vé un sustancial incremento del inter
cambio con relación a los de años ante
riores. China enviará a Cuba arroz, soya, 
aceites, carnes en conserva, tejidos de 
algodón, papel, laminados de acero, ma
quinarias, productos químicos, medica
mentos y otras mercancías. Cuba, por su 
parte, exportará azúcar crudo, sínter de 
níquel, tabaco y concentrados de cobre. 

El 4 de febrero Cuba y Polonia fir
maron un convenio comercial y de pagos 
para el intercambio de maquinaria agrí
cola, máquinas - herramientas, bicicletas, 
hulla, laminados y teñidos de origen po
laco por azúcar crudo y refinado y con 
centrados de metales no ferrosos de pro
cedencia cubana. 

Albania, por su parte, exportará a 
Cuba frutas en conserva, vinos y otros 
productos, a cambio de azúcar y tabaco 
cubanos. 

A Checoslovaquia, Cuba enviará cobre, 
níquel, manganeso, azúcar y otros pro
ductos para recibir instalaciones para es
taciones termoeléctricas, tractores, ma
quinaria agrícola, artículos de consumo, 
malta y medicinas. 

Con la República Popular de Alema
nia se firmó un convenio comercial para 
1964 en el que se prevé un aumento del 
20% en los intercambios respecto a 1963. 
Alemania Oriental enviará instalaciones 
completas para industrias textiles y de 
cemento, maquinaria agrícola, automóvi
les y productos de consumo, a cambio 
de tabaco, ron, azúcar y conservas de 
frutas. 

Hungría y Cuba también firmaron un 
convenio comercial para 1964 para el in-
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tercambio de minerales, fibras artificia
les y otras mercancías cubanas, a cam
bio de maquinarias, medicamentos, equi
pos de comunícaciones y utillaje para 
labora torios. 

Modificación de las Fuentes de 
Ingreso del Presupuesto 

COMENTANDO el presupuesto na
cwual cubano para HJ64, que es el 
mas alto de la historia del pais, la 

prensa de La Habana afirma que ante
riormente la fuente casi exclusiva de los 
ingresos del presupuesto eran las cargas 
que se imponían a la población y en 
cambio, actualmente la principal fuente 
de ingresos son los aportes de las empre
sas estatales; así, por ejemplo, el presu
puesto de HJ64 refleja el crecimiento del 
sector socialista en la econo.mia cubana, 
como lo comprueba el hecho de que en 
1962 ese sector proporcionó el 5!:l% mien
tras que en l9o4 dará más del 77% de 
los ingresos presupuestados. La contribu
ción de la pobiación, que en HJ62 fue 
de un 29%, ahora se reduce a un 20%, 
lo que no quiere decir que la población 
dará menos este año, sino que los ingre
sos por otros conceptos crecen de tal 
modo que reducen el porciento de la con
tnbución de aquélla al total de los in
gresos. También se destaca que en el 
presupuesto de 1964 se refleja un avance 
en la correlación necesaria entre los pre
cios internos y los ingresos monetarios 
de la población, lo que tiende a la eli
minación de la presión inflacionaria que 
se hizo sentir en 1962 y parte de 1963. 
La mayor partida en el capítulo de egre
sos del presupuesto es la destinada al 
fomento de la econo.mia nacional: casi 
716 millones de pesos, con lo que se dará 
nuevo impulso al desarrollo de la pro
ducción agropecuaria y pesquera. 

El Convenio Azucarero Firmado con 
la Unión Soviética 

EL convenio soviético - cubano sobre 
suministros de azúcar señala en su 
artículo primero que la Unión So

viética comprará a la Hepública de Cu
ba azúcar crudo durante los años 1965 
a 1970 en las partidas anuales siguien
tes: 2.1 millones de toneladas en 1965; 
en 1966, tres millones de toneiadas; 4 
millones de toneladas en 1967; cinco mi
llones en 1968, 1969 y 1970. El pago del 
azúcar se efectuará en las condiciones de 
los convenios comerciales en vigor entre 
las dos repúblicas mediante suministros 
de mercancías soviéticas necesarias a la 
República de Cuba; el artículo segundo 
establece que con el fin de eliminar la 
influencia de los altibajos de coyuntura 
en los precios del mercado mundial so
bre la economia de la Repúb!ica de Cuba 
y crear una sólida base para la plani
ficación del desarrollo de su economía, 
en el período, ambas partes han llegado 
al acuerdo de establecer para los años 
1965 a 1970 un precio estable para el 
azúcar que la República de Cuba sumi
nistrará a la URSS: será de 6 centavos 
de dólar estadounidense por una libra 
inglesa FAS en puertos cubanos. Este 
convenio garantiza a Cuba la venta de 
24.1 millones de toneladas métricas de 
azúcar durante el sexenio 1965-1970 a un 
precio estable. Para la economía cubana 
representará un ingreso global de más de 
Dls. 3 mil millones y la base suficiente-

mente firme para ejecutar en toda I!U 
magnitud los planes de desarrollo nacio. 
nal. La prensa de Occidente comenta que 
la UHSS pagará a Cuba un precio más 
bajo por el azúcar que el del mercaclo 
mundial, pero ello significa confundir los 
términos del convenio, porque el precio 
acordado por Cuba y la URSS no in
cluye estiba, ni flete ni seguro de la mer
cancía. El precio del mercado mundial 
para la fecha en que comenzará a regir 
el convenio (1965) no se puede saber 
exactamente todavía. Los críticos del con
venio azucarero Cuba-URSS se valen del 
precio actual de alrededor de 8 centavos 
para sustentar sus argumentos, olvidan
do que es precio sujeto a los vaivenes 
del mercado mundial, y que en estos mo
mentos se halla en una transitoria posi
ción de alza. Lo que no señalan es que 
el precio del azúcar en el mercado mun
dial ha estado casi siempre no sólo por 
debajo de la cotización actual sino por de
bajo del precio acordado con la URSS. 
Tampoco parecen reparar en que ésta es 
la primera vez que se comercia sobre 
azúcar a tan largo plazo y con un pre
cio prefijado, lo cual protege a la eco
nomia cubana de esos vaivenes del mer
cado. El periódico New York Times, sin 
embargo, señalaba en un editorial que el 
precio que los rusos pagan por el azúcar 
cubano resulta beneficioso para Cuba y 
reconoció que este país, al igual que las 
demás naciones exportadoras de artícu
los de consumo, está más ansioso de pro
tegerse contra las fluctuaciones del mer
cado mundial que de aprovecharse a 
fondo cuando los precios están altos y 
pasar apuros cuando los mismos están 
bajos. 

República Dominicana 

Reanudación de la Ayuda 
Económica de EVA 

UN cable de la UPI fechado en San
to Domingo anuncia que ha sido 
reanudada la ayuda económica de 

EUA a la República Dominicana y que 
el gobierno estadounidense se dispone a 
enviar inmediatamente 50 mil toneladas 
de arroz, 6 millones de libras de tabaco 
y 10 mil toneladas de maíz. La ayuda 
de EUA será de Dls. 14 millones, ini
cialmente en alimentos, cereales y otros 
artículos. 

Reserva Monetaria de Dls. 25.6 
Millones 

EN su "Informe Económico", el Ban
. co Central de la República Domi

nicana anuncia que a finales de no
viembre de 1963 la reserva internacional 
se situó en Dls. 25.6 millones, cifra con
siderablemente superior (77%) a la de 
14.5 millones registrada en igual fecha 
de 1962. En noviembre de 1963, la mayor 
parte de la reserva monetaria domini
cana estaba constituída por divisas, con 
un total de Dls. 21.3 millones. Los apor
tes de instituciones internacionales su
maban en esa fecha 5.6 millones y las 
existencias de oro, 3.0 millones. Del to
tal bruto de la reserva monetaria Dls. 
29.9 millones se deducen 4.3 millones 
por obligaciones en oro y divisas, para 
llegar al total neto señalado de 25.6 mi
llones. En noviembre de 1962 las deduc
ciones por obligaciones en oro y divisas 
llegaban a Dls. 10.5 millones. 
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En Vigor el Convenio de 
Gravámenes a la 

1 mportación 

E L Salvador, Guatemala y Honduras 
ya han ratificado el Convenio Cen
troamericano de Gravámenes a la 

Importación, con lo cual dicho pacto ha 
entrado en vigor a partir del 6 de febre
ro de este mismo año. 

Compensación Multilateral de 
Monedas Centroamericanas 

I A "Carta Informativa" de la Secre
.J taría Permanente de Integración 

Económica Centroamericana anun
ció que en 1963 la compensación multi
lateral de monedas centroamericanas a 
través de la Cámara de Compensación 
Centroamericana ascendió a un total de 
52.6 millones de p~sos centroamericanos 
(la unidad equivale al dólar), cifra que 
representó un aumento de casi 114% 
con respecto al total compensado en 1962. 
Los países que mostraron un mayor vo
lumen de operaciones son El Salvador, 
Nicaragua y Guatemala, habiendo preva
lecido en general las transacciones en le
tras y giros, salvo en el caso de Nica
ragua, en el que predominaron las com· 
pras efectuadas en billetes. Se estima que 
el monto compensado en 1963 representó 
casi el 90% del valor total del comerdo 
intercentroamericano visible. Al cerrar 
sus operaciones el 31 de d:ciembre últi
mo, la Cámara de Compensación Cen
troamericana llegó a un total acumulado 
de 80.7 millones de pesos centroameri
canos a contar desde el momento en que 
empezó a operar (octubre de 1961). Des
de esa fecha hasta diciembre de 1963, 
cada banco central miembro otor¡¡ú cré· 
ditos automáticos a los otros bancos 
miembros hasta por el equivalente de 
225,000 pesos centroamericanos; en vista 
del extraordinario crecimiento de las ope
raciones de la Cámara, los bancos cen
trales han acordado ampliar el monto de 
los créditos que se otorguen mutuamen
te a un equivalente de 500,000 pesos cen
troamericanos a partir del lo. de enero 
del presente año. 

Costa Rica 

Establecimiento de una Zona de 
Libre Comercio 

E L ex presidente de Costa Rica, José 
Figueres, anunció en Nueva York 
-febrero 4- un proyecto para es

tablecer una zona de comercio libre en 
su país, con el objeto de que puedan es
tablecerse en ella empresas de todas par
tes del mundo. Se extendería desde Puer
to Limón, en el Atlántico, a Puntarenas, 
en el Pacífico. En la zona podrían in
troducirse equipos y materias primas sin 
pagar derechos. Aunque elaborado en la 
zona libre, un artículo podría entrar al 
resto de Costa Rica pagando solamente 
derechos sobre las materias primas im
portadas. Se estima que muchas empre
sas querrán establecerse en la zona con 
miras a servir al mercado común centro
americano, del cual CR es miembro. Por 
el momento no ha habido consulta con 
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los otros países miembros del Tratado de 
Integración Centroamericana. La admi
nistración de la zona sería efectuada por 
una corporación de desarrollo, en la 
cual el Estado costarricense tendría el 
51% del capital. El sector privado esta
ría representado por el presidente de la 
Parco Company de Nueva York y por 
el presidente de la Texas Crude Oil Co. 
La zona industrial de libre comercio da
ría a CR un papel clave industrial en 
el Mercomún Centroamericano y las com
pañías que se establecieran en ella ten
drían ventajas para la exportación a 
ultramar, por mar o aire, con exención 
de impuestos. 

Sobrantes de Maíz de EVA para el 
Ganado 

L A Agencia norteamericana para el 
D2sarollo Internacional anunció 
el envío de 4 mil toneladas de maíz 

con valor de Dls. 230 mil, además de 
Dls. 150 mil que es el valor del flete 
marítimo, para alimentar al ganado cos
tarricense que sufre por la constante llu
via d2 cenizas del volcán Irazú, las cua
les ya han cubierto los campos de pas
toreo. Anteriormente la ADI ya había 
enviado 2 mil toneladas en mayo y otras 
2 mil en agosto de 1963. También su
ministró ayuda técnica. 

El Salvador 

Y a se Vendió Totalmente la Cuota 
Cafetera 

I A gerencia del Departamento Nacio
~ na! del Café informó -febrero 11-

que el Salvador ha vendido prácti
camente en su totalidad la cuota cafetera 
que le corresponde según el Convenio 
Mundial, agregando que existe un exce
dente de 200 mil sacos cuya exportación 
se espera al ser acordado el aumento de 
cuotas en Londres. 

Guatemala 

Se Restablece el Convenio de 
Créditos con México 

EL convenio de compensación y cré
dito recíprocos entre Guatemala y 
México -dentro del acuerdo vigen

te entre este último país y la Cámara de 
Compensación Centroamericana- quedó 
restablecido a partir de febrero. Ese pac
to había quedado suspendido el pasado 
20 de diciembre cuando los comerciantes 
guatemaltecos indicaron que los bancos 
mexicanos estaban pagando los cheques 
e quetzales hasta con un 7% de descuen
to. El convenio cubre las operaciones en 
las respectivas monedas nacionales hasta 
por Dls. 5 millones. 

Panamá 

EVA Obtiene Ganancias por más 
de Dls. 100 Millones Anuales 

SEGUN el estudio de un economista 
norteamericano, las corporaciones de 
EUA que operan en Panamá obtie

nen ganancias anuales por más de Dls. 
lOO millones. Además de los Dls. 50 mi
llones por año que EUA obtiene del 

Canal después de pagar gastos, en 1962 
solamente las dichas corporaciones lo
graron ganancias por más de Dls. 114 
millones. Las inversiones colectivas de 
EUA en Panamá subieron de Dls. 58 mi
llones en 1950 a Dls. 556 millones en 
1962, sin contar el Canal. La explota
ción de las riquezas nacionales paname
ñas la encabeza la United Fruit Co., 
a través de su filial Chirique Land 
Co., que únicamente en 1961 extra
jo 600 millones de libras de plátanos 
de Panamá con valor de Dls. 90 millo
nes. Desde la zona de libre comercio 
de Colón, las compañías norteamerica
nas, utilizando el área exenta de impues
tos, dominan el comercio en Panamá y 
en otros países latinoamericanos. Los be
neficios del canal son empequeñecidos 
por aquellos que las corporaciones ob
tienen de Panamá y en la zona del Ca
nal. En cuanto a las supuestas pérdidas 
de EUA en el Cana) de Panamá, el es
tudio señala que, de hecho, el canal ope
ra con un alto beneficio que ahora pasa 
de los Dls. 50 millones al alio y los in
formes oficiales no hacen mención a que 
de las ganancias (Dls. 50 millones) se 
pagan Dls. 16.6 millones al gobierno de 
la zona del canal y D:s. 10.5 millones 
a gastos generales de la compañía. Por 
otra parte, la inversión original y com
pleta de EUA (Dls. 300 millones) hace 
tiempo que ha sido reembolsada muchas 
veces. 

Comercio con Todas las Naciones 
del Mundo 

EL Consejo Económico Nacional reco
mendó al gobierno mantener rela
ciones comerciales con todas las na

ciones del mundo. El Consejo es un 
organismo oficial integrado por represen
tantes del gobierno y del comercio. Son 
crecientes las demandas de que Panamá 
haga frente a cualquier prolongada dispu
ta sobre la Zona del Canal, establecien
do nuevas relaciones comerciales y hasta 
diplomáticas con todas las naciones, in
cluyendo el bloque socia'ista. Mientras 
tanto, el gobierno continúa su plan de 
austeridad suspendiendo todas las com
pras de los Departamentos Oficiales con 
excepción de medicinas y productos mé
dicos. 

Por su parte, el Ministro de Hacien
da y Tesoro también recomendó a to
dos los sectores económicos del país que 
incrementen las actividades comerciales 
con Japón, el Mercomún Europeo, el 
Mercomún Centroamericano y la ALALC, 
y el Presidente de la República exhortó 
a industriales y comerciantes a disminuir 
las importaciones de mercancías y susti
tuirlas por producción nacional como res
puesta a las amenazas estadounidenses 
de suspender la ayuda a Panamá. 

Í 1' . -/ J r ... 1 

Bolivia 

Ayuda de EVA por Valor de Dls. 
47 Millones 

SEGUN un informe publicado por la 
Agencia Norteamericana para el De
sarrollo Internacional ( ADI), que 

inserta el "Journal of Commerce", la 
ayuda de EU A a Bolivia, dentro del pro
grama de la Alianza para el Progreso, 
ha alcanzado una tasa de Dls. 47 millo-
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nes anuales. Dicha ayuda se destina a 
minería, carreteras, ferrocarriles, aero
puertos, obras públicas, agricultura, in
dustria, administración pública, educa
ción, salubridad, seguridad pública, apo
yo presupuestario, formación de mano de 
obra, productos alimenticios y prepara
ción de técnicos especializados. La asis
t<'ncia técnica de EUA a Bolivia comen
zó en 1952, y en 1954 se ponía en mar
cha un programa de ayuda económica 
de grandes proporciones. El informe re
conoce, empero, que aquella ayuda no 
contribuyó esencialmente al progreso eco
nómico de Bolivia. "En 1961, al implan
tarse la Alianza para el Progreso -con
tinúa el informe de la ADI- cambió 
por completo la orientación de la asis
tencia proporcionada por EUA. Ahora, 
el interés principal está puesto en un 
desarrollo económico, una reforma social 
y una autoayuda genuinos". En el cam
po de la minería, la Alianza para el 
Progreso, juntamente con el Banco In
teramericano de Desarrollo y Alemania 
Occidental, ha suministrado Dls. 38 mi
llones para la rehabilitación de las minas 
de estaño, que están nacionalizadas y se 
explotan ineficazmente. Se trata del lla
mado Plan Triangular, el cual se en
cuentra ya en su tercer año. A la cons
trucción de cinco carreteras se han des
tinado hasta ahora préstamos por valor 
de Dls. 11.1 millones con lo que parecen 
haberse completado 150 kilómetros de 
construcción de vías. Los préstamos y 
subsidios para ferrocarriles suman Dls. 
3.5 millones destinados a la rehabilita
ción del ferrocarril Antofagasta-La Paz, 
de propiedad pública, y de una parte de 
la Compañ.ía Ferroviaria Boliviana. Un 
préstamo de Dls. 3.4 millones se adjudi
có para construir un moderno aeropuer
to en El Alto, lugar cercano a La Paz, 
que permitirá el servicio de aviones de 
reacción. Se hicieron donaciones de Dls. 
250,000 y 120,000 respectivamente, para 
la rPparación de los aeropuertos de Co
chabamba y Santa Cruz. Y a la rehabi
litación del Lloyd Aéreo Boliviano, em
presa de control oficial, ha destinado la 
ADI un subsidio de Dls. 375,000. 

Colombia 

Censura el BID el Uso de un 
Préstamo 

UN vocero del Banco Interamericano 
de Desarrollo confirmó que la sede 
de esa institución en Washington 

envió una carta al gobierno colombiano 
en la que censura el manejo de un prés
tamo de Dls. 15 millones. El represen
tante del BID en Colombia explicó que 
dicha institución expresó grave preocupa
ción por las demoras en los proyectos a 
financiar con fondos reservados para el 
Instituto de Fomento Municipal. así co
mo lo que calificó de una inadecuada 
organización interna del Instituto. 

Se Espera Mejoría Económica 

E L "New York Times" atribuye a los 
economistas la creencia de que, si 
persiste por dos o tres años más la 

actual ayuda exterior que recibe Colom
bia, y que se calcula ascendió en 1963 
a unos Dls. 134 mit:ones, dicho país po
drá vencer los obstáculos con que está 
tropezando su econornia. Colombia tiene 
una balanza de pagos negativa y un dé-
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ficit presupuesta! crónico, la primera en 
unos Dls. 107 millones y el segundo de 
alrededor de 30 millones durante 1963. 
Hay que añadir que el déficit comercial 
no fue en dicho año inferior a los Dls. 80 
millones. Se señalan, sin embargo, algu
nas ganancias alcanzadas por Colombia 
en la segunda mitad del año último, a 
pesar de los menores precios del café y 
del estancamiento económico padecido 
durante el primer semestre. A mediados 
de año se creó el Fondo de Inversión 
Privada, como nexo entre el crédito ex
terno y los inversionistas privados y a 
fin de estimular la exportación, sirvien
do de intermediario el Banco de la Re
pública. La Agencia norteamericana para 
el Desarrollo Internacional y el Banco 
Interamericano de Desarrollo concedie
ron para dicho fondo Dls. 33 millones. 
Gracias a la acción de los inversionistas 
se están expandiendo algunas de las ex
portaciones menores. La producción de 
azúcar comienza a crecer; la de tabaco 
mejora; la madera, el carbón y los tex
tiles están siendo considerados para la 
venta exterior, y van en aumento las ex
portaciones de petróleo y plátano. En 
particular, las ventas externas de petró
leo se incrementaron de un valor de 
Dls. 60.5 millones en 1962 al de 75 millo
nes el año último. Del café se han ob
tenido los mismos ingresos en 1963 que 
en el año precedente, o sea, unos Dls. 307 
millones. A través del Grupo Consultivo 
para la financiación del plan de desarro
llo, de reciente formación, Colombia ha 
recibido créditos procedentes de todo el 
mundo. Proyectos valorados en u nos 
Dls. 40 millones han sido ya aprobados, 
si bien no se ha hecho entrega hasta 
ahora más que de una tercera parte de 
dicha suma. Otro factor positivo fue la 
gran afluencia de capital norteamericano 
durante el segundo semestre de 1963. Se 
destinó a nuevas industrias de plásticos, 
fibra de vidrio y artefactos para el hogar. 
Ahora bien, si la expansión industrial ha 
superado el 5.6% fijado por la Alianza 
para el Progreso, el desarrollo agrícola 
va con mucho retraso. Tratándose de una 
población que registra un crecimiento de 
3%, el no haber logrado la producción 
agrícola satisfacer la demanda de los con
sumidores ha representado un serio revés. 
Dados los bajos niveles de vida y de in
gresos personales, se esperan demandas 
de mayores salarios, por el alza de 35% 
habida en los precios de los productos 
alimenticios; en otros renglones, la ele
vación fue de 20%. 

Impuesto Sobre las Ventas de 
Artículos Terminados 

EL gobierno de Colombia ha emitido 
un decreto por el que se establece 
un impuesto sobre las ventas de ar

tículos terminados, que se causará con 
base en el total pagado, o que deba pagar 
el comprador, Se establecen cuatro tasas: 
una de 10% para artículos de consumo 
suntuario, enumerados en una lista; una 
de 8% para bienes de consumo duradero, 
también enlistados; una de 5% para di
versos artículos de consumo y algunos 
bienes duraderos; y una de 3% para todos 
los bienes no enumerados expresamente. 
En el artículo 6o. del decreto aparecen 
las listas de los productos afectados a ca
da una de las tasas señaladas. Lo esti
pulado en el decreto entró en vigor desde 
el 30 de diciembre de 1963, fecha de pu
blicación del mismo. Por otra parte, taro-

bién se modificaron los artículos de di
versas leyes en materia de monopolios y 
precios. De este modo, quedan prohibidos 
los acuerdos o convenios que directa o in
directamente tengan por objeto limitar la 
producción, abastecimiento, distribución 
o consumo de materias primas, productos, 
mercancías o servicios nacionales o ex
tranjeros, y en general, toda clase de 
prácticas y procedimientos o sistemas ten
dientes a limitar la libre competencia y a 
mantener o determinar precios inequita
tivos. Se establece también que los indus
triales, importadores y comerciantes que
dan obligados a fijar en sus productos el 
precio de venta y a elaborar catálogos de 
precios. 

Impuestos a Sociedades Extranjeras 
que no Reparten Utilidades 

EL Boletín de la Federación Nacional 
de Comerciantes de Colombia pu
blicó el texto del decreto expedido 

por el gobierno en el que se dictan nor
mas sobre los impuestos aplicables a so
ciedades extranjeras que no reparten uti
lidades en el país. Se dispone que la tarifa 
del impuesto sobre la renta para los di
videndos pagados o abonados en cuenta 
a compañías extranjeras que no los dis
tribuyan a su vez en el país será del 
12%, debiendo hacerse la retención del 
impuesto al momento del pago o abono. 
Serán gravadas con la tarifa del 12% las 
utilidades abonadas en cuenta o transfe
ridas en dinero o en especie a sociedades 
extranjeras que no distribuyen dividendos 
o utilidades en el país, con la obligación 
de hacer la retención al momento del 
abono o de la remesa. En este caso no 
será gravada la parte de estas utilidades 
que se reinvierta en Colombia. Las socie
dades que se encuentran simultáneamente 
en ambos casos, solamente pagarán el 
12% de la parte de los abonos o remesas 
que exceda del valor de los dividendos 
sobre los cuales se haya retenido el im
puesto. Se establece, además, que la ta
rifa señalada se aumentará hasta 42% 
si la sociedad no demostrare ante la Di
visión de Impuestos Nacionales que más 
del 50% del valor total de las acciones 
o derechos sociales, pertenece directamen
te, o a través de otras sociedades, a per
sonas naturales extranjeras no residentes 
en el país. 

Chile 

Expansión de la Producción 
Metalúrgica en el Trienio 

1961-1963 

(Crónica de nuestro corresponsal en 
Santiago) 

U N informe elaborado por el 1 nstituto 
Chileno del Acero (lCHA) da cuen
ta de que durante 1963 continuó la 

tendencia expansiva del sector metalúr
gico, que en el último trienio ha logrado 
un vigoroso crecimiento en la mayoría de 
los rubros. Sin embargo, los aumentos re
gistrados el año pasado son claramente 
inferiores a los observados en 1962, lo 
que indica que ha sobrevenido un debili
tamiento del ritmo de desarrollo que mos
trara la producción metalúrgica chilena a 
partir de 1961. Las estadísticas reunidas 
por ICHA demuestran que entre los años 
1961 y 1963 la producción nacional de 
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alambre y clavos aumentó en 64%. La de 
cañería y tubos de acero se incrementó 
en 70% en igual período, aun cuando la 
industria de la construcción -actividad 
con la cual ambos rubros se hallan muy 
relacionadas- sólo aumentó en JO% en 
1962 y es probable que, de acuerdo con 
las informaciones disponibles, en 1963 
muestre un nivel inferior en un 15% al 
del año anterior. Otros rubros de produc
ción cuyo crecimiento en el trienio resulta 
impresionante, son los de: palas de acero 
(64%); envases, tanto de hojalata (49%) 
como de acero (63%) y los cilindros de 
gas licuado (86%). Estas últimas cifras 
se explican en función del acelerado cre
cimiento experimentado por el uso indus
trial y doméstico del gas licuado. Cabe 
mencionar, también, artículos tales como 
los motores eléctricos para la venta, cuya 
producción en 1963 se ha triplicado en 
relación con la de 1961. El fuerte incre
mento que presenta en el trienio In. pro
ducción de motores eléctricos guarda, sin 
duda, relación con la intensa sustitución 
de importaciones que se ha verificado en 
los últimos años, ya que en la actualidad 
únicamente se importan tipos muy espe
ciales y de reducido consumo, lo mismo 
que los motores incorporados a equipos 
y maquinarias importados. Finalmente, 
son notables, los guarismos relativos a ar
tefactos tales como refrigeradores y asi
mismo, lavadoras domésticas, que mues
tran en el trienio 1961-1962 un crecimien
to del 85 y el 90% respectivamente. "Ello 
responde -expresa el estudio de ICHA
a un crecimiento franco del mercado ori
ginado, por una parte, en que tales' pro
ductos muestran características precios y 
modalidades de venta que encu~ntran am
plia aceptación, así como también una 
penetración profunda de este tipo de ar
tefactos en la gran masa consumidora". 
En el rubro de material forjado para fe
rrocarriles se advierte en 1963 una decli
nación, que es consecuencia de la dismi
nución de ln.s adquisiciones de equipo ro
dante de fabricación nacional por parte 
de la empresa de FF.CC. del Estado, la 
que ha postergado notablemente las metas 
que en este sentido se habían fijado para 
los efectos del Plan Decenal de Desarro
llo Económico. Al mismo tiempo, hubo 
una fuerte reducción de las compras de 
este material por parte de los ferrocarri
les d,e la Repúbli~a Argentina, lo que 
afecto las exportaciones de este material 
a ese país. La tendencia expansiva co
mentada en esta información, que fue 
realmente fuerte en 1962, perdió gran par
te de su impulso en 1963. En efecto, ln.s 
tasas de crecimiento en este último año 
fueron inferiores a las registradas en 1962 
(con la sola excepción de las palas de 
acero, envases y nfrigeradores), lo que 
pone de manifiesto u.n debilitamiento del 
ritmo del desarrollo que el sector meta
lúrgico iniciara en 1961. "La afirmación 
anterior refuerza un fenómeno análogo de 
desfallecimiento en las tendencias expan
sivas en el sector industrial total del país. 
En primer lugar, el fndice de producción 
manufacturera, calculado por la Sociedad 
de Fomento Fabril, creció 2.7%, en 1963 
contra 10% anotado en 1962. En segundo 
luf!ar,_ el índice de consumo de energía 
electnca presenta en 1963 un incremento 
de JO%, en tanto que en 1962 ese creci
miento fue de 14%. El mismo estudio 
agrega que "las ventas industriales mues
tran franco estancamiento en 1963. El 
promedio de ventas industriales reales no 
registró variación con relación al año an-
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terior. En 1962 en cambio, el aumento del 
índice había sido de 15% en términos 
reales". 

Intercambio Comercial Chileno-
Búlgaro 

F INALIZARON las gestiones desarro
lladas durante una semana por la 
Misión Comercial búlgara, que vino 

al país para estudiar medidas encamina
~as a concertar acuerdos que permitan el 
mtercambio comercial entre Chile y Bul
garia. Fue firmado un convenio entre el 
Banco del Estado de Chile y el Banco 
Nacional Búlgaro que compromete a am
bas instituciones a facilitar las activida
des de intercambio comercial. Estas se ca
nali7.arán en una cuenta de rlesarrollo 
comercial chileno-búlgaro, en dólares de 
libre convertibilidad. Los dos bancos po
drán conceder créditos, sin intereses has
ta 180 días, después de la fecha d~ em
barque. El convenio regirá un año, siendo 
prorrogable por otro, a menos de ser de
nunciado con tres meses de anticipación. 

Bajas de la Moneda Chilena 

E L 25 de enero ppdo., se anunció ofi
cialmente el aumento gradual del 
precio del dólar en Chile, agregán

dose que se estudia un nuevo tipo de cam
bio con el FMI. Posteriormente, el 7 de 
febrero, un cable de la AP fechado en 
Santiago anuncia que la divisa chilena 
sufrió otra baja en el mercado libre de 
cambios, de 3.00 a 3.23 escudos por dólar 
un día antes, es decir el 6 de febrero. 

Ola de Alzas de Precios 

U N cable de la AFP fechado en San
tiago -febrero 9- informa que la 
opinión pública chilena está cons

ternada ante la creciente ola de alzas de 
precios que se ha desencadenado sin con
trol de ninguna especie. Agrega que como 
de 1959 a 1961 se había registrado una 
apreciable estabilización sin alzas de con
sideración en los precios, se creía que la 
inflación endémica se había desterrado. 
~or otra parte, se informa que los pre
ciOs de la carne, al suprimir el Ministerio 
de Economía su control, volvieron a su
bir. Además, en un intento por detener 
el alza constante del precio de la carne, 
el gobierno decretó la eliminación del im
puesto de importación que afectaba al 
ganado argentino. También se informa 
que el gobierno pugna por aumentar los 
sueldos de los empleados públicos en un 
25%, aunque éstos quieren que el incre
mento sea del 45%. La Central Unica 
de Trabajadores estima que el aumento 
de los sueldos y salarios debe ser del 70%. 

Ecuador 

Expropiación de Terrenos para la 
Vivienda Popular 

L A Junta de Gobierno expidió un de
creto -febrero 4- que declara de 

. . ,utilidad pública la urgente expro
piacwn de los terrenos de la hacienda El 
Guasmo, situada al sur de la ciudad de 
Guayaquil. La hacienda comprende cer
ca de 21 millones de metros cuadrados, 
y el decreto de referencia adjudica al 
Banco Ecuatoriano de la Vivienda el 60% 
del total de la superficie de los terrenos 

expropiados, que servirán para la cons
trucción de viviendas baratas en beneficio 
de las clases populares. Un 15% de esos 
terrenos se otorga al Municipio para 
construcción de servicios sociales y obras 
urbanísticas. 

Continuó la Recuperación 
Económica en 1963 

U N análisis preliminar del comporta
miento de la economía ecuatoriana 
en 1963, señala que durante ese 

año se mantuvo el impulso de recupera
ción económica que se dejó sentir desde 
mediados de 1962. La reserva internacio
nal del país se situó, al cierre de 1963, 
en aproximadamente 700 millones de su
eres, lo que significa un aumento muy 
considerable, pues a finales de 1962 lle
gaba a sólo 292 millones. En 1962 y 1963 
no se modificó la paridad oficial del sucre 
frente al dólar, fijada en 18.00 sucres por 
dólar, comprador, y 18.18, vendedor. Se 
ha registrado, por otra parte, un movi
miento descendente de las cotizaciones del 
dólar en el mercado libre, las que a fina
les de año llegaron a los niveles más cer
canos a la cotización oficial que se regis
tran desde el establecimiento de ésta. Du
rante 1963 las importaciones ecuatorianas 
experimentaron una ligera tendencia as
cendente, compatible con el crecimiento 
de la economía. Las exportaciones, por su 
parte, aumentaron considerablemente: en 
el segundo semestre de 1963 se registró 
un incremento de más de Dls. 20 millo
nes en las ventas al exterior, mientras 
que en el primer semestre de 1963 y el 
segundo de 1962 los aumentos habían si
do de Dls. 10 y Dls. 15 millones respec
tivamente. En 1963, para atender a la 
creciente demanda de energía eléctrica 
en Ecuador (que ha venido creciendo a 
una tasa anual de 13.6% en los últimos 
siete años), se crearon, con el apoyo del 
Instituto Ecuatoriano de Electrificación, 
nueve empresas cuyo capital social as
ciende a más de 150 millones de sucres. 
La capacidad total instalada del sistema 
eléctrico ecuatoriano llegó en 1962 a ... 
160,000 kilovatios, duplicanrlo con creces 
la potencia de menos de 70,000 kilovatios 
con que se contaba en 1955. Sin embar
go, la potencia instalada per cáoita, que 
en 1962 fue de 35.7 vatios, es una de las 
más bajas de América del Sur. 

Paraguay 

Argentina Proporciona una Salida al 
Mar 

A RGENTINA y Paraguay firmaron 
-febrero 7- un acuerdo sobre de
rechos de navegación, tránsito aé

reo, obras hidroeléctricas en proyecto, la 
construcción de 2 puentes internacionales 
y la creación de una zona portuaria libre 
en Buenos Aires para el comercio para
guayo. De esta manera Paraguay tendrá 
derecho de que sus barcos naveguen por 
el Río Paraná hasta el Océano usando sus 
propios prácticos. Hasta ahora, Paraguay 
tenía que valerse por obligación de prác
ticos argentinos, como lo hacen las demás 
naciones. Se convino igualmente en acti
var la creación de una zona portuaria 
libre en Buenos Aires, como currió en 
1943, pero en otro sitio. Los dos países 
colaborarán en el dragado y mantenimien
to de luces y boyas en la vía fluvial co
mún. 

Comercio Exterior 



.4.dquisición de Alimentos 
Sobrantes de EU A 

L A Agencia norteamericana para el 
Desarrollo Interna ci o na 1 anunció 
-febrero 2- el envío de un carga

mento de casi 311 mil kilos de harina, 
leche en polvo y aceite para la región del 
Chaco Central en Paraguay, a fin de ayu
dar a las víctimas de una prolongada se
quía, dentro del marco de la Alianza pa
ra el Progreso. 

Perú 

Favorable Análisis de la Economía 
en 1963 

A L hacer el análisis de la situación 
económica de 1963 y las perspec
tivas para 1964, la prensa finan

ciera del Perú coincide en que el año en 
curso será mejor que el pasado en el as
pecto económico y financiero, ya que por 
la clara definición de la posición del go
bierno han desaparecido los factores de 
duda que afectaron las inversiones. En el 
1er. semestre de 1963 se publicó el decre
to ley que introduce en el Perú los pro
cedimientos de una economía planificada 
creándose para tal objeto el Instituto Na
cional de Planificación. Después del pro
ceso electoral de 1963, en el segundo se
mestre las actividades económicas adqui
rieron su ritmo natural dentro de las ex
pectativas que surgían en relación con los 
propósitos del nuevo régimen. Durante 
1963 la reserva de dólares del Banco Cen
tral logró incrementos hasta alcanzar la 
cifra de Dls. 116 millones. El Ministerio 
de Agricultura estima que la producción 
de algodón en 19\33 descendió en 1%, o 
sea hasta 144 mil toneladas; la produc
ción de azúcar se contrajo en 4% a la 
cifra de 719 mil toneladas; la de café, en 
cambio, incrementó 6%, alcanzando las 
49,400 toneladas. La exportación de hari
na de pescado estuvo influida por la ten
dencia firme del mercado. Los principales 
productos de exportación fueron, como en 
1962: harina de pescado, algodón, cobre, 
azúcar, hierro, café y petróleo. Durante 
1963 no se registró ninguna variación sus
tancial en la estructura de las exporta
ciones peruanas, sino solamente un incre
mento en las cifras de determinados pro
ductos. Con ligeras variantes, en 1963 se 
mantuvieron en el mismo nivel las im. 
portaciones con respecto a 1962 y las ca
racterísticas del producto nacional bruto 
son similares a las de 1962. El ritmo de 
crecimiento de la población, que fue de 
casi 3% en 1962, reduce a solamente 2.1% 
anual el aumento por habitante en dicho 
año. En suma, puede decirse que si bien 
la economía del Perú no ha sufrido un 
receso notorio en 1963, en algunos secto
res importantes el ritmo de crecimiento 
no ha seguido el mismo paso de años an
teriores; a pesar de ello, se registró un 
crecimiento del 5% en el producto nacio
nal bruto. El sol estuvo sometido a una 
pre5ión especulativa en 1963, sobre todo 
en lo que se refiere a períodos inmedia
tamente anteriores y posteriores a las 
elecciones presidenciales. La balanza de 
pagos, por 5o. año consecutivo, registró 
un superávit ahora de Dls. 15 millones. 
El aumento en el nivel de precios no al
canzó proporciones desorbitr:das en 1963; 
el índice del costo de la vida stúrió un 
incremento del 8% durante todo el año. 
El presiclt-·nte rl2 la Sociedad Nacional de 
la Industria declaró que la industria ma-
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nulacturera confirmó en 1963, en general, 
un ritmo de crecimiento satisfactorio, de
jándose sentir, cada vez más, la influencia 
derivada de la Ley de Promoción Indus· 
tria! que ha impulsado la actividad en 
este sector. En 1963 continuó la tendencia 
de crecimiento acentuado de las indus· 
trias quimica y metalmecánica, aparte 
de la ~parición de industrias nuevas en 
otros campos del sector manufacturero y 
así se ha ampliado la producción de áci
do sulfúrico, de fertilizantes, etc., mejo· 
rando las posibilidades de la industria de 
transformación para contribuir al desa
rrollo agropecuario. 

Facultades al Ejecutivo para 
Resolver lo del Petróleo 

EL Congreso autorizó -febrero 4- al 
Poder Ejecutivo para que resuelva 
el futuro de los yacimientos petro

líferos de la Brea y Pariñas, explotados 
por la International Petroleum Co. Según 
el Congreso, el Presidente del Perú podrá 
negociar con la IPC un nuevo contrato 
sobre la explotación petrolera o disponer 
la nacionalización de la empresa en caso 
de fracasar las gestiones para el nuevo 
contrato. Por otro lado, la misma Inter
national Petroleum Company, ha sido 
multada con Dls. 2 millones por haber 
evadido el pago de impuestos sobre las 
ventas, hecho que comprobaron los ins
pectores del fisco que hallaron que la em
presa sancionada omitió colocar timbres 
en sus registros de ventas desde octubre 
de 1963. La multa asciende al triple de 
la suma que se dejó de pagar. 

Ayuda Técnica para Plan de 
Desarrollo 

T RES organismos internacionales 
(OEA, CEPAL y BID) suministra
rán ayuda técnica al Perú para la 

formulación de un Plan Nacional de De
sarrollo Económico y Social. La ayuda 
consiste en el envío de 30 técnicos y eS·· 
pecialistas que trabajarán con el Instituto 
Nacional de Planificación y en una asig
nación de Dls. 700 mil para el mismu 
efecto. La OEA, el BID y la CEP AL, 
han formado un Comité de Coordinación, 
a través del cual otorgan conjuntamente 
la asistencia técnica que los países latino
americancs solicitan. 

Medidas Contra el Alza del Costo 
de la Vida 

·EL Congreso del Perú otorgó -febre-
ro 12- facultades extraordinarias 

· al Poder Ejecutivo para que, en un 
plazo de 180 días, adopte medidas ten
dientes a abaratar los productos alimen
ticios. En los últimos meses se h3. regis
trado un sensible aumento en las subsis. 
tencias. Desde el 12 de febrero comenzó 
la venta de arroz ecuatoriano para solu. 
cionar la escasez del local, a un precio 
de S 4.30 el kilo contra 3.80 que costará 
el de producción peruana. 

Venezuela 

200 mil Campesinos Serán Dotados 
de Tierras 

EL Presidente e!ecto de Venezuela 
anunció que cerca de 200 mil fami
lias campesinas serán dotadas de 

tierras en los próximos 5 años, con lo que 

s~ dará fuerte impulso a la reforma agra
na. En los 5 años de la administración 
del Presidente Betancourt, 60 mil fami
lias (cerca de 300 mil personas) fueron 
asentadas en una superficie de tierra su
perior a 1.5 millones de Has. y distribui
das en 650 centros de población. El Ins
tituto Agrario Nacional invirtió más de 
Dls. 120 millones, de los que 65 millones 
han sido empleados en adquirir tierras y 
Dls. 55 millones en obras de consolida
ción. En 1963 EUA aprobó un crédito de 
Dls. 1_0 millones para ayudar a la reforma 
agrana en Venezuela, mediante la con
cesión de préstamos a los nuevos peque
ños propietarios para adquisición de se
millas y cría. Otros Dls. 700 mil serán 
gastados en 1964 por EUA para asisten
cia técnica rural. 

Aumento de la Producción 
Petrolera 

EL Ministro de Minas e Hidrocarbu
ros anunció -febrero 2- que la 
producción petrolera de Venezuela 

aumentó en 40,865 barriles diarios ..... 
(1.22%) en la última semana de enero de 
1964, o sea que el 29 de enero ppdo. la 
producción diaria alcanzó la cifra de ' ... 
3.337,772 barriles contra 3.336,912 una 
semana antes. 

Preferencia a la Integración 
Fronteriza 

SEGUN anunció el BID, este organis
mo dará prioridad a todos los pro
yectos de la comisión mixta colom

biano-venezolana de integración fronteri
za. Esta comisión finalizó una visita a las 
regiones limítrofes de ambos países ase
sorada por una misión del BID. 

Nacionalización de la Electricidad 

L A American & Foreign Power Co., 
anunció la venta del 76.3% de las 
acciones de su filial venezolana, la 

Compañía Luz Eléctrica de Venezuela, 
a la Compañía de Electrodos de Caracas, 
en la suma de Dls. 18.6 millones, en efec
tivo. Según el convenio, el gobierno ve
nezolano tiene opción por 30 días para 
exigir la reinversión del precio de com
pra menos Dls. 5 millones, en la adquisi. 
ción de bonos gubernamentales, al 6% 
pagadero semestralmente, por 10 años. Si 
el gobierno ejerce esta opción, los com
pradores harían un pago de Dls. 861 mil. 
Esta es la 4a. venta de propiedades de la 
American & Foreign Power Co., desde 
1960. Las anteriores propiedades vendi
das fueron en México, Argentina y Co
lombia. 

BRASIL 

Expropiación de Refinerías 
Petroleras 

E L Consejo Nacional del Petróleo 
aprobó la expropiación de las refine
rías petroleras de propiedad parti

cular, conforme a los t~rminos de la Ley 
del 3 de octubre de 1953 mediante la cual 
se constituyó la empresa estatal PETRO
BRAS. El Consejo Nacional del Petróleo 
es un organismo autónomo directamente 
subordinado a la Presidencia de la Re
pública y sus principales funciones son 
las de orientar y fiscalizar a PETRO-
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BRAS, supervisar las medidas concer
nientes al abastecimiento nacional y fijar 
precios de los derivados del petróleo. La 
PETROBRAS es una sociedad que, de 
acuerdo con el decreto que la creó, tiene 
carácter mixto con predominio de accio
nes del gobierno federal, al que la Ley 
le confiere la categoría de monopolio es
tatal para la búsqueda y explotación de 
yacimientos petrolíferos y otros hidrocar
buros transporte marítimo, entre puertos 
nacio~ales, de petróleo en bruto, hidro
carburos y gas, así como por medio de 
conductos. Las refinerías particulares de 
petróleo producen el 26.9% del total na
cional, o sea más de la 4a. parte. 

Acuerdos Comerciales con Chile y 
Checoslovaquia 

B RASIL acordó renovar por un año 
el régimen de facilidades cambiarías 
de que goza la entrada al país el 

salitre chileno y también fueron acorda
das facilidades para la entrada a Chile 
de diversos productos brasileños, entre 
ellos café, cacao, mantequilla de cacao, 
yerba mate y cera. 

Por otra parte, el 5 de febrero fue sus
crito en Praga un protocolo comercial 
por la delegación brasileña que visitó a 
Checoslovaquia. Dicha delegación estudió 
la mejor manera de utilizar el crédito por 
Dls. 60 millones que ofreció Checoslova
quia para la adquisición de mercaderías 
checas como centrales eléctricas, refine
rías de petróleo, locomotoras y equipos 
para la industria minera. Por su parte, 
Brasil podrá exportar algunos productos 
manufacturados, mineral de hierro, taba
co, cacao, algodón, cueros y otros produc
tos. 

Empresa Estatal de 
Telecomunicaciones 

EL Presidente de la República dispuso 
la creación de la Empresa Estatal de 
Telecomunicaciones (EMBATEL), 

estableciendo que la explotación de los 
actuales servicios y los que sean creados 
en el futuro, los controlará esta nueva 
empresa. 

Reglamento de la Ley de 
Transferencia de Utilidades 

al Exterior 

EL Presidente de Brasil ha firmado el 
reglamento de la Ley Sobre Trans
ferencia de Utilidades y otras ope

raciones financieras de los inversionistas 
extranjeros en Brasil. El reglamento li
mita la transferencia de utilidades al ex
terior al 10% anual de la inversión efec
tiva extranjera de una compañía en equi
po y capital. Las empresas extranjeras 
no podrán registrar para fines de cómpu
to de la transferencia ninguna reinver
sión de utilidades en moneda nacional. 
Las nuevas disposiciones limitan al 20% 
anual el máximo que una compañía no 
nacional puede repatriar del total de su 
inversión en Brasil. Igualmente, el regla
mento establece un máximo de 2% sobre 
las ventas brutas de productos acabados 
para las regalías que las compañías que 
operan en Brasil pueden pagar a la em
presa extranjera que les ha concedido pa
tente. Además, las filiales de empresas 
no nacionales no podrán pagar regalías a 
su matriz. Según la información, la in-
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versión extranjera en el país, incluida la 
reinversión de utilidades se estima actual
mente en unos Dls. 2,500 millones. 

El Reglamento a que nos referimos en 
esta nota ha sido objeto de críticas por 
algunos industriales y así el diario bra
sileño "O Globo" reprodujo las formula
das por los representantes de los indus
triales del Estado de Sao Paulo en el 
sentido de que, debido a que se prohibe 
la transferencia de utilidades por encima 
de un límite, debería estipularse también, 
para asegurar equidad en el tratamiento, 
una disposición recíproca que permitiera 
que las utilidades que aún estando dentro 
del límite legal no fueran transferidas, 
pudieran incorporarse al capital inicial 
para efecto de las futuras remesas. Como 
esta disposición no existe, agregan, no se 
estimula la reinversión, sino que se cas
tiga a quienes reinvierten sus utilidades 
y se da lugar a un volumen anual de 
transferencias mucho más cuantioso de 
lo que hubiera sido en otras condiciones. 
Por otra parte, se señalan las posibles 
repercusiones de la nueva reglamentación 
en el ámbito de la ALALC, manifestando 
que pueden producirse fricciones al tratar 
de que los países de la ALALC definan 
un tratamiento común al capital extran
jero, fricciones que restringirán aún más 
el ritmo de la liberación del comercio en 
la zona. 

Renegociación de la Deuda 
Exterior 

B RASIL ha anunciado oficialmente la 
reanudación de conversaciones con 
el Fondo Monetario Internacional. 

El representante permamerrte de Brasil 
ante el Fondo ha manifestado que su país 
no intenta negociar un préstamo del 
FMI por Dls. 1,500 millones para cubrir 
la totalidad de la deuda exterior que de
berá ser pagada en los próximos dos años, 
sino que aspira a renegociar el total de 
los vencimientos de alrededor de Dls. . . 
4,000 millones. El representante señaló 
la urgencia de esta renegociación, que tie
ne su origen en el hecho de que para 
finales de 1965 las deudas vencidas ha
brán llegado a Dls. 1,300 millones y para 
finales de 1966 a 2,000 millones, cifras 
que deben compararse con la de ingresos 
anuales de divisas por concepto de expor
tación, que llega a alrededor de Dls. 1,200 
millones. Al mismo tiempo fueron inicia
dos en Río de Janeiro los contactos entre 
funcionarios de la Embajada de EUA en 
Brasil v del Ministerio de Hacienda bra
sileño ~n torno al rcescalonamiento de los 
pagos de la deuda brasileña. Por su par
te, el "Diario de Sao Paulo" informó que, 
por concepto de intereses sobre la deuda 
exterior, Brasil deberá pagar aproxima
damente Dls. 150 millones en 1964 y 1965. 
La cantidad señalada representa un 15% 
de les ingresos de divisas en el mismo 
período. El valor del principal adeudado 
al exterior asciende a cerca de Dls. 3,000 
millones de los cuales la mitad aproxi
madamente vence antes del final de 1965. 
Los pagos por intereses y principal as
cienden en el trienio 1963-65 a casi Dls. 
1,800 millones cifra que representa alre
dedor del 43% de los ingresos de divisas 
por exportaciones. De allí que el Ministro 
de Hacienda haya dispuesto que se adop
tasen medidas de urgencia pnra incre
mentar las exportaciones brasileñas. Es
tas medidas serán principalmente de ca
rácter financiero y tomarán la forma de 
instrucciones emitidas por la SUMOC. 

AMElllCA SUDATLAJVTICA 
Argentina 

Se Limita la Salida de Divisas 

E L Banco Central de Argentina de
terminó que cualquier operación que 
se efectúe a partir del 18 de enero 

ppdo., en el mercado cambiario por una 
cifra superior a 500 mil pesos, deberá ser 
justificada explicando las causas y ra
zones para realizada. Esta es una me
dida para limitar la salida de divisas a 
través de compras innecesarias en el ex
terior y evitar en parte la especulación 
en el mercado cambiario argentino, pero 
no se trata de establecer el control de 
cambios. Esta decisión del BC se produce 
inmediatamente después de una repentina 
alza del dólar de 132.10 a 136.70. 

75 mil Millones para Pagos 
Atrasados 

i\ •1 EDIANTE una reforma a los es
ll' tatutos del Banco Central de Ar-

gentina, aprobada por el Congre
so, el Presidente de la República podrá 
disponer de 75 mil millones de pesos mo
vilizando los recursos bancarios y no' emi
tiendo billetes. Los fondos así liberados 
servirán para efectuar pagos atrasados y 
proporcionar al público una suma impor
tante que no dejará de fomentar compras 
susceptibles de devolver cierta actividad 
a la industria y al comercio. Además, 6 
mil millones de pesos se destinarán a fa
cilitar créditos a ciertas industrias que 
emplean un gran nún1ero de obreros. 

Venta de Petróleo en el Mercado 
Mundial 

Y A.CIMIENTOS Petrolíferos Fiscales 
efectuó una convocatoria a subasta 
pública internacional para la venta 

durante 1964 de 500 mil metros cúbicos 
de petróleo crudo y de 400 mil metros 
cúbicos de gasolina común. Las propues
tas deberán cotizarse en dólares. La aper
tura da las propuestas tuvo lugar a partir 
del 19 del presente mes. 

Primer Saldo Comercial Favorable 
en 9 Años 

L A Dirección Nacional d e Estadísticas 
y Censos anunció -febrero 9- que 
después de 9 años de intercambios 

comerciales exteriores con saldos negati. 
vos, en 1963 se obtuvo un superávit por 
Dls. 370 millones. El monto de las expor
taciones en 1963 fue el más alto de los 
últimos 15 alios, ascendiendo a Dls. 1,348 
millones, mientras que las importaciones 
se redujeron a Dls. 978 millones. La úni
ca excepción fue 1959 año, en que se ob
tuvo la cifra favorable de Dls. 16 millo
nes. 

Intervención del BIRF en Asuntos 
Internos 

E L Poder Legislntivo de Argentina 
aprohó una declaración en la que 
expresa desagrado hacia el conteni

do de una carta enviada por el presidente 
del Banco Mundial al ministro de Eco
nomía argentino, porque considera que 
dicha carta constituye una intervención 
imperdonable en asuntos que son de la 
exclusiva competencia del gobierno. Este 
hecho deriva del préstamo que por Dls. 
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95 millones concedió el BIRF en 1961 
para un proyecto específico de electrifi
cación de los cuales ya había entregado 
Dls. 64.3 millones hasta el 31 de diciem
bre de 1963. Posteriormente, el BIRF se 
pronunció porque la empresa Servicios 
Eléctricos del Gran Buenos Aires elevara 
sus tarifas como condición para seguir 
aportando el resto del crédito. El presi
dente de Argentina, sin embargo, rechazó 
una solicitud de SEGBA para aumentar 
las tarifas, estimando que tal elevación no 
es necesaria para que la empresa cum
pla con los fines de su constitución. 

Exportación de Trigo a Rusia y 
Alemania Popular 

E L buque de matrícula rusa Kanev 
cargó 11 mil toneladas de trigo ar
gentino con destino a la Unión So

viética y posteriormente otro navío de la 
misma nacionalidad transportará otras 10 
mil toneladas, embarques éstos que for
man parte de las 35 mil toneladas de gra
no vendidas a Rusia por intermedio de 
la Compañía Continental de Granos. 

Por otra parte, la Federación de Coo
perativas Agrarias y la Asociación de 
Cooperativas Argentinas concertaron con 
Alemania Oriental la venta de 60 mil to
neladas de trigo, transacción que fue for
malizada con la participación de la firma 
británica Knowles & Foster de Londres, 
que para la exportación de granos repre
senta a la primera de aquellas entidades 
argentinas. Los embarques se efectuarán 
entre el presente mes y el próximo marzo. 

El día 8 de febrero el gobierno argen
tino anunció la venta de 350 mil tonela-

das de trigo con destino a la República 
de China, operación que asciende a Dls. 
20 millones y que fue realizada a través 
de la Junta Nacional de Granos, la que 
obtuvo autorización para la venta por 
medio de un decreto. 

Comentando estas ventas, el periódico 
Buenos Aires Herald opinó que la ma
yor signüicación radica en el hecho de 
que ya rio entran consideraciones ideoló
gicas en el punto de vista oficial cuando 
hay posibilidades de exportación, agre
gando textualmente: "si ha habido trigo 
norteamericano para la URSS y ómnibus 
británicos para Cuba, los funcionarios ar
gentinos consideran que no quedan más 
prohibiciones para ellos en la exporta
ción de sus productos ... ". 

Uruguay 

Comercialización de Carnes 

URUGUAY participó en la Conferen
cia Multilateral de Carnes que tuvo 
lugar en Londres para estudiar lo 

relativo a la comercialización de las car
nes, evento al que también concurrió Ar
gentina. Por su parte, el canciller del 
Uruguay al referirse a los problemas del 
comercio de la carne, sobre los cuales Ar
gentina y este país adoptaron una ac
titud conjunta en la Conferencia Multi
lateral, de Londres, declaró que en ese 
mercado no se iban a permitir las opera
ciones triangulares. Agregó que Inglate
rra subsidiando su mercado interno con 
Lbs. 300 millones, compra carnes dentro 
de su país a precios elevados y compra 
carnes a bajo precio en América, origi-

nando un pool que le permite entregar a 
la población carne a precio mediano, con 
el beneficio de la que produce y el sa
crificio del productor argentino, urugua
yo o australiano. 

Por último, se ha informado que Po
lonia acaba de adquirir en Uruguay 3 
mil toneladas de carne congelada de las 
cuales ya han sido embarcadas 500 y el 
resto durante el presente mes. 

La Economía en 1963 

EN un resumen de la s¡.tuación econó
mica de Uruguay durante 1963, la 
revista "Economic Survey", de Bue

nos Aires señala como acontecimiento de 
mayor signüicado la devaluación mone
taria, que hizo descender la cotización del 
peso uruguayo en el mercado libre desde 
11 hasta 19 por dólar, hecho registrado 
ya en los comienzos del año actual. Du
rante el año 1963, el Banco de la Repú
blica de Uruguay continuó imponiendo 
restricciones en el mercado de cambios, 
de suerte que el mercado libre de divisas 
dejó prácticamente de existir. Las reser
vas del Banco siguieron en disminución, 
y al finalizar 1963 el descenso se esti
maba en Dls. 40 millones, como resultado 
de los déficit de la balanza comercial y de 
la balanza de pagos. El ministro de Ha
cienda uruguayo dio a conocer el déficit 
de Tesorería acumulado hasta el 31 de 
diciembre de 1962, fijando oficialmen·te 
la cüra en 1,300 millones de pesos. Se 
anunció que el déficit de 1963 seria de 
800 millones de pesos. Mientras tanto, 
las cifras oficiales del costo de la vida 
en 1963 señalan para ese año un aument / 
de 33.5%. 

REUNION DE EMPRESARIOS LATINOAMERICANOS EN BUENOS AIRES 

n EL 25 al 29 de febrero se celebrará en Buenos Aires, 
Argentina, la 11 Reunión Preliminar de la Asocia

, · ción de Empresarios Latinoamericanos Participantes 
en la ALALC (AELP ALALC), a la que deberán asistir 
delegaciones de Argentina, Brasil, Colombia, Chile, Mé
xico, Paraguay y Uruguay. La agenda comprende un acto 
inaugural y otro de clausura, tres días de reuniones de 
comisiones y dos reuniones plenarias, además de otros ac. 
tos. El ·temario de esta segunda reunión preliminar fue 
elaborado teniendo en cuenta los aspectos fundamentales 
a considerarse en la inminente Conferencia de las Naciones 
Unidas sobre Comercio y Desarrollo que se reunirá en 
Ginebra, Suiza, habiéndose dado particular atención a los 
temas de mayor trascendencia e interés para los países 
latinoamericanos. 

El proyecto de temario se compone de los siguientes 
7 puntos: 

1) Principales problemas que afectan a los ingresos de 
exportación de los países latinoa.TDericanos y su incidencia 
sobre el desarrollo económico de estos países. 

2) Examen de las perspectivas que ofrece la exporta
ción de los productos básicos y tradicionales hacia los 
países altamente industrializados. Medidas que debieran 
adoptarse para aumentar los volúmenes y mejorar los tér
minos del intercambio. 

3) Posibilidades de crear corrientes permanentes de 
exportación de productos manufacturados y semimanufac
turados hacia los países altamente industrializados. Expe
riencias de los últimos años. 

4) Medidas para activar el comercio intrazonal la
tinoamericano. Integración de las economías regionales. 
ALALC y el CCEICA. 

5) Perspectivas que presentan los nuevos mercados 
africanos y asiáticos, para la expansión de las exportado-
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nes latinoamericanas, con especial referencia a la expor
tación de manufacturas. 

6) El intercambio con los países de economía dirigida 
y medidas para activarlo. Los convenios bilaterales. 

7) Necesidad de la coordinación de las medidas acon
sejadas en orden de acrecentar el comercio mundial y los 
ingresos de las exportaciones de los países en vías de desa
rrollo, con la acción de los organismos financieros interna
cionales, regionales, Alianza para el Progreso y otros or
ganismos nacionales de los países desarrollados. 

La Comisión Organizadora de la 11 Reunión Pre
liminar de la AELP ALALC ha pedido a las delegaciones 
participantes que elaboren ponencias específicas sobre los 
puntos incluidos en el temario y las remi·tan a su sede con 
límite del 10 de febrero, habiéndoles remitido asimismo 
-con el carácter de borradores de trabajo destinados a 
facilitar el desenvolvimiento de la conferencia- una serie 
de documentos básicos, exhortándolos a enviar sus comen
tarios respecto de los mismos a fin de modificar conse
cuentemente su redacción. Los documentos básicos cubren, 
además de los siete puntos del temario, otros tres de interés 
general: un "Memorándum preliminar acerca de los as
pectos principales de la Segunda Reunión Preparatoria de 
la próxima Conferencia Mundial de Comercio y Desarrollo 
de las Naciones Unidas del 29 de junio de 1963"; otro 
"Memorándum relativo a la reciente reunión ministerial 
del GATT de 3 de junio de 1963"; y un tercero y último 
documento bajo el título "Términos de intercambio". 

Esta segunda reunión preliminar se encargará además 
~conforme a lo decidido por el Comité Ejecutivo de la 
AELPALALC en su sesión del 29 al 31 de enero de 1964 
celebrada en Sao Paulo, Brasil- de fijar definitivamente 
el temario y las fechas definitivas para la celebración en el 
mes de agosto venidero de la Segunda Convención de la 
AELP ALALC en México. 
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