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• Aumenta el capital de EU A en América 

Latina 

• La recuperación económica guatemalteca 

• En torno al dumping del estaño 

eucana • La escasez de divisas en Chile 

LATINOAMBRICA 

Se Tratará de Dar Carácter 
Multilateral a la Al pro 

UN cable de la UPI fechado en 
Washington en los últimos días de 
marzo ppdo., informa que el Comité 

Interamericano de la Alianza para el Pro
greso (CIAP) puso fin a dos semanas de 
sesiones, después ele llegar a un acuerdo 
tácito ele que la Carta de Punta del Este, 
firmada en agosto de 1961, contenía las 
bases ideológicas del programa de la 
Alianza pero no establecía una estrategia 
operacional ni una mecánica procedimen
tal adecuadas para convertir esas ideas en 
una acción conjunta. El mismo CIAP no 
fue previsto en la Carta. Aunque la reu
nión del CIAP fue preliminar, y no hubo 
conclusiones formales, la orientación de 
los trabajos propuestos para los próximos 
3 meses indica que el Comité se propone 
darle a la Alpro el aspecto operativo mul
tilateral que no quedó bien definido en 
Punta del Este. 

Los 4 estudios principales ordenados 
por el CIAP, y que deben concluirse pa
ra la primera reunión formal del CIAP 
que se realizará en la ciudad de México 
a partir del 10 de julio próximo, desta
ca con toda claridad la idea de multi
lateraliclad. O sea que el CIAP está em
peñado en sepultar la idea de que ~a 
Alianza para el Progreso es una sene 
de proyectos dispersos, que se promue
ven en los campos de vivienda, educa
ción salud reforma agraria o cualquier 
otro' medi~nte contratos entre quien da 
el dinero y el que lo recibe. La primera 
tarea esencial del CIAP será estudiar en 
la mencionada reunión del mes de julio, 
las necesidades latinoamericanas de ca
pital extranjero en los años 1965 y 1966 

Las informaciones que se reproducen 
en esta sección, son resúmenes de 
noticias aparecidas en divers~s pu
blicaciones nacionales y extranJeras y 
no proceden originalmente del Banco 
Nacional de Comercio Exterwr, S. A., 
sino en los casos en que expresamente 
así se manifieste. 
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y cuáles son los recursos disponibles en 
el mismo período. Como se presume de 
antemano qu e habrá un déficit de recur
sos, el CIAP abordará entonces el pro
blema en dos aspectos: en donde se pue
den establecer recortes sin que causen 
mayores perjuicios, y en donde se pue
de obtener más capital. 

Simultáneamente, el CIAP quiere con
siderar proyectos en escala regional, para 
sacar a la Alpro del nivel de los planes 
nacionales en que ha venido operando 
hasta ahora. Antes de terminar las se
siones a que se refiere esta nota, el CIAP 
solicitó, para su consideración en Méxi
co, un análisis preliminar sobre un fondo 
especial de asistencia para el desarrollo. 
E ste estudio constituye una idea preli
minar sobre la manera de atacar el pro
blema de escasez de capital. 

También se anunció -abril 2- que el 
presidente del CIAP, Carlos ~anz de 
Santamaría, recorrerá en una gira todos 
los países miembros de la Alianza para 
el Progreso. 

Dls. 875 Millones del BID para 
Programas de Desarrollo 

·E N su IV Informe Anual, el Banco 
Interamericano de Desarrollo anun-

--' ció -abril 12- que desde el co
mienzo de sus operaciones la institución 
ha concedido a los 19 países latinoame
ricanos miembros, 192 créditos por un 
total de Dls. 875.1 millones, destinados 
a proyectos de desarrollo que represen
tan un costo global de Dls. 2,500 millo
nes. Los préstamos del BID han pro
movido inversiones suplementarias proce
dentes, en su mayor parte, de los propios 
países latinoamericanos. 

También señala el informe que en 1963 
los países miembros decidieron aumen
ta r los recursos de la institución. Los 
aumentos entraron en vigor poco después 
de finalizar dicho afio y elevaron los re
cursos ordinarios de capital autorizados 
de Dis. 850 millones a Dls. 2,150 millo
nes y los recursos autorizados del Fondo 
para Operaciones Especiales, de Dls. 150 
millones a Dls. 223 millones. Además, en 
1963 el Congreso de EUA autorizó una 
partida adicional para reponer los recur-

sos del Fondo Fiduciario de Progreso 
Social Y, poco después del término del 
ejercicio, el gobierno estadounidense pu
so a disposición del Fondo una cantidad 
adicional de Dls. 131 millones. Estos in
crementos permitirán al BID mantener 
un ritmo acelerado en sus actividades de 
préstamo y de asistencia técnica. 

Otro hecho destacado en las activida
des del BID durante 1963, fue la nota
ble aceleración en el ritmo de los desem
bolsos, cuyo total se elevó a Dls. 206 
millones, cifra que es más de 2 veces ma
yor a la de los desembolsos efectuadolil 
al final de 1962, que ascendían entonces 
a Dls. 65.3 millones. 

También se destaca en el informe que 
desde el principio de sus actividades, el 
BID ha prestado especial atención al 
desarrollo agrícola en América Latina, 
para aumentar la productividad y me
jorar el nivel de vida de los campesinos. 
Un total de Dls. 176 millones, que re
presenta el 34.8% del volumen global de 
operaciones efectuadas con los recursos 
propios del BID, se ha destinado al sec
tor agrícola. 

Al desarrollo industrial, el BID asignó 
también una alta proporción de sus re
cursos propios mediante préstamos direc
tos o por medio de líneas globales de 
crédito a organismos nacionales de fo
mento que canalizan recursos hacia la 
m ediana y pequeña empresa. Estos prés
tamos sumaban Dls. 189 millones al 31 
de diciembre de 1963, o sea un 37.2% 
del total de los créditos aprobados. 

Los demás préstamos del BID con di
chos recursos se destinaron principalmen
te al financiamiento de proyectos de in
fraestructura. especialmente energía eléc
trica, transporte y agua potable. .Los 
préstamos con recursos del .fondo Fid~
ciario para el Progreso Social se desti
naron a proyectos relacionados con el 
mejor uso y tenencia de la tierra, vivien
da popular, obras sanitarias, educación 
superior y adiestramiento avanzado. 

En 1963 la contribución del BID al 
proceso de integración económica ele 
América Latina adquirió nuevas proyec
ciones al adoptar la institución el progra
ma para el financiamient~ de export~
ciones intrarregionales de bienes ~e cap_I
tal y al iniciar un programa de asistencia 
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técrúca para promover el proceso de in
tegración en América Latina. 

Por otra parte, en el III Informe 
Anual del BID al Presidente de EUA 
sobre el Fondo Fiduciario de Progreso 
Social que la institución admirústra, se 
asegura que la evasión de las obligaciones 
tributarias es uno de los problemas fis
cales que exige una solución más urgente, 
y señala entre las peculiaridades de los 
sistemas tributarios latinoamericanos tra
dicionales, un alto grado de dependencia 
respecto a la tributación indirecta, par
ticularmente en los campos del comercio 
exterior y del consumo, lo cual repercu
te fuerte y regresivamente en los grupos 
de ingresos medianos y bajos. También 
se apunta que, por lo general, no exis
ten impuestos patrimoniales adecuados y 
los otros impuestos directos están sujetos 
característicamente a una amplia evasión 
por parte de los grupos de ingresos ele
vados; debido a estas evasiones, algunos 
gobiernos latinoamericanos están perdien
do hasta el 50% de sus posibles ingre
sos. En el documento, el BID sostiene 
que la desigual distribución del ingreso 
r epresenta uno de los más graves o~s
táculos estructurales para la acumulacwn 
del capital requerido por el desarrollo 
económico de América Latina. 

Los préstamos autorizados p~r el Fon
do Fiduciario de Progreso Soc1al en los 
últimos 3 años habrán contribuído a la 
construcción d~ 210 mil viviendas popu
lares a la construcción, mejoramiento y 
ampÚación de sistemas de conducción de 
agua potable y de alcantari~lado para 17 
millones de personas que v1ven en 1,115 
ciudades, poblaciones o aldeas, y a la 
ejecución de programas de desarrollo 
agrícola que beneficiarán a más de 1 mi
llón de agricultores de bajo ingreso. Los 
préstamos autorizados con recursos del 
Fondo para programas de educación 
avanzada están beneficiando a 20 insti
tuciones de educación superior en Amé
rica Latina con una población escolar de 
150 mil personas. 

En el documento, el BID sostiene que 
la desigual distribución del ingreso re
presenta uno de los más graves obstácu
los estructurales para la acumulación del 
capital requerido por el desarrollo eco
nómico de América Latina. 

En 1962 y 1963 el Intercambio 
Comercial con EUA se 

Mantuvo l gual 

EL Departamento de Comercio de 
EUA informó que en 1963 el valor 
total del intercambio comercial de 

EUA con Latinoamérica se mantuvo a 
un nivel similar al de 1962. En efecto el 
comercio total (importaciones + expor
taciones) de la región con EUA sumó 
en 1963 Dls. 6,614.5 millones contra 
Dls. 6,615.9 millones de 1962. D e los paí
ses latinoamericanos, solamente México 
y Venezuela incrementaron el valor de 
su intercambio comercial con EU A en 
1963 en 3.7 y 0.2% respectivamente; 
mientras que Argentina, Brasil, Colombia 
y Chile vieron reducido el valor de tal 
comercio en 26.4; 2.7; 2.9; y 2.4%, res
pectivamente. Las importaciones ele EUA 
procedentes de América Latina llegaron 
en 1963 a Dls. 3,459.6 millones, cifra que 
excede en 1.9% a la de Dls. 3,394.1 mi
llones correspondiente a 1962. Por su 
parte, las exportaciones estadounidenses 
destinadas a América Latina en 1963 su-
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maron Dls. 3,154.9 millones, cifra 2.1% 
inferior a la de 1962 (Dls. 3,221.8 millo
nes). En 1963 Colombia y Venezuela vie
ron reducidas sus ventas a EUA en 10.1 
y 3.7% respectivamente, mientras que 
Argentina, Brasil y México las aumen
taron. El incremento más notable, 54.9% 
correspondió a Argentina. 

El déficit comercial de EUA con La
tinoamérica llegó en 1963 a Dls. 304.7 
millones, cifra superior a la de Dls. 
172.3 millones correspondiente a 1962. El 
intercambio comercial con Argentina y 
México arrojó un saldo activo para EUA 
frente a uno negativo con Brasil, Colom
bia, Chile y Venezuela. 

D e su parte, la revista "l!S News & 
World Report" examina las c1fras del co
mercio exterior de América Latina con 
todo el mundo y dice que en 1962 EUL_\ 
ocupó el primer lugar con Dls. 3,?80 nu
llones por concepto de exportaciOnes Y 
Dls. 3,160 millones, valor de las importa
ciones· a continuación figura Europa Oc
cident~l. con Dls. 3,060 millones en el 
renglón exportaciones y Dls. 2,630 en el 
de importaciones; las cifras para el Blo
que Soviético y la China Popular son 
Dls. 695 millones por exportaciones y Dls. 
690 por importaciones; el comercio in
terlatinoamericano absorbió Dls. 620 mi
llones en ambos sentidos (exportaciones 
e importaciones); Japón se situó en el 
5o. lugar del comercio exterior de Amé
rica Latina con Dls. 335 millones por 
exportaciones y Dls. 315 millones por 
importaciones; a continuación apar ece 
Canadá con Dls. 175 millones en el rubro 
exportaciones y Dls. 210 millones en el 
de importaciones; "Otros Países" absor
bieron Dls. 965 millones por exportacio
nes y Dls. 945 millones por importacio
nes Agrega la "US News & World Re
port" que el comercio de EUA con La. 
tinoamérica disminuyó constantemente 
desde 1957, año en que las exportaciones 
estadounidenses a nuestra región totali
zaron Dls. 4,700 millones. En cambio, 
desde 1959 a 1962 las exportaciones de 
Francia a América Latina aumentaron 
en un tercio las de Alemania Federal en 
15%, las d~l Bloque Soviético en casi 
300% y las de Japón en 60%. 

Aumentó el Capital Privado de 
EUA en Latinoamérica 

L A prensa financiera internacional in
formó del incremento que acusó la 
entrada de capital privado de EUA 

en América Latina durante el último tri
mestre de 1963, lo que hizo que para todo 
el año se haya podido computar un sal
do de Dls. 78 millones a favor de los 
19 países latinoamericanos en que hubo 
movimientos de dichos capitales. Ello re
vela un cambio respecto a la tendencia 
manifestada durante los 9 primeros me
ses de 1963 período en que se registró 
en América' Latina una salida neta de 
fondos privados de EUA de Dls. 46 mi
llones, cifra que, a su vez, representaba 
un ligero mejoramiento en comparación 
con la de Dls. 54 millones observada en 
los 3 primeros trimestres de 1962. En la 
totalidad de 1962, la salida neta de ca
pitales norteamericanos privados, fue, en 
19 países latinoamericanos, de Dls. 32 
millones. En el mejoramiento observado 
en 1963 influyó el descenso apreciado en 
las salidas netas de fondos de inversión 
estadounidenses situados en Venezuela; 
aquí, la cifra de Dls. 194 millones de 

1962 se redujo a Dls. 14 millones en 1963, 
según informes que fueron facilitados, en 
forma preliminar, por el Departamento 
de Comercio de EUA. 

Comunidad Económica 
Americano-Europea 

EL secretario general de la Organiza
ción de Estados Americanos decla
ró -abril 9- en Miami, que el 

Hemisferio Occidental y Europa Occi
dental deberían formar en un día no 
muy lejano una comunidad económica 
del Atlántico. Señaló que rúnguna can
tidad de inversiones, públicas o privadas, 
locales o extranjeras, puede sustituir un 
comercio exterior saludable y creciente 
como fuente de ingreso para asegurar el 
desarrollo económico de Latinoamérica, 
dando al área capacidad para comprar 
de los países altamente industrializados 
lo que requiere ese desarrollo. El secre
tario de la OEA agregó que la mayoría 
de los países latinoamericanos no ten
drían que pedir préstamos si recibieran 
un ingreso justo y estable por sus pro
ductos básicos de exportación. También 
comentó que el senador J avits, a su re
greso de un reciente viaje por Chile, ha
bía sugerido que EUA decretara una re
ducción unilateral ele las tarifas norte
americanas para los productos simples o 
semimanufacturados procedentes de Amé
rica Latina. Textualmente, el señor Mora 
declaró: "No considero esta iniciativa 
utópica o impráctica d esde ningún pun
to de vista. En Estados Urúdos hay am
plios precedentes para esto". 

Nueva Emisión de Bonos 
del BID 

E L Banco Interamericano de Desarro
llo lanzó en la última decena de 
marzo una emisión pública de bo

nos por Dls. 50 millones, a un interés 
del 4.5% y con vencimiento a 20 años. 
La colocación se hizo a través de un con
sorcio ele 102 bancos de inversión y co
merciales de EUA bajo la dirección con
junta de un grupo que encabezan Lehman 
Brothers, Blyth & Co. Inc., y Lazard 
Freres & Co. El término de vencimiento 
de los bonos es el lo. de abril de 1984. 

Países Latinoamericanos que Atraen 
al Capital Exterior 

U N estudio del Banco Interamerica
no de D esarrollo informa que Ar
gentina, Brasil y México son los 

países latinoamericanos que han atraído 
la mayor cantidad de inversiones extran
jeras, debido a que son los que tienen 
el mayor desarrollo relativo en nuestra 
r egión, a la vez que los mayores merca
dos nacionales de consumo. El estudio 
señala que la mayoría de las inversiones 
procedentes de Italia y Alemania se han 
destinado a empresas industriales y que 
el 55% del capital privado estadouni
dense ha ido a l mismo sector. 

Seminario de Problemas 
Administrativos 

E N Colombia se llevó a cabo reciente
mente un Seminario Sobre Proble
mas de Administración y Progra

mas de Desarrollo auspiciado por el De
partamento de Asuntos Económicos de la 
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OEA. habiéndose 0cupado especialmente 
de estudiar la administración de planes y 
programas para el desarrollo y la ejecu
ción de presupuestos para tal es planes 
en América Latina. Al evento de refe
rencia concurrieron observadores de la 
Agencia norteamericana para el D esarro
llo Internacional, de la Fundación Ford, 
de las Naciones Unidas y otros organis
mos internacionales. Las labores de este 
Seminario fueron clausuradas el día 10 
del presente m es. 

CARIBOAMERTCA 

Cuba 

Validez de las Nacionalizaciones 

L A Suprema Corte de Justicia de 
Estados Unidos dictaminó que los 
tribunales norteamericanos deben te

ner por válidas las nacionalizaciones de 
propiedades estadounidenses llevadas a 
cabo por el gobierno de Cuba. Con una 
votación de 8 a favor y 1 en contra el 
alto tribunal estadounidense revocó' la 
d_ecisión de la Corte Federal de Apela
ciOnes, que negaba el derecho de Cuba 
a recaudar los Dls. 175 mil correspon
dientes a la venta de un cargamento de 
azúcar cubano comprado por un corre
dor de Nueva York. a raíz de que el 
gobierno cubano nacionalizó 26 empre
sas norteamericanas. Este dictamen afec
tará de inmediato docenas de casos pen
dientes en los tribunal es, en que se pone 
en tela de juicio la validez de las na
cionalizaciones realizadas por Cuba. So
lamente en el estado de N ueva York se 
ventilan 37 casos aná logos. La decisión 
además, respalda la posición del Depa r
tamento de Justicia de EUA que sostie
ne qu~, hablando en términos generales, 
los tr1 bu na 1 es norteamericanos deben 
aceptar, como actos válidos de un gobier
no extranjero (a menos que exista un 
tratado específico en sentido contrario) 
las disposiciones de éste que afecten a 
las propiedades en su país. Legalmente 
Cuba puede reclamar ahora los D 1s. 175 
mil del cargam ento ele azú-::a r aludido, 
pPro, como se recorda rá, el Congreso de 
EUA ha congelado todos los bienes cu
banos en aquel país. 

R etiro del Fondo Monetario 
1 nternacional 

U N cable de la A FP fechado en 
Washington -abril 2- da cuenta 
del retiro de Cuba del Fondo Mo

netario Internacional. Cuba notificó su 
decisión el 2 de abril del año en curso 
Y_, según el reglamento del FMI, el re
tiro entra en vigor a partir de la fecha 
señalada. 

Convenio Económico 
Complementario 

con Rusia 

e UBA y la Unión Soviética firmaron 
un convenio complementario a l ce
lebrado en enero de 1963 para la 

colaboración en los trabajos de irri CTa
ción y desecación de suelos. En el c~n
venio complementario se pacta la entre
ga a Cuba de equipos, maquinaria y pie-
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zas de repuesto por Dls. 11.5 millones 
para efectuar obras de irrigación y de
secación de suelos y se prevé la posibili
dad de ampliar la ayuda con equipos y 
materiales adicionales, de acuerdo con 
las necesidades del Plan Hidráulico del 
gobierno cubano, en el que están incluí
das obras en la p10vincia de Oriente para 
evitar inundaciones. El contrato permiti
rá la adquisición de esos equipos de 
acuerdo con el convenio de crédito a lar
go plazo, firmado en marzo ppdo. para 
el otorgamiento a Cuba de Dls. 14 millo
nes en concepto de prés tamo con vista 
a la prestación de asisttncia técnica v 
suministro de equipos por parte de la 
Unión Soviética para los años 1964-1965. 
El convenio hiáráulico entre los dos paí
ses estipula también la asistencia técnica 
de 130 especialistas soviéticos en las dis
tintas ramas de la técnica hidráulica. 

Haití 

Préstamo del BID para 
Agua Potable 

E L Banco Interamericano de Desarro .. 
.J llo anunció la aprobación de un 

préstamo por Dls. 2.3 millones de 
su Fondo de Operaciones Especiales, pa
ra contribuir a financiar la primera eta
pa de un programa de mejoras y am
pliación del sistema de agua potable de 
Puerto Príncine, Pétionville y zonafl ad
yacentes, en Haití. Se aprobó asimismo 
una operación de asistencia técnica reem
bolsable por Dls. 190 mil para servicios 
de asesoramiento. contratación de técni
cos y preparación de funcionarios de 
una nueva entidad autónoma que será la 
que organice y administre el sistema de 
agua potable en la zona de Puerto Prín
cipe. Se espera que el proyecto permita 
m ejorar la calidad y la cantidad de agua 
potable disponible para atender las ne
cesidades de la zona indicada y sentar 
las bases para posteriores ampliaciones. 
E n la actua lidad sólo el 38% de la po
blación de la capital cuenta con agua a 
domicilio. 

República Dominicana 

Préstamo de EUA para Carreteras 

E L gobierno de EUA anunció -abril 
2- la concesión de un préstamo a 
RD por Dls. 4 millones para com

prar equipo estadounidense de manteni
miento y mejoramiento de las carreteras 
E l préstamo será h echo a través deÍ 
Eximbank. 

CENTROAMERICA 

Reuniones Robre el Desarrollo 
1 ndustrial de la Región 

P ATROCINADAS por la F ederación 
de Cámaras Industrialet~ de Cen
troamérica, tuvieron lugar en T euu

cigalpa, Honduras, en los primeros dÍas 
d~l mes de abril, dos importantes reu
mones sobre el desarrollo industrial de 
Centroamérica. En la primera se estu
diaron los temas relacionados con un 
eventual estatuto centroamericano para 
regular las inversiones extra.1jeras y para 
protP.ger la industria existente en la re-

gión. La segunda reunión se ocupó de 
tos trabajos efectuados por la Secretaría 
de Integración Económica Centroameri
cana sobre marcas de fábrica. 

Incrementó en 1963 el Comercio 
Centroamericano 

L A Carta Informativa de la Secreta
ría P ermanente de Integración E co
nómica Centroamericana publicó las 

cifras del comercio intercentroamericano 
(importaciones) durante los primeros 9 
meses de 1963. El monto de dicho co
mercio fue de casi 45 millones de pesos 
centroamericanos, lo que significa un in
cremento de 9 millones sobre el movi
miento de igual lapso de 1962, o sea, el 
26% . En volumen, las transacciones en 
m ercaderías ascendieron a un total de 
281 mil toneladas. Con base en los datos 
anteriores se prevé que el intercambio 
comercial de la zona centroamericana 
para todo 1963, será de más de 60 mi
llones de pesos centroamericanos, con un 
volumen cercano a las 400 mil tonela
das. Ello supondrá un aumento de más 
de 10 millones de pesos centroamerica. 
nos respecto de 1962 . 

Departamento de Fomento de 
Inversiones del Banco 

Centroamericano 

EL Banco Centroamericano de Inte
gración E conómica anunció que des
de el 15 de febrero funciona en di

cha institución el D epartamento de Fo
mento de Inversiones encargado de I) 
recabar. coleccionar e interpretar infor
maciones de orden comercial, económico 
y financiero del Mercado Común Cen
troamPricano para hacerlas públicas; II) 
identificar y evaluar oportunidades in
dustriales, encarg-ar estudios con fines de 
promoción y elaborar, publicar y distri
buir el material a:lecuado; III) actuar 
como centro de información, de contac
to y de asistencia técnica para inversio
nistas de dentro y fuera de la región; 
IV) promover a nivel regional la indus
tria del turismo, y V) desarrollar cual
quier otm actividad que sea necesaria 
o contribuya a l cumplimiento de los fi
nes promociona les de inversiones, turis
mo y desarrollo industrial. 

N armas a la Política Agrícola 
R egional 

EN la I R eunión de Ministros de 
Agricultura de Centroamérica que 
tuvo lugar en la ciudad de Guate

mala, en el mes de febrero, se fij aron 
normas a la política agraria regional, re
solviéndose apoyar los esfuerzos realiza
dos por los institutos de estabilización 
de precios para armonizar sus activida
des dentro de un programa conjunto 
centroamericano; reconocer la necesidad 
de financiamiento para la construcción 
de una red de graneros y la compra de 
granos, en la región, a precios de garan
tía y, explorar las posibilidades de ob
tener fondos para poner en práctica los 
programas de estabilización de precios; 
so'i citar de la Secretaría P ermanente del 
Tratado General un estudio sobre las 
bases funcionales de un inst ituto hondu
reño-salvadoreño para la estabili zación 
de precios de granos básicos. Estas reu
niones de los ministros de Agricultura 
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centroamericanos se celebrarán por lo 
menos una vez al año. 

En Vigor el Acuerdo para 
Establecer la Unión 

Monetaria 

E L Banco Central de Reserva de El 
Salvador informó que, conforme con 
el artículo 16 del Acuerdo para el 

Establecimiento de la Unión Monetaria 
Centroamericana, el cual estipula la en
trada en vigor del mismo 8 días después 
de recibida la 3a. ratificación, tal vigen
cia ha de contarse a partir del 18 de 
marzo del año en curso, pues los 5 paí
ses miembros lo ratificaron en las si
guientes fechas: Banco ele Guatemala, el 
3 ele marzo; el Banco Central de Costa 
Rica, el 6 del mismo mes; el Banco Cen
tral ele Honduras, el 9; el Banco Central 
de Reserva de El Salvador, el 10 y el 
Banco Central ele Nicaragua el 11. 

Costa Rica 

Nuevos Mercados al Café: 
los Países 8 ocialistas 

P ARLAMENTARIOS costarricenses 
sostuvieron conversaciones con un 
diplomático soviético que visitara al 

país recientemente -abril 8- encamina
das a buscar nuevos mercados para el 
café, principal producto ele exportación 
del país, ya que persiste el interés en
tre grandes y pequeños productores del 
grano a fin de llevar a buen éxito nego
ciaciones para entablar relaciones comer
ciales con los países socialistas, especial
mente la Unión Soviética. No obstante 
que en volumen la exportación de café 
costarricense ha amnentado casi al doble 
en el último quinquenio, los ingresos rle 
divisas internacionales por ese concepto 
apenas superan a los ele hace cinco años. 

Normas Mínimas de Protección 
a los Trabajadores 

E L ministro de Trabajo costarricense 
se pronunció -abril 8-- por la ce
lebración de una Conferencia de 

1\1inistros del ramo de los países centro
americanos a fin de establecer normas 
mínimas que protejan por igual a los 
trabajadores de los 5 países ~n el campo 
laboral y en el de la seguridad social, 
con vistas a los planes de integración eco
nómica. El ministro costarricense solici
tó la convocatoria de la Conferencia a la 
Oficina Internacional del Trabajo, expre
sando que existen muy Jiversas escalas 
de salarios y de protección social en los 
países centroamericanos, e o n evidente 
perjuicio para Costa Rica, donde preva
lecen condiciones menos perjudiciales pa
ra los trabajadores. Agregó que dentro 
del Mercado Común Centroamericano se 
establece, en las actuales condiciones 
una competencia desleal para Costa Ric~ 
basada en la explotación y miseria de 
los trabajadores y que tendría que exis
tir un compromiso de los 5 gobiernos pa
ra llegar a una equiparación sin discri
minación. 

Las organizaciones obreras costarricen
ses plantearon que la equiparación debe 
hacerse con base en las mejores condi-
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ciones que prevalezcan en Centroamérica 
y agregan que con la eliminación de las 
barreras aduanales ven disminuir sus po
sibilidades de trabR.jo, debido a la forma 
inicua en que son explotados los traba
jadores en las fábricas de otros país¿s 
centroamericanos. Por otra parte, el pro
blema interesa vivamente también a los 
propietarios costarricenses de fábricas. El 
vocero patronal expresó que de la Con
ferencia Centroamericana de Ministros 
de Trabajo debe derivarse la eliminación 
de algunas barreras que mantienen en 
desventaja a los productos costarricenses 
en el mercado centroamericano. 

El Salvador 

Planeamiento de la Economía 

L A prensa financiera internacional in
forma que en los proyectos que se 
incluyen en el Plan Bienal con un 

fondo de 237 millones de colones (Dls. 
94.8 millones) dado a conocer por el go
bierno salvadoreño, las inversiones en 
transportes y comunicaciones ocupan un 
lugar preponderante. Se instalarán 28 
mil líneas telefónicas para las principa
les ciudades de la nación; asimismo, se 
realizarán la mayor parte de los proyec
tos del plan nacional de carreteras, ca
minos rurales y ampliación de la Carre
tera Panamericana. En cuanto a los al
cances generales del proceso de planifi
cación ele la economía salvadoreña. se ha 
escogido el llamado sistema inductivo. 

Planta de Fertilizantes 

E L Presidente de la República inau
guró -abril 11- la primera planta 
nacional de fertilizantes (Fertica) 

que representa una inversión de 1-3.7 mi
llones de colones, interdependiente con 
otra planta mayor, ya en funcionamiento 
en Punta Arenas, Costa Rica. 

Se Pierden Dls. 270 Millones 
por la Baja del Café 

EL Departamento Técnico del Minis
terio de Economía ha elaborado un 
estudio que presentará a una mi

sión del Convenio Internacional del Café, 
en el que se demuestra que en los últi
mos 5 años El Salvador ha dejado de 
percibir Dls. 270 millones (667 millones 
de colones) a causa de la baja en los 
precios del café. Las cifras abarcan el 
período 1958 a i963, durante el cual de
jaron de ingresar al fisco 183 millones 
de colones por concepto de impuesto so
bre la exportación de café. El café, prin
cipal producto de exportación de El Sal
vador, representaba hace años entre el 
75 y el 80% del valor de las exportacio
nes del país, y ahora solamente el 50%. 

La Asociación Cafetalera de El Salva
dor pidió en Londres que el Convenio 
Internacional del Café aumentara la cuo
ta de exportación de su país, pero la 
solicitud no fue aprobada. Los delegados 
salvadoreños alegaron entonces, que con 
el aumento de la cuota, se daría salida 
al exceJente de café que tiene el país y 
que se estima en unos 200 mil sacos. 
Ahora, el Convenio Internacional ha en
viado una misión a El Salvador para 
que compruebe el excedente del grano. 
La misión llegó a El Salvador el lo. de 
abril del año en curso. 

Según el Convenio Internacional, El 
Sa lvador tiene asignada una cuota de ex
portación de 1.243,000 sacos de 60 kilos, 
lo que significa que, después de deducir 
el consumo interno, habrá un excedente 
de 100 mil sacos. 

Guatemala 

1963, Año de la Recuperación 
Económica 

I A prensa financiera internacional 
....J anuncia que 1963 ha sido calificado 

como el año ele la recuperación eco
nómica de Guatemala por el Banco Cen
tral y destacados elementos de la inicia
tiva privada guatemalteca; agrégase que 
tanto el aumento del 3% en la produc
ción, como el fortalecimiento de las re
servas y ahorros reflejan claramente los 
asnecto'l positivos de la economía del 
país. Hubo t?.mb;én mayor volumen de 
exportación de alimentos y materias pri
mas. La pl'Oducción industrial experi
mentó un alza de 11 %. Por otra parte, 
la expansión económica de los sectores 
agropecn11rios ha dado lugar a una ma
yor act;vidad en las transacciones comer
ciales, financieras y otros servicios. 

El valor total de las exportaciones ha 
sido estimarlo en D 1s. 138.6 millones o 
sea 24 5 mi!iones más que lo exportado 
en 1962. Esta alza se debe sobre todo, 
al incremento de la producción algodo
nera y al mantenimiento de precios re
lativamente estables para el café y los 
aceites esenciales. 

La balanza comercial demuestra, asi
mismo, see-ún estimaciones previas, un 
saldo positivo para 1963 de Dls. 14 millo
nes, no obstante que las importaciones 
registran un nivel muy superior a la 
suma tota l consignada para 1962. El au
mento de las importaciones se debe en 
gran parte a la adquisición de maquina
ria, vehírulos y otros bienes durables que 
representan una mayor capitalización pa
ra fines productivos. 

El mejoramiento del comercio exterior 
y !a pfectiva aplicación de las restriccio
nes cambiarías para evitar la fuga de ca
pitales, determinaron un incremento de 
las resPrvas internacionales, que actual
mente llegan a Dls. 54 .2 millones o sea 
Dls. 10.5 millones más que en 1962. El 
aumento de las reservas está considerado 
como el princip11l factor de expansión 
monetaria en 1963. El nivPl medio del 
circulante se elevó en un 16%. Las cuen
tas bancarias (32,777 más que en 1962) 
permitieron que los bancos del sistema, 
eficientemente ayudados por el Banco de 
Guatemala, incrementaran considerable
mente sus créditos al sector privado. El 
acontecimiento más importante en la po
lítica fiscal fue la realización de mayo
res niveles de inversión pública con la 
co nsiguiente apertura de nuevas fuen tes 
ele trabajo. 

Honduras 

Eliminación del Impuesto a la 
Venta de Artículos Esenciales 

LA Federación Central de los Sindica
tos ele Trabajadores Libres de Hon
duras pidió al gobierno la anulación 

de un impuesto que grava la venta de 
artículos esenciales para el pueblo. Se 
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trata de un decreto emitido a principios 
de 1964. 

AMERICA ANDINA 

Bolivia 

¿Quiénes Provocaron el Dumping 
del Estaño? 

E L ministro de Planificación y Coor
dinación de Bolivia acusó en Gine
bra -abril lo.- a EUA y a la 

Unión Soviética de haber provocado la 
baja del precio mundial del estaño y 
agregó que el estaño de su reserva estra
tégica que vende el primero de esos paí
ses había sido comprado a Bolivia a los 
precios congelados de la II Guerra Mun
dial. La URSS, por su parte, volcó estaño 
al mercado mundial a principios de 1960. 
De modo que, como Bolivia depende en 
gran medida de sus exportaciones de es
taño. estas actitudes perjudican a su eco
nomía. 

Al mismo tiempo, la delegación boli
viana declaró ante la I Comisión de la 
Conferencia de las Naciones Unidas sobre 
Comercio y D esarrollo -abril 10- que 
desde que la Administración General de 
Servicios de EUA ha colocado sus reser
vas estratégicas en el mercado mundial, 
el Consejo del Convenio Internacional del 
Estaíio ha perdido sus principales fun
ciones. También señaló que el mercado 
está afectado por la colocación del estaño 
procedente de las reservas no comerciales, 
las que, realizadas sin programas que to
men en cuenta las regulaciones del mer
cado, provocan una depresión de los pre
cios. 

En su turno, el representante de EUA 
alegó que su gobierno había solicitado 
el ingreso al Convenio, refiriéndose al 
que rigió de 1953 a 1961 y añadió que 
las ventas actuales están acordadas por 
el propio Consejo. EU A se propone colo
car en el mercado mundial, entre abril 
de 1964 y abril de 1965, unas 20 mil to
neladas de sus reservas de estaño. Esta 
operación elimina las posibilidades de be
neficio que está ofreciendo en la actua
lidad el mercado para los países produc
tores_ 

Por último, el embajador de Bolivia 
en Washington, se entrevistó con el se
cretario de Estado adjunto para Asuntos 
Latinoamericanos a fin ele que le acla
rara la forma en que EU A se propone 
vender las 20 mil toneladas de estaño a 
que nos hemos referido. D espués de ca
lificar el procedimiento de complicado, el 
diplomático agregó que EUA se propone 
vender 127 mil toneladas de estaño en 
un plazo de 6 a 8 años, a pesar de que 
Bolivia ha declarado que esto le afectará 
seriamente. 

Colombia 

Crédito de la Alpro para 
Fomento Eléctrico 

E L día 20 del mes en curso, el Exim
bank anunció en Washington la con
cesión a Colombia de un crédito por 

Dls. 17.5 millones. El recipiente del cré
dito es el Instituto de Aprovechamiento 
de Aguas y Fomento Eléctrico de Colom-
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bia que lo utilizará para la compra en 
EUA de equipo generador de energía 
eléctrica destinado a ampliar las plantas 
de Barrancabermeja, Barranquilla, Chi
nu, Cartagena y Río Mayo. 

Las 5 plantas de energía eléctrica que 
todavía no están directamente conecta
das entre sí, forman sin embargo la base 
para un sistema eléctrico integrado en 
Colombia. El equipo oue recibirán me
diante el crédito las 5 plantas incluye 
generadores y las necesarias líneas trans
misoras, así como los controles para dis
tribuir la energía eléctrica adicional a los 
sistemas existentes. 

Aumentó 16% la Producción de 
Petróleo 

L A Revista del Banco de la República 
informa que durante 1963 aumentó 
la producción colombiana de petró

leo en 16%, ya que pasó de más de 51.9 
millones de barriles en 1962 a poco más 
de 60.2 millones en 1963, o sea, 8.3 mi
llones de barriles de aumento. 

También el Banco Interamericano de 
Desarrollo menciona -abril 2- que la 
producción petrolera de Colombia viene 
aumentando a un ritmo apreciable y que 
ha llegado a alcanzar 180 mil barriles 
diarios, de los cuales un 10% se desti
nará a la exportación. El petróleo se ha 
convertido en el 2o. producto colombiano 
de exportación después del café. Siguen 
por orden de importancia, plátano, azú
car, tabaco, algodón, oro, esmeraldas tex
tiles y sal. 

La Producción de Acero Abastece 
el Mercado Interno 

EL presidente ele Acerías Paz del Río 
declaró -abril lo.- que la produc
ción actual de acero es suficiente 

para cubrir la demanda interna del país 
y que de conformidad con los planes de 
ampliación para el año 1972 se produ
cirán 600 mil toneladas. La empresa re
cibió del BIRF un crédito por Dls. 30 
millones para la adquisición de equipos 
y además dedicará las utilidades para 
obras ele ampliación hasta 1967, año en 
que se repartirán los primeros dividendos. 
Hasta 1961 la industria del acero había 
significado para Colombia una economía 
en divisas de Dls. 67 millones; en 1962 
se ahorraron Dls. 19 millones v Pn 1963 
la cifra se elevó a Dls. 21 millones, lo 
que suma en total Dls. 107 millones. El 
montaje de una planta como la de Paz 
del Río costaría en la actualidad Dls. 120 
millones. 

Colombia Realizará su Parte de la 
Carretera Panu,mericana 

LA F ederación Internacional de Ca
rreteras anunció en Washington que 
el gobierno de Colombia ha mani

festado que pronto se encontrará en con
diciones de quebrar con sus propios me
dios una 4a. parte del llamado Tapón del 
Darién. Colombia está prepaündose para 
construir 150 de los 683 kilómetros que 
constituyen el único tramo inaccesible ele 
la Carretera Panamericana. Unos 300 ki
lómüros de este tramo están en la región 
noroeste de Colombia y el resto a l sur 
del Canal de PanéUilá. 

1 nversiones de la Corporación 
Financiera 1 nternacional 

L A Corporación Financiera Interna
cional, filial del BIRF, anunció que 
ha acordado unirse a intereses co

lombianos para ampliar los recursos fi
nancieros de la Corporación Financiera 
de Caldas, empresa privada establecida 
en 1961 para impulsar el desarrollo de 
la región de Caldas mediante asistencia 
financiera a industrias nuevas o en ex
pansión. La CFI invertirá Dls. 700 mil 
en el capital accionaría de la Corpora
ción. Recientemente sus accionistas han 
suscrito documentos por 6.7 millones de 
pesos. Con estas aportaciones, el capital 
suscrito de la Corporación se eleva a 41.9 
millones de pesos. 

En la región de Caldas se produce al
rededor de la 3a. parte del café colom
biano y la Financiera <.~spira a diversifi
car la economía ele la zona. Sus operacio
nes han comprendido participaciones en 
el capital accionaría, préstamos a media
no y largo plazo, aseguramiento de emi
siones y garantías. Para diciembre de 
1963, las inversiones de la Financiera en 
acciones se elevaban a 4.9 millones de 
pesos. 

Chile 

Aguda Escasez de Divisas en el 
Período 1957-1962 

(Crónica de nuestro corresponsal en 
Santiago) 

D F: acuerdo con las cifras que exhibe 
la balanza de pagos de Chile en el 
sexenio 19.57-1962, se puede concluir 

en que la economía chilena se debate en 
una aguda escasez de divisas, lo que li
mita indudablemente las posibilidades de 
desarrollo. Conocido es el hecho de que 
el 75% de las exportaciones r.hilenas pro
vienen de la minería; el 5% de la agri
cultnra y la ganadería; un 5% de la in
dustria y un 15% de los servicios. La 
gran m inería del cobre concurre con un 
50% del total de la exportación y con un 
10% del ingreso nacional; pem, merced 
a la tributación directa e indirecta que 
grava sus operaciones internas y sus in
gresos en divisas, más del 30% de los 
ingresos totales que alimentan el presu
puesto fiscal y el de los gobiernos locales 
de las regiones en que se radican sus ope
raciones es generado por ese sector. 

Examinando la balanza de pagos entre 
los míos 1957-1962 se puede advertir en 
los ingresos en cuenta corriente el im
pacto negativo que representan s'abre los 
ingresos por exportaciones, los saldos tra
dicionalmente deficitarios de los rubros 
que se han desi.gnado "otros ingresos en 
cuenta corrients". Ellos hacen que el in
greso neto de dólares en cuenta corriente 
sea inferior al valor real de las exporta
ciones del país. lVl ientras el valor de las 
exportaciones alcanzó en el sexenio un 
promedio anual de Dls. 434 . .5 millones, 
los "otros ingresos en cuenta corriente" 
arrojaban un déficit (promedio anual) de 
Dls. 51.9 millones. Este último rubro in
cluye servicio neto de capitales, utilidades 
de las grandes empresas mineras, servi
cio de mercaderías y transacciones de los 
sectores público y privado e incluso do
naciones. En consecuencia, el ingreso ne
to en cuenta corriente promedió en el se
xenio que se analiza, Dls. 382.7 millones. 
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En la cuenta de capital figuran los 
aportes de monedas extranjeras que Chile 
recibe tanto por concepto de inversiones 
privadas como por préstamos externos. 
Las cifras de ingresos en cuenta de ca
pital representan aquella cuota de divisas 
que el país requiere para impulsar su de
sarrollo, y que por insuficiencia de la eco
nomía nacional debe ser captada en fuen
tes. externas. El ingreso neto de capitales 
prwados sumó en promedio anual, duran
te el período 1957-!962, Dls. 65.3 millo
nes; el ingreso neto de capitales públicos 
(préstamos) llegó solamente a Dls. 13.3 
millones en promedio y el ingreso neto 
total de capitales extranjeros al país su
mó Dls. 78.7 millones. 

La suma de los ingresos totales debiera 
representar el total de divisas de que ha 
dispuesto el país en cada uno de los míos 
que comprende el análwis; ello sin em~ 
bargo, no es así, porque en la balanza 
de pagos figura un rubro especial deno
minado "Itero no identificado y errores u 
omisiones", cuyas cifras deben sumarse o 
restarse. El rubro mencionado es muy im
portante, porque existe consenso en esti
mar que en él se ocultan tanto las repClr 
triaciones de capital (como las que hubo 
efectivamente en Chile entre los ai'ios 
1958-1960) como las fugas de capitales 
chilenos al exterior, que es el caso entre 
los años 1961 y 1962. Ese rubro promedió 
en el sexenio Dls. 11.3 millones con sig
no negativo, y la media anual del total 
neto de ingresos de divisas de la balanza 
qe pagos. [que señalaría la capacidad de 
'mportacwn del país) fue de Dls .. 455 
millones en el mismo lapso. 

Las cifras deficitarias de la balanza de 
PCf[Jps se traducen en pérdidas netas de 
dtV/.sas de las reservas del Banco Cen
tral en oro y moneda extranjera, o bien, 
en un aumento de las deudas de los ban
cos sobre el exterior, al utilizar sus líneas 
de crédito habituales. 

.Una estin:ación para el mio 1963 per
nute conclU:tr que las exportaciones to
tales de btenes y servicios habrán su
'}tado Dl~. 592 millones, en tanto que las 
mtportacwnes habrán sido de Dls. 685 mi
llones. ~~ saldo deficitario de la ba.lanza 
comerctal será de Dls. 93 millones. 

Fondos para el Plan de Construcción 
de V iuiendas 

(Crónica de nuestro corresponsal en 
Santiago) 

EL pr~s.idente df! la Ca~a Cen~ral de 
Ah01 1 os y Prestamos mformo de la 

. ob~ención de fondos para el Plan 
ljab.ttac_u;nal en qufj está empeñado dicha 
'n_stttucwn. La Ca¡a Central ha recibido 
dtrectamente créditos por Dls. 23.7 mi
l!o~es de diversas instituciones, siendo el 
ultllno . el que concedió la Agencia nor
t~amencana para el Desarrollo I nter~tQ,
cwnal por Dls. 8.7 millones en marzo 
ppdo. Otro crédito será otorgado por el 
Instituto Americano para el Desarrollo de 
los Trabajadores Libres a organismos 
o~r.eros clulenos para la construcción de 
uwzendas. Inversionistas privados de EVA 
aportarán Dls. 1_0 l~ú?lones para la cons
truccwn de 2 mtl vwtendas y se gestiona 
ante el Banco 1 nteramericano de Desa
rrollo un cré1~to por Dls. 5 millones para 
la construccwn de casas destinadas a 
cooperativas de viviendas. Este crédito 
cuya o~ten~fón es casi segura, permitird 
la edt/tcacwn de otras 3 mil viviendas 
nuís. 
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Aumentó la Disponibilidad de 
Bienes y Servicios 

·EL Banco Central de Chile informó 
que, de acuerdo con cifras prelimi
nares, en 1963 se registró un au

mento de entre 4 y 5% en la disponibili
dad general de bienes y servicios. El in
cremento obedeció a las mayores produc
ciones obtenidas en los sectores agrícola, 
pesquero y manufacturero. La construc
ción registró disminuciones de cierta con
sideración y la minería se situó a un ni
vel levemente inferior al de 1962. Hubo 
un aumento importante en la ocupación 
industrial, que entre enero y octubre lle
gó a 3.3%. Se elevaron también las ventas 
comerciales e industriales. Las cotizacio
nes bursátiles del año duplicaron con cre
ces las correspondientes al año anterior. 
El movimiento alcista de los precios se 
aceleró a finales de 1963, dando lugar a 
que entre noviembre y diciembre el in
cremento fuera de casi 10% y para el 
año en conjunto de 45.4%. Esta subida 
es la más alta que se registra desde 1955 
y obedeció, sobre todo, a los mayores pre
cios de los productos alimenticios, que 
durante el año se elevaron en 55.1 %. 

Por otra parte, se informó que según 
la Dirección de Estadística y Censos, el 
costo de la vida se incrementó 4.7% du
rante marzo de 1964. En los 3 primeros 
meses del año en curso, el índice subió 
16.7% y 50.6% en los últimos 12 meses. 

Aumento en el Precio del Cobre 

I AS compañías norteamericanas que 
~ controlan el cobre accedieron a au

tar el precio del mineral de 29.5 cen
tavos a 32 centavos de dólar la libra. El 
aumento representará para la economía 
chilena alrededor de Dls. 8 millones por 
cada centavo de aumento. 

Ecuador 

Nivel Récord de Exportaciones 
aEUA 

EL Journal of Commerce informó que 
las compras de productos ecuatoria
nos por parte de EUA durante 1963 

tal vez lleguen a Dls. 75 millones, lo que 
sería un nuevo máximo. Por otra parle, 
también se registrará un incremento en 
las importaciones ecuatorianas de produc
tos norteamericanos, las que ascenderán 
a Dls. 56 millones. El saldo comercial fa
vorable al Ecuador será de Dls. 19 mi
llones. En 1962 Ecuador importó produc
tos estadounidenses por valor de Dls. 45 
millones y exportó mercaderías con valor 
de Dls. 71 millones. Los embarques de 
plátano representaron casi la mitad del 
valor de las compras norteamericanas en 
Ecuador, que se completan con otros 3 
renglones: café, azúcar y camarón. Los 
exportadores de EUA observan que Ecua
dor tiene el mayor interés en adquirir 
maquinaria, productos químicos automó
viles y camiones y alimentos varios. 

Por otra parte, el Ministerio de Co
mercio y Banca dio a conocer que el go
bierno de Italia ha fijado una cuota de 
20 mil toneladas para la compra de plá
tano ecuatoriano. Con ello se abre un 
nuevo y prometedor mercado para dicho 
producto. Se tiene la esperanza de que 
para 1970, cuando rija en el Mercado 

Común Europeo el arancel externo de 
20% para el plátano, Ecuador haya con
quistado totalmente el mercado italiano 
en lo que se refiere a ese rubro. Asimis
mo, de las gestiones hechas con empresas 
del Japón, se infiere que Ecuador podrá 
exportar al mercado nipón un 30% más 
que el plátano vendido en 1963, cuando 
se enviaron 8.2 millones de racimos. 

Por último, el gobierno ecuatoriano ha 
comprado a EUA a través de organismos 
oficiales, trigo, maíz, cebada, arvejas, fri
jol, etc., debido a la sequía que ha azo
tado al país. También se ha autorizado 
la inmediata importación de hasta 300 
toneladas de harina de pescado a fin de 
cubrir cualquier déficit que pudiera pre
sentarse en tanto comienza la temporada 
de pesca. Las importaciones adicionales 
que se efectúen se tramitarán por medio 
de la iniciativa privada. 

Como medidas paralelas, para conjurar 
dicha escasez, el gobierno ecuatoriano ha 
solicitado del Banco Nacional de Fomen
to: a) consolidación y ampliación de los 
créditos para los agricultores afectados 
por la sequía; b) apertura de una línea 
de crédito de emergencia para el pago de 
jornales y costos de instalación de nue
vos cultivos en diferentes zonas del país; 
e) línea de crédito de emergencia para 
dichos cultivos; tanto en la sierra como 
en la costa; el) crédito a los ganaderos 
para sobrealimentamón de las reses. 

Paraguay 

Saldo Comercial Favorable en 1963 

E N su publicación trimestral -enero
marzo 1964- el Chase Manhattan 
Bank informa que en 1963 Para

guay obtuvo un saldo comercial favora
ble de Dls. 7.6 millones (el año anterior 
había tenido tm ligero déficit) como con
secuencia de haber exportado mercaderías 
por valor de Dls. 40.2 millones, cifra esta 
última superior en Dls. 6.7 millones a 
la de 1962. De otro Lado, las importacio
nes en el mismo año totalizaron Dls. 32.6 
millones, o sea una leve contracción de 
Dls. 1.6 millones respecto del nivel alcan
zado en 1962. El incremento de las expor
taciones paraguayas en 1963 se debió a 
mayores ventas de carne, algodón y semi· 
llas oleaginosas. Las exportaciones de este 
último producto han venido creciendo en 
los últimos años. 

De otro lado, la reserva de oro y divi
sas del Paraguay sumó al finalizar el año 
de 1963 Dls. 3.4 millones, frente a Dls. 
2.1 millones en 1962. 

Perú 

Medidas para Abaratar las 
Subsistencias 

M EDIANTE un Decreto Supremo se 
ha autorizado al Poder Ejecutivo 
para que, de conformidad con el 

artículo 49 de la Constitución, adopte las 
medidas necesarias para abaratar las sub
sistencias. La autorización es por el tér
mino de 180 días. El Presidente de la 
República, a través del Ministerio de 
Agricultura, dará cuenta al Congreso pe
riódicamente de las medidas que adopte 
en relación con el abaratamiento ele lae 
subsistencias en el Perú. 

Al mismo tiempo, el gobierno ha otor
gado excepcionales estímulos y exenciones 
fiscales durante 10 ai"íos, incluyendo el 
pago del impuesto a las utilidades y el 
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del timbre a las entidades privadas que 
emprenda~ el estudio e investigación, a sí 
como la producción en el Perú, comer
cialización y consumo de productos qu_e 
tengan la calidad de suplementos nutnh
vos compensatorios para C?~sumo huma
no. Los suplementos nutntlvos compen
satorios son mezclas alimenticias de pro
ductos agrícolas nacio!lales, produsidas 
a muy bajo costo y ncas en protemas, 
calcio vitaminas, etc., elementos de que 
sufre~ carencia varios sectores de la po
blación peruana. 

Creación de Nuevos Impuestos 

EL Senado peruano aprobó el proyec
to que crea impuestos de 1% ad va
lorem a las exportaciones fob en 

puertos peru.anos y . de 3% a_d valore m a 
las importacwnes c1{. Estos 1mp~e~t?s se 
han creado para financiar el def1clt de 
S 300 millones que presenta el presupues
to corriente del e jercicio fiscal 196~ . Ade
más, se eleva a 1.50 soles po~ _qumtal . el 
impuesto a cuenta . de las utilidades m: 
dustrial es y comerciales de los productos 
de algodón desmontados y se estable,ce un 
impuesto diferencial para e~ algodon e!1 
rama. Los artículos suntuanos de fabri
cación extranjera pagará n de ~na sola 
vez en las aduanas del país un ¡mpues.to 
oe 18% sobre su valor cif. Por las e~IS
tencias de dichos artículos se cobrara a 
fas casas comerciales el 10% sobre el pre
cio del costo en 31 de diciembre de 1963. 
Los artículos suntuarios que se produzcan 
en el Perú pagarán por una sola vez, 
con cargo a l productor, 8% Eobre el pre: 
cio de venta en el caso de la cerveza ;y 
4% sobre otras mercancías. ~e ha modl
fic~do también las tasas del. ¡mpues.to de 
utililades a las empresas romeras, mtro
duciéndose escalas que van d e_sde el 10 
a l 30%. El producto de esos . I~pues.tos 
se destinará a obras de benehcw. soc~al, 
educativo y urbano. Al Poder, E~ ecut1vo 
se le autoriza a contratar emp~·estitos con 
agencias nacionales o extranjeras hasta 
por 350 millones. _de soles-oro, pa~a fi
nanciar la ejecucwn de obras publicas. 

Libre l ndustrialización y 
Comercialización del Tabaco 

EL ministro de Hacienda informó que 
se ha decreta - o la libre industriali
zación y comercialización del t~~a: 

co en el país, medida ésta que perm1tlra 
elevar en S 150 millones los ingresos que 
p ercibe el estado por dicho conc.epto ~,a 
su vez servirá para fomenta r la mve rswn 
de capitales extranjeros mediante la ins
talación de fábricas. 

Mientras tanto, el estanco del tabaco 
seguirá funcionando, pero si en el plazo 
de 5 aúos no se han establecido más de 
3 fábricas como mínimo, el estanco se 
convertiría en una Corporación Nacional 
del Tabaco; durante el plazo seúalado, el 
70% de los cigarrillos que se consuman 
en el país. será de manufactura nacional. 
El estanco debe comprar la producción 
de tabaco nacional a un precio mayor 
en un 20% de su valor actual, cantidad 
que será cubierta con el impuesto apli
cado a los cigarrillos de manufactura ex
tranjera; de esta forma, el gobierno ha 
decidido tomar una determinación inme
diata para fomentar el cultivo de ese 
producto. Se ha estimado que en los .5 
años, las inversiones de capitales extran
jeros para la industrialización del tabaco 
sobrepasarán los Dls. 40 millones. Para 

274 

regularizar las medidas anteriores se ha 
creado la Comisión Nacional del Tabaco. 

Reserva de Divisas por Dls. 128 
Millones 

U N cable de la AP fechado en Lima 
dice que al 15 de abril del año en 
curso se ha registrado un nuevo 

máximo en la reserva de divisas del Ban
co Central de la Reserva. El total alcan
zado a la fecha señalada fue de Dls. 128 
millones, cifra qu..! supera en más de 1 
millón a la de enero del presente aúo. 

Liberación de l mpue¡;tos a 
Prestamistas Extranjeros 

E L gobierno ha decretado la libera
ción de impuestos al capital movible 
y complementario de la tasa fija 

aplicable a los intereses que perciben las 
entidades extranjeras que hagan présta
mos a los bancos Industrial, Minero, 
Agropecuario y de Vivienda, con fines de 
desarrollo industrial, siempre y cuando 
éstos sean concedidos en un plazo no me
nor de 1 año y a un interés máximo del 
7% anual. Esto permiti rá rebajar los 
intereses en un 3.5, en relación a los prés
tamos que otorguen otras entidades ban
carias. También se ha decretado elevar 
hasta S 10 mil libre de impuestos, el total 
de sueldos que pueden aplicarse los pro
pietarios de negocios; anteriormente, es
tos sueldos sólo podían ser de S 6 mil. 

Venezuela 

Aumentará 10% la Producción 
Agrícola 

L A Oficina Central de Coordinación 
y Planificación (Cordiplán) ha he

cho público un programa que per
mitirá elevar el crecimiento de la agri
cu'tura venezolana en los próximos aúos 
a una tasa superio r al 10%. Cordiplán 
seilala que Venezuela se ha pronunciado, 
entre las diversas formas de planificación 
agropecuaria, por un sistema de interven
ción del sector público a l lado del pri
vado. Para que pueda llevarse a cabo el 
esquema presentado por CorJiplán será 
necesario transformar el actual sistema 
de planificación, ya que es imposible ela
borar un buen plan agrícola si los eje
cutores no participan directamente en su 
elaboración. Con esta idea. ya se han 
empezado a efectuar en Venezuela los 
cambios institucionales necesarios, dentro 
de los organismos del gobierno, para rea
lizar una labor más positiva. 

Inauguración de una Fábrica de 
Vidrio 

L A prensa financiera venezolana ha 
informado de la inauguración en la 
ciudad de Tejerías, de la fábrica 

Vidrios Domésticos, S. A., empresa que 
cuenta con un capital de Bs. 9 millones 
aportados por inversionistas nacionales y 
con créditos que proporciona la Corpo
ración Venezolana de Fomento. La direc
ción de la nueva planta informó que, en 
su primera etapa, producirá unas 27.5 to
neladas diarias de artículos de vidrio para 
uso doméstico, con lo que se abrirá una 
fu ente de trabajo para 140 obreros, nú
mero que irá elevándose a medida que 
la producción incremente. 

Producción de Carbón y Expm;tación 
de Diamante en 1963 

E N su Carta Semanal, el Ministerio de 
Minas e Hidrocarburos indica que 
la producción venezolana de carbón 

en 1963 se elevó a 42,348 toneladas cifra 
superior en 14,912 toneladas o el 54.35% 
a la de 1962, cuya producción totalizó 
27,436 toneladas. El incremento que se 
logró en 1963 en la producción de car
bón se debe al hecho de haberse reanu
dado las actividades de producción de las 
minas de Naricual, previo reacondiciona
miento total, y de la instalación de nuevos 
equipos. Del aumento registrado en 1963 
en la producción de carbón, el 82.8% co
rrespondió a las minas de Naricual. 

El mismo Ministerio informó -abril 
4- que la exportación de diamante du
rante 1963, totalizó 49,583 quilates mé
tricos, por valor de Bs. 6.4 millones. La 
exportación experimentó una contracción 
de 17,395 quilates o sea un 26% con res
pecto a 1962. La disminución de la ex
portación fue consecuencia de la baja re
gistrada en la producción. 

BRASIL 

Se Abrogó la Ley de Reforma. 
Agraria 

A L tomar posesión de su cargo, el 
nuevo Presidente del Brasil abrogó 
-abril 11- la Ley de Reforma 

Agraria expedida por el gobierno ante
rior que concedía al estado la facultad 
de expropiar las tierras de determinada 
extensión situadas a lo largo de las vías 
de comunicación del país. 

El 7 de abril la Cámara de Diputados 
aprobó un proyecto de reforma agraria 
que no hace ninguna modificación a la 
Constitución Federal por lo que respecta 
a la indemnización a los propietarios; al 
respecto, el ministro de Justicia declaró 
que se había derogado el decreto de re
forma agraria del ex Presidente Goulart 
porque en él se otorgaban poderes que 
constituían una amenaza para la propie
dad pública, agregando: "Estamos segu
ros de que el decreto de cancelación res
taura la tranquilidad en las zonas rurales 
puesto que el Congreso aprobó esta se
mana el proyecto de reforma .agraria que 
es la legítima para Jos obreros agrícolas". 

Amplia Ayuda Financiera de EUA 

U N cable de la AP y de la AFP fe
chado en Washington -abril 15-
anuncia que EUA está listo para 

suministra r amplia ayuda económica a 
Brasil si el Presidente ele este naís adopta 
medidas a ntiinflacionarias. EUA y otras 
fuentes de ayuda financiera tienen en sus
penso casi Dls. 500 millones de ayuda 
al Brasil, debi ;lo a la descontrolada in
flación en el país. 

AMERICA SUDATLANTICA 
Argentina 

Se Restringe la Compra de Divisas 

EL gobierno argentino decretó -abril 
13-- la restricción de la compra de 
divisas extranjeras. El decreto, que 

no instaura un control de cambios ofi
cial, dispone que las divisas procedentes 

Comercio Exterior 



En la cuenta de capital figuran los 
aportes de monedas extranjeras que Chile 
rec_ibe tanto por concepto de inversiones 
prwadas como por préstamos externos. 
L~ cifras de ingresos en cuenta de ca
paal representan aquella cuota de divisas 
que el país requiere para impulsar su de
san·ollo, y que por insuficiencia de la eco
nomía nacional debe ser captada en fuen
tes. externas. El ingreso neto de capitales 
pnvados sumó en promedio anual, duran
te el período 1957-!962, Dls. 65.3 millo
nes; e[ ingreso neto de capitales públicos 
(préstamos) llegó solamente a Dls. 13.3 
millones en promedio y e·l ingreso neto 
total de capitales extranjeros al país su
mó Dls. 78.7 millones. 

La suma de los ingresos totales debiera 
representar el !otal de divisas de que ha 
dzspuesto el pms en cada uno de los mios, 
que comprende el análi6is; ello sin em
bargo, no es así, porque en la balanza 
de pagos figura un rubro especial deno
minado "Itero no identificado y errores u 
omisiones", cuyas cifras deben sumarse o 
restarse. El rubro mencionado es muy im
portante, porque existe consenso en esti
mar que en él se ocultan tanto las repa
triaciones de capital (como las que hubo 
efectivamente en Chile entre los mios 
1958-1960) como las fugas de capitales 
chilenos al exterior, que es el caso entre 
los años 1961 y 1962. Ese rubro promedió 
en el sexenio Dls. 11.3 millones con sig
no negativo, y la media anual del total 
neto de ingresos de divisas de la balanza 
~e pagos. [que ~;eñalaría la capacidad de 
zmportacwn del país) fue de Dls .. 455 
mzllones en el mismo lapso. 

Las cifras deficitarias d.e la balanza de 
PCf45ps se traducen en pérdidas netas de 
dw1.sas de las reservas del Banco Cen
tral en oro y moneda extranjera, o bien, 
en un aumento de las deudas de los ban
cos so?r!! el exterior, al utilizar sus líneas 
de credzto habituales. 

_Una estim;ación para el año 1963 per
mzte concluzr que las exportaciones to
tales de bienes y servicios habrán su
'}tado Dlif. 592 millones, en tanto que las 
zmportaczones habrán sido de Dls. 685 mi
llones. !J:l saldo deficitario de la ba.lanza 
comercwl será de Dls. 93 millones. 

Fondos para el Plan de Construcción 
de Viviendas 

(Crónica de nuestro corresponsal en 
Santiago) 

EL presidente de la Caja Central de 
Ahorros y Préstamos informó de la 

. ob~ención de fondos para el Plan 
~ab_Ltac!onal en que está empeñado dicha 
zn_stztucz6n. La Caja Central ha recibido 
dtrectamente créditos por Dls. 23.7 mi
l[o'!'es de diversas instituciones, siendo el 
ultzmo . el que concedió la Agencia nor
tt;amencana para el Desarrollo I ntern.a
cwnal por Dls. 8.7 millones en marzo 
PPdf!. Otro cré_dito será otorgado por el 
lnstztuto A!nencano para el Desarrollo de 
los Trabafadores Libres a organismos 
o~r.eros clulenos para la construcción de 
vwzenda;;. Inversionistas privados de EVA 
aportt;Lran Dls. 1.0 l~úpones para la cnns
truccwn de 2 mzl vwzendas y se gestiona 
ante el Banco Interamericano de Desa
rrollo un cré1{to por Dls. 5 millones para 
la const~·uccwn de casas destinadas a 
cooperatwas de viviendas. Este crédito 
cuya o~ten~fón es casi segura, permitird 
la edzfzcacwn de otras 3 mil viviendas 
más. 

Abril de 1964 

Aumentó la Disponibilidad de 
Bienes y Servicios 

'EL Banco Central de Chile informó 
que, de acuerdo con cifras prelimi
nares, en 1963 se registró un au

mento de entre 4 y G% en la disponibili
dad general de bienes y servicios. El in
cremento obedeció a las mayores produc
ciones · obtenidas en los sectores agrícola, 
pesquero y manufacturero. La construc
ción registró disminuciones de cierta con
sideración y la minería se situó a un ni
vel levemente inferior al de 1962. Hubo 
un aumento importante en la ocupación 
industrial, que entre enero y octubre lle
gó a 3.3%. Se elevaron también las ventas 
comerciales e industriales. Las cotizacio
nes bursátiles del afio duplicaron con cre
ces las correspondientes al afio anterior. 
El movimiento alcista de los precios se 
aceleró a finales de 1963, dando lugar a 
que entre noviembre y diciembre el in
cremento fuera de casi 10% y para el 
afio en conjunto de 45.4%. Esta subida 
es la más alta que se registra desde 1955 
y obedeció, sobre todo, a los mayores pre
cios de los productos alimenticios, que 
durante el año se elevaron en 55.1 %. 

Por otra parte, se informó que según 
la Dirección de Estadística y Censos, el 
costo de la vida se incrementó 4.7% du
rante marzo de 1964. En los 3 primeros 
meses del año en curso, el índice subió 
16.7% y 50.6% en los últimos 12 meses. 

Aumento en el Precio del Cobre 

I AS compañías norteamericanas que 
~ controlan el cobre accedieron a au

tar el precio del mineral de 29.5 cen
tavos a 32 centavos de dólar la libra. El 
aumento representará para la economía 
chilena alrededor de Dls. 8 millones por 
cada centavo de aumento. 

Ecuador 

Nivel Récord de Exportaciones 
a EVA 

E L Journal of Commerce informó que 
las compras de productos ecuatoria
nos por parte de EUA durante 1963 

tal vez lleguen a Dls. 75 millones, lo que 
sería un nuevo máximo. Por otra parte, 
también se registrará un incremento en 
las importaciones ecuatorianas de produc
tos norteamericanos, las que ascenderán 
a Dls. 56 millones. El saldo comercial fa
vorable al Ecuador será de Dls. 19 mi
llones. En 1962 Ecuador importó produc
tos estadounidenses por valor de Dls. 45 
millones y exportó mercaderías con valor 
de Dls. 71 millones. Los embarques de 
plátano representaron casi la mitad del 
valor de las compras norteamericanas en 
Ecuador, que se completan con otros 3 
renglones: café, azúcar y camarón. Los 
exportadores de EU A observan que Ecua
dor tiene el mayor interés en adquirir 
maquinaria, productos químicos automó
viles y camiones y alimentos varios. 

Por otra parte, el Ministerio de Co
mercio y Banca dio a conocer que el go
bierno de Iutlia ha fijado una cuota de 
20 mil toneladas para la compra de plá
tano ecuatoriano. Con ello se abre un 
nuevo y prometedor mercado para dicho 
producto. Se tiene la esperanza de que 
para 1970, cuando rija en el Mercado 

Común Europeo el arancel externo de 
20% para el plátano, Ecuador haya con
quistado totalmente el mercado italiano 
en lo que se refiere a ese rubro. Asimis
mo, de las gestiones hechas con empresas 
del Japón, se infiere que Ecuador podrá 
exportar al mercado nipón un 30% más 
que el plátano vendido en 1963, cuando 
se enviaron 8.2 millones de racimos. 

Por último, el gobierno ecuatoriano ha 
comprado a EUA a través de organismos 
oficiales, trigo, maíz, cebada, arvejas, fri
jol, etc., debido a la sequía que ha azo
tado al país. También se ha autorizado 
la inmediata importación de hasta 300 
toneladas de harina de pescado a fin de 
cubrir cualquier déficit que pudiera pre
sentarse en tanto comienza la temporada 
de pesca. Las importaciones adicionales 
que se efectúen se tramitarán por medio 
de la iniciativa privada. 

Como medidas paralelas, para conjurar 
dicha escasez, el gobierno ecuatoriano ha 
solicitado del Banco Nacional de Fomen
to: a) consolidación y ampliación de los 
créditos para los agricultores afectados 
por la sequía; b) apertura de una línea 
de crédito de emergencia para el pago de 
jornales y costos de instalación de nue
vos cultivos en diferentes zonas del país; 
e) línea de crédito de emergencia para 
dichos cultivos; tanto en la sierra como 
en la costa; el) crédito a los ganaderos 
para sobrealimentación de las reses. 

Paraguay 

Saldo Comercial Favorable en 1963 

E N su publicación trimestral -enero
marzo 1964- el Chase Manhattan 
Bank informa que en 1963 Para

guay obtuvo un saldo comercial favora
ble de Dls. 7.6 millones (el afio anterior 
había tenido un ligero déficit) como con
secuencia de haber exportado mercaderías 
por valor de Dls. 40.2 millones, cifra esta 
última superior en Dls. 6.7 millones a 
la de 1962. De otro lado, las importacio
nes en el mismo afio totalizaron Dls. 32.6 
millones, o sea una leve contracción de 
Dls. 1.6 millones respecto del nivel alcan
zado en 1962. El incremento de las expor
taciones paraguayas en 1963 se debió a 
mayores ventas de carne, algodón y semi
llas oleaginosas. Las exportaciones de este 
último producto han venido creciendo en 
los últimos años. 

De otro lado, la reserva de oro y divi
sas del Paraguay sumó al finalizar el año 
de 1963 Dls. 3.4 millones, frente a Dls. 
2.1 millones en 1962. 

Perú 

Medidas para Abaratar las 
Subsistencias 

M EDIANTE un Decreto Supremo se 
ha autorizado al Poder Ejecutivo 
para que, de conformidad con el 

artículo 49 de la Constitución, adopte las 
medidas necesarias para abaratar las sub
sistencias. La autorización es por el tér
mino de 180 días. El Presidente de la 
República, a través del Ministerio de 
Agricultura, dará cuenta al Congreso pe
riódicamente de las medidas que adopte 
en relación con el abaratamiento de lae 
subsistencias en el Perú. 

Al mismo tiempo, el gobierno ha otor
gado excepcionales estímulos y exenciones 
fiscales durante 10 ai'íos, incluyendo el 
pago del impuesto a las utilidades y el 
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de la exportación de productos del país 
se ingresen en Argentina ~ que en los 5 
días subsiguientes se negoc1en al contado 
en el mercado. Los importado~es están 
libres de restricciones. El gob1erno de
claró que el decreto tiende a limi~ar la 
especulación y evitar la fuga de capitales. 

El decreto también prohibe la salida 
d el país de oro :3:monedado o ~n barras, 
de billetes argentmos o extranjeros y de 
valores mobiliarios argentinos o extran
jeros. 

Las auencias de cambios podrán com
prar lib;emente divisas extranj2ras, pero 
solamente podrán vender un máximo de 
50 dólares por mes y por persona con 
identificarión d el comprador Y de su do
micilio. Hasta ahora no h abía límite. Al 
cerra r las oneraciones el día 13 de abril , 
el dóla r hRbÍa ba jado algo: en el mercado 
lihre de 137 A 136 pesos. La medida apa
rentemente afectó más al peso uruguayo 
y al cr uceiro brasiler\L•. 

Una circular del flanco Central ele la 
RA que reglamenta e! d ecreto e_stablece 
que para gastos de v.ajes al extenor, ~re
via presentación de pasaporte o pasajes, 
:oe podrán vender hasta 100 dólares para 
los países limítrofes y 750 para los ele
más. 

Para reembolsar capitales de titulares 
del exterior invertidos en Argentina o 
para ingresarlos en el futuro, así como 
para las transferencias de los ;éditos pr<?· 
venientes de ellos, se deberan cumplir 
una serie de requisitos que antes no re
gían, pero no hay mayor cambio en el 
sistema general. 

El decreto contiene otras disposiciones 
que reducen al mínimo lo que puede gi
rarse por ayuda familiar al extranjero. 
pero deja libertad para las remesas por 
servicios informativos y periodísticos. No 
establece la necesidad de permisos, cupos, 
cambios múltiples u otras disposiciones 
que signifiquen control de cambios. 

Se Rechaza un Préstamo de Dls. 
20 Millones 

EL gobierno argentino rechazó -abril 
8- un préstamo de Dls. 20.7 miHo
nes que recibiría de la Agencia nor

teamericana para el Desarrollo Interna
cional, debido a las condiciones onerosas 
del mismo. La ADI había otorgado el 
préstamo para construir silos de campaii.a 
por esa cantidad, pero bajo la condición 
de que el 60% de los materiales para la 
construcción de los mismos debían pro
ceder de EUA. El subsecretario de Eco
nomía declaró que, en lo sucesivo, esas 
construcciones se harán por intermedio 
del Banco Argentino, el cual hará una 
inversión de 3 mil millones de pesos. El 
plan general para la construcción de los 
silos se elevará a Dls. 60 millones con el 
fin de solucionar el problema del alma
cenamiento de la gran producción de ce
reales programada. 

Ley Contra Monopolios 

L A Cámara de Senadores aprobó 
- a bril . ll- el proyecto dE! Ley de 
represwn de los monopoliOs y la 

cual establece severas penalidades y mul
tas para las personas o grupos que, m e
diante maniobras delictivas acaparen sec
tores del mercado de consumo a fin de 
obtener ganancias excesivas. Ahora, el 
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proyecto de ley ha pasado a la Cámara 
de Diputados. 

Defensa del Precio del Petróleo 
Latinoamericano 

E L presidente de Yacimientos Petrolí
feros Fiscales declaró -abril 8-

..J que Argentina pretende en estos mo
mentos conseguir una mayor defensa del 
precio del petróleo latinoamericano me
diante la intep:ración de un sólido bloque 
con los demás países productores de esta 
parte del mundo. a través de E>mpresas 
petroleras Pstatales similares. El presiden
te de YPF seii.aló que en lo que se re
riefe a la constituciór del mencionado 
bloque, ya se ha firmado una carta d e 
intención con Uruguay y se espera ha
cerlo con el Brasil. Además, está gestio
nándose la exportación de 6 mil barriles 
diarios de petróleo al Paraguay, que en
traría en vigor a fines de 1965. 

Sobre la anulación de los contratos pe
troleros con las empresas extranjeras, se
ñaló que no hay ánimo de. reneg<;~ci~ción. 
Indicó que en caso necesano Yacimientos 
Petrolíferos Fiscales está en condiciones 
de operar por sí solo todas las áreas del 
país. En la atualidad está dirigiendo real
m ente la política petrolera en las áreas 
contratadas las cuales están bajo el abso
luto control' de YPF, mientras prosiguen 
las negociaciones judiciales. 

Población de 22.1 Millones de 
H 11bitantes 

L A Organización de Est~dos Americ~
nos informó en Washmgton -abnl 
15- que la población arg~ntina es

timada para 1963 es de 22.1 m1llones de 
habitantes y que en la capital federal, la 
población asciende a 2 9 millones de I?er
sonas, siendo la del Gran Buenos Aues 
de G. 7 millones. 

Uruguay 

Signos Favorables para el Presente 
Año 

EL presidente del directorio del Banco 
de la República en declaraciones re
cientes hizo saber que hasta media

dos de marzo la balanza comercial de 
Uruguay arrojó un superávit de Dls. 17 
millones. La población tiene poder adqui
sitivo debido a que se ha logrado en to
dos los sectores de la activiúad nacional 
equiparar el aumento del costo de la vida 
con el aumento de los salarios. Además 
otros hechos inducen también al optimis
mo, tales como una mejoría de Jos sec
tores industriales. una buena ocupación 
industrial sobre todo en el ramo textil 
orientados al consumo interno y un co
mercio nacional en movimiento. 

En enero y en febrero del aii.o en curso 
se ha producido una contracción de Dis. 
5 millones en las exportaciones de ar
tículos textiles respecto a 1963, pero este 
déficit se cubre con el superávit de las 
exportaciones de carne. Los productores 
de lana han retenido la venta lo cual de
mora la salida de exportaciones que el 
comprador espera adquirir a la paridad 
con el precio internacional. Estos precios 
son excelentes y se establecen en 180 y 
190 pesos por cada 10 kilos. La retención 

de los productores se debe a que ambicio
nan lograr un precio todavía mejor, esti
mado en 200 pesos. 

La industria en general y la textil en 
particular registran signos de mejoría, ya 
que las fá bricas tienen asegurado trabajo 
para todo 1964, lo cual a su vez dará ocu
pación segura a los obreros y un saldo 
favorable pan los comerciantes, pues la 
producción se destinará al consumo in
terno. En cuanto a los negocios que si
guen cerrando, éstos son comercios de un 
mísmo ramo que al estar mal encauzados 
no resisten la competencia. 

El trigo ofreció dificultades porque las 
condiciones climáticas obligaron a pres
cindir totalmente de las últimas cosechas 
y para abastecer en el futuro inmediato a 
la población el gobierno deberá efectuar 
una importación de 150 mil toneladas al 
amparo de la Ley 480 de EUA. Si no se 
hace uso de la ley Citada , la importación 
de trigo significaría una salida de Dls. 14 
millones. 

Por otra parte, se informa que, la Em
presa Estatal de Subsistencias ha soste
nido conversaciones con exportadores 
argentinos con vista s a la probable im
portación de 60 mil toneladas de trigo, 
cantidad que permitiría cubrir en parte 
la merma de 150 mil toneladas que regis
tró la última cosecha uruguaya; también 
se rumorea la posible compra de otras 
cantidades del mismo cereal en EUA de 
acuerdo con los té rminos de la Ley nor
teamericana 480 de sobrantes agrícolas. 

Oferta de Equipo Ferroviario 
Húngaro 

H UNGRIA está negociando -abril 
10- una operación de intercamLio 
comercial por Dls. 10 millones. La 

operación fue propuesta al directorio de 
la Empresa Estatal de Ferrocarriles y 
consiste en la entrega de coches motores 
húngaros, así como trenes de unidades, 
600 kilómetros de rieles, coches de pasa
jeros, salones dormitorios, maquinaria y 
la instalación de una planta para la fa
bricación de durmientes de hormigón. 
Uruguay, por su parte, enviaría carnes, 
lanas, cueros vacunos y lanares, girasol, 
harina de lino y otros productos. 

Baja en el Producto Nacional Bruto 

EN un estudio sobre Cuentas del Pro
ducto y del Ingreso, el Banco de la 
República hace referencia a una es

timación provisional sujeta a modificacio
nes para 1962, en la que se aprecia una 
baja del 5% en el pro :.:ucto nacional bru
to. Se considera, sin embargo, que con 
algunos ajustes, el descenso podría calcu
larse mejor en un 2.7%, respecto a 1961. 
Para 1963, con base en datos provisiona
les, se estima un nuevo descenso de 1%. 
La baja más considerable es atribuíble a 
la producción agropecuaria, la cual se si
túa en el nivel más bajo de los últimos 
aii.os, sobre todo en el sector bovino, que 
apenas llegó a ser del 65.5% de lo que 
fue en 1961. 

Un cá lculo promedio del producto bruto 
por habitante da las siguientes cifras: en 
1961, con una población de más de 2.4 
millones de personas, el producto bruto 
per cápita fue de 6,538 pesos; en 1962, con 
más de 2.5 millones de habitantes, fue 
de 6,297 pesos y en 1962, con cerca de 2.6 
millones de habitantes, descendió a 6,164 
pesos. 

275 


