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EVA Reafirma su Apoyo a los 
Fines de la Alpro 

A NTE los embajadores de los países 
de la Alianza para el Progreso el 
presidente de EUA reafirmó su 

apoyo a los fines de la Alpro y anunció 
-mayo 11- la asignación de créditos por 
Dls. 40 millones a las naciones iberoame
ricanas, prometiendo además la duplica
ción ele la asistencia dentro de la mencio
nada Alpro. Aseguró que EUA se man
tendrá fiel a los objetivos de la 'Carta ele 
la Alianza, añadiendo textualmente: "En 
lo que creíamos entonces, creemos ahora. 
Lo que acordamos entonces, lo acordamos 
ahora; lo que buscábamos entonces, lo 
buscamos ahora". Expresó asimismo que 
su gobierno luchará con todos los medios 
a su alcance para que se concedan los 
fondos que ha pedido al 'Congreso a fin 
de satisfacer las obligaciones contraídas 
en la Alianza para el Progreso. También 
dijo que el momento actual exige más 
2cción, no más palabras, y que en el pró
ximo año habrá el doble de actividad, el 
doble de logros que los alcanzados Pon 
ningún año anterior. . . "ahora puedo de
cir con fe que nuestra Alianza para el 
Progreso tendrá buen éxito. Y el éxito 
ele nuestro esfuerzo, del esfuerzo de vues
tros países y del mío, demostrará la vi
sión de aquellos que nos situaron en este 
sendero" 

Por su parte, el subsecretario ~e Esta
do para los asuntos latinoamericanos y 
coordinador de EUA para la Alianza pa
ra el Progreso, en su primer discurso de 
importancia acerca de la Alpro, leído en 
el Instituto de Asuntos Exteriores de 
Washington declaró -mayo 13- que la 
política de EU A respecto de Latinoamé
rica, tiene como objetivo principal lograr 

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 que expresamente 
así se manifieste. 
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el establecimiento de una familia ame
ricana de naciones democráticas, dinámi
cas, prósperas y libres, capaz cada una de 
ellas de desempeñar su papel en una 
comunidad mundial saludable y pacífica. 
Este objetivo -agregó- no puede al
canzarse en un ·continente de frustración, 
estancamiento y desesperanza. El seíior 
Thomas C. Mann manifestó igualmente: 
"Los que se oponen a todo cambio, los 
que tratan ele mantener las prácticas ar
caicas y las actitudes que son legado de 
una era ya pasada, son pocos en número, 
su influencia en la política de los go
biernos ele todo el Continente está dismi
nuyendo cada día que pasa". Luego iden
tificó a EUA con los gobiernos que bus
can el cambio y el progreso, agregando 
que el país del norte tiene una simpatía y 
afinidad naturales con esos gobiernos que 
instituyen programas audaces sólidamen
te concebidos para realizar reformas des
tinadas a alcanzar la libertad nacional e 
individual, un elevado y sostenido nivel 
de crecimiento económico, un mayor gra
do de oportunidades para que todos se 
eleven en la sociedad tan alto como los 
lleven su talento o su esfuerzo. Calificó 
de engaí'iados a los que pretenden desig
nar a EUA como defensores del status 
qua y afirmó que la Alianza yara el 
Progreso es un programa precisamente 
pma el progreso más bien que una decla
ración de metas elevadas, siendo su prin
cipal propósito la reforma agraria ... 
"Más del 50% ele la población latinoame
ricana vive en regiones rurales; la Alian
za por lo tanto, muy adecuadamente, da 
8lta prioridad a la tarea de auxiliar al 
campesino para que se ayude a sí mis
mo ... " Agregó que la Al pro se preocupa 
tanto por los obreros como por los cam
pesinos, pues no puede salir airosa a me
nos que desarrolle una fuerza laboral de 
habilidad y capacidad técnica cada vez 
mayores para producir en una sociedad 
moderna. Sosteniendo que el crecimiento 
económico no es el único objetivo de la 
Alianza para el Progreso, elijo: "Damos 
igual importancia a la justicia social pues 
la elevación del ingreso nacional no es el 
único medio de dar bienestar a las socie
dades o a los individuos que la integran. 
Buscamos (en Latinoamérica) sociedades 
fundadas en la justicia social, en hs que 
los frutos de la producción sean compar
tidos amplia y justamente, en las que el 

campesino posea su tierra y el obrero se 
beneficie justamente de su trabajo; en 
los que las instalaciones sanitarias y edu
cativas estén al alcance de todos. en las 
que la igualdad de oportunida(~es y la 
dignidad individual tengan verdadero sig
nificado en la vida de todos". 

El "New York Times" por su parte 
comenta --mayo 13- que hasta antes del 
discurso del presidente Johnson a que 
nos referimos al principio de esta nota, 
había la creencia, tanto en EUA como en 
Latinoamérica, de que el gobierno norte
Dmericano era tibio hacia la Alianza 
agregando que si Johnson realmente pone 
su corazón, mente y extraordinario celo 
para hacer que la Alianza funcione, si 
puede lograr que el Congreso apruebe los 
fondos necesarios, y aún más, que esta
blezca las reducciones impositivas necesa
rias para las inversiones privadas y haga 
concesiones tarifarías, la Alianza para el 
Progreso logrará un auge posiblemente 
decisivo. 

El día 4 ele mayo el presidente de EUA 
anunció haber aceptado con pesar la re
nuncia del seí'ior Teodoro Moscoso como 
n•presentante norteamericano ante el 'Co
mité Interamericano de la Alianza para 
el Progreso (CIAP) por tener que acep
tar un ofrecimiento del gobernador de 
Puerto Rico para representar a la isla 
en la comisión mixta que estudiará el fu
turo constitucional de aquel Estado. El 
señor Moscoso también renunció a sus 
cargos de representante estadounidense 
ante el Consejo Interamericano Econó
mico y Social (CIES) y de asesor espe
cial de Thomas C. Mann, subsecretario 
de .Estado para asuntos latinoamericanos. 
El presidente Johnson anunció -mayo 
11- su propósito de designar como nuE'
vo representante de EUA en el 'Comité 
J nteramericano de la Alianza para el 
Progrese, en sustitución del seí'ior Mosco
so a \Valt W. Rostow, quien desempeña
rá' sus nuevas funciones simultánE>amente 
con su actual cargo ele consejero y direc
tor del Consejo ele Planificación Política 
del Departamento de Estado. 

En Panamá, durante la V Asamblea 
de Gobernadores del BID, el brasileíio 
Rómulo Almeida -ex Secretario Ejecu
tivo ele la ALALC- manifestó que la 
Alianza para el Progreso no ha llef(aclo 
a ~er lo que la Carta de Punta del Este 
concibió, indicando que la Alpro ya no es 

Comercio Exterior 



un esfuerzo cooperativo de Latinoamérica 
con ayuda de EUA y otros países sobre 
una base multilateral, sino un programa 
de ayuda bilateral y siempre algo pater
nalista de Norteamérica. La Alianza para 
el Progreso, en términos bilaterales, cons
tituye una contradicción con la Carta de 
Punta del Este, añadió el ex Secretario 
Ejecutivo de la ALALC. 

Por último, el periódico "The Wash
ington Post" informó que 5 de los miem
brof. de la llamada Nómina de los Nueve 
de la Alianza para el Prorgeso se han ido 
o pronto se irán, y que el CIAP es sola
mente uno de los factores en la partida 
de esos expertos. La Carta de Punta del 
Este, que dio nacimiento a la Alianza 
para el Progreso, estipulaba la formación 
de un Comité de 9 Expertos que evalua
rían los planes nacionales de desarrollo 
que fueran presentados por las naciones 
latinoamericanas. Entre los expertos de 
ese Comité que han renunciado o se dis
ponen a hacerlo figuran su primer coor
dinador, el economista argentino Raúl 
Prebisch; Raúl Sáez, economista chileno; 
Carlos Sanz de Santamaría, ahora coor
dinador del CIAP, el guatemalteco Ma
nuel Noriega Morales. el ingeniero pe
ruano Jor~e Grieve y el abogado también 
peruano Hernando Agude!o Villa. La Nó
mina de 9 Expertos de la Alpro es la 
entidad técnica del CIAP para el cum
plimiento de sus funciones en materia de 
evaluación de planes y programas de de
sarrollo, dentro de,! esníritu de lo previsto 
en Pl numeral 3 del Capítulo V del Títu
lo II de la Carta de Punta del Este y, en 
¡!eneral, podrá ser consultada por el 
CIAP en relación. con los demás aspectos 
conexos con sus funciones. 

Resoluciones de la V Reunión de 
Gobernadores del BID 

E N la V Reunión Anual de la Asam
_¿ blea de ~obernadores del Banco 

Interamencano de Desarrollo cele
brada en la 2a. quincena del m~s pa
sado en la ciudad de Panamá, se acor
daron medidas tendientes a aumentar los 
recursos del Fondo para Operaciones Es
peciales de la propia institución; se res
paldó al BID en sus esfuerzos para mo
vilizar recursos de países europeos hacia 
los países miembros; v se acordó estudiar 
las formas en que el .BID puede coadyu
var al financiamiento de las exportaciones 
de productos básicos. 

Financiamiento de las Exportaciones de 
Productos Básicos.-La Asamblea de Go
bernadores del BID, resolvió acoger las 
recomendaciones formuladas por el Di
rectorio Ejecutivo el 27 de febrero de 
1964 que encomienden a la Administra
ción. del Banco: I) que observe cuidado
samente las labores que realizan los or
ganismos internacionales en relación con 
la solución de los problemas a corto y 
largo plazo del comercio internacional de 
productos básicos y, cuando lo estime 
pertinente, propicie la colaboración del 
Banco en las mismas; y II) que estudie 
los medios para lograr una mejora en los 
mec2nismos utilizados al presente en el 
financiamiento del intercambio regional 
latinoamericano y para promover una 
cooperación más estrecha entre los ban
cos y otras instituciones que se ocupan 
actualmente de dicho financiamiento; re
comendar a la administración del Banco 
que mantenga como actividad permanente 
el estudio y actualización de los aspectos 

Mayo de 1964 

relacionados con el financiamiento del co
mercio exterior latinoamericano y a los 
países miembros que proporcionen al 
Banco las informaciones, estadísticas y 
sugerencias que juzguen convenientes pa
ra actualizar permanentemente este tra
bajo; encomendar al Banco que haga lle
gar por los canales regulares a la Secre
taría General de la Conferencia de las 
Naciones Unidas para el Comercio y D2-
sarrollo, el documento titulado "E! Fi
mmciamiento de las Exportaciones Lati
noamericanas de Productos Básicos" para 
su distribución y conocimiento por las de
legaciones asistentes a ese evento. 

Aumento de los Recursos del Fondo 
para Operaciones Espeeiales.-La Asam
blea de Gobernadores del BID, resolvió: 
a) sujeto a las disposiciones de esta re
solución se aumentarán los recursos del 
Fondo para Operaciones Especiales en 
una suma equivalente a Dls. 900 millones 
por medio de las siguientes contribuciones 
adicionales de los países miembros (en 
miles de dólares o su equivalente): Ar
gentina, 33,402; Bolivia, 2,682; Brasil. 
33,402; Colombia, 9,165; Costa Rica, 1,341; 
Chile, 9,171; Ecuador, 1,788; El Salva
dor, 1,341; EUA, 750,000; Guatemala 
1,788; Haití, 1,341; Honduras, 1,341; ME~ 
XICO, 21,474; Nicaragua. 1,341; Panamá, 
1,341; Paraguay, 1,341; Perú, 4,473; Re
pública Dominicana, 1,788; Uruguay, 
3,582; Venezuela, 17,898; b) cada país 
miembro hará su contribución adicional 
en su propia moneda, y la suma total de 
cada contribución constituirá moneda na
cional a la cual se aplicarán las disnosi
ciones del Artículo V, secciones 1 (e) y 
4 del Convenio Constitutivo del Banco; 
e) las contribuciones adicionales se ha
rán en 3 cuotas iguales pagaderas res
pectivamente, a más tardar el 31 de di
ciembre de 1964, el 31 de diciembre de 
1965 y el 31 de diciembre de 1966 o en 
las fechas posteriores que acuerde el Di
rtctorio Ejecutivo; d) ninguna de las con
tribuciones adicionales será pagadera a 
no ser que, a más tardar el 31 de diciem·· 

bre de 1964, o en fecha posterior que el 
Directorio Ejecutivo acuerde, por lo me
nos 14 países miembros cuyos aumentos 
en las contribuciones asciendan a Dls. 860 
millones como mínimo, hayan entregado 
al Banco un instrumento apropiado en el 
que conste el compromiso de que harán 
su contribución en el aumento del Fondo 
para Operaciones Especiales, de confor
midad con las disposiciones de esta reso
lución; e) en lo futuro, el Banco incluirá 
er.. las operaciones del Fondo la financia
ción de actividades de desarrollo social 
que comprendan las que hasta ahora se 
han financiado mediante el Fondo Fidu
ciario ele Progreso Social. Igualmente, el 
Directorio Ejecutivo, al establecer las po
líticas financieras del Fondo, tomará en 
consideración los criterios que han orien
tado las operaciones del Fondo Fiducia
rio de Progreso Social. 

Creación de un .!'vi eeanismo que Faáli
te la Cooperación Financiera y Técnica 
para Ampliar la Capaci.dad Operativa del 
Banco.-La Asamblea de Gobernadores 
del BID resolvió encomendar al Directo
rio Ejecutivo estudie la adopción de las 
medidas necesarias que permitan y facili
ten la participación de países que actual
mente no son miembros mediante el apor
te de recursos adicionales al Banco, con 
el fin de estimular la vinculación de capi
tales externos y nacionales al desarrollo 
de las economías latinoamericanas; deter
minar que el Directorio Ejecutivo, al 
efectuar el estudio tome en cuenta las 
siguientes alternativas: a) La administra
ción por el Banco de recursos proporcio
nados por países no miembros, mediante 
la celebración de convenios adecuados; y 
b) la creación de cualquier otro tipo de 
mecanismo operativo que permita la par
ticipación de países no miembros en el 
aLálisis y financiación de proyectos y en 
lE". selección de sectores prioritarios y 
áreas geográficas de acuerdo con los pro
gramas y políticas propuestas por los 
países latinoamericanos y por los no 
1nien1.bros. 

BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO: PRESTAMOS 
APROBADOS Y DESEMBOLSOS* 
AL 31 DE DICIEMBRE DE 1963 

(Millones de dólares) 
----~-----

Monto Monto 
Países Núrnero de créditos aprobado deseinbolsado :;: ~= 

---·------------

Argentina 17 109.4 17.3 
Bolivia 8 34.0 12.8 
Brasil 23 136.5 30.5 
Colombia 15 77.5 19.8 
Costa Rica 7 16.1 5.9 
Chile 19 82.2 18.0 
Ecuador 11 35.3 2.8 
El Salvador 8 115.8 8.5 
Guatemala 8 20.0 1.5 
Haití 1 3.5 0.4 
Honduras 9 16.9 3.1 
México 18 112.0 17.5 
Nicaragua 4 9.9 3.9 
Panamá 4 13.6 7.3 
Paraguay 8 22.1 3.0 
Perú 10 41.4 13.6 
República Dominicana 3 12.5 2.6 
Uruguay 7 30.6 3.5 
Venezuela 10 76.9 24.4 
América Central 2 8.9 0.3 

Total: 192 875.1 196.7 
-----------·---~--- -·-----

"' Incluye créditos con cargo a capital ordinario. Fondo para Operaciones Especiales y Fiduciario de 
Progreso Social 

:;.,:, No incluye lo.s montos tomados por participantP-.3, L"ltya cuantía e:J igual a la diferencia entre este 
total de desembolsos y el consig-nado en el texto de la nota. 
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En esta misma reumon anual de la 
Asamblea de Gobernadores del BID, el 
señor Felipe Herrera fue reelegido pre
sidente de la institución por un período 
más, y en el informe de actividades que 
presentó, correspondiente al ejercicio de 
1!i63 señaló que la participación del Ban
co en la promoción del desarrollo econó
mico y social de América Latina experi
mentó un significativo crecimiento y a::l
quirió nuevas proyecciones el año pasa
do, cuando la institución aprohó 56 prés
tamos con un monto de Dls. 258.9 
millones. Con ello, el total acumulado de 
préstamos efectuados con los recursos 
propios del Banco y con los del Fondo 
Fiduciario ele PTOgreso Social, se elevó a 
Dls. 875.1 millones, que se han utilizado 
en el financiamiento de 192 proyectos o 
programas cuyo costo total se estima en 
Dls. 1,586 millones. Durante 1963 se 
aceleró considerablemente el ritmo de 
desembolsos y al cierre del ejerciciO, 
el total acumulado, incluyendo los mon
tos tomados por participantes, llegó a 
Dls. 206.3 millones, cifra que triplica al 
total alcanzado a fines de 1962. 

Nuevos Recursos de EUA para 
la Alpro 

E L Presidente ele EUA firmó -mayo 
11- una serie de préstamos para 
la ejecu6ó11 del p~·ogrl'lm!l ele la 

Alianza para Pi Proc.:reso: a Bolivia, una 
dom:>.ción rle Dls. 400 m;¡ de la Ap-encia 
norteamericana para el Desarrollo Inter
nacional para co11struir 6 rentros dn de
mostraciones agrícolas, elevando a 11 el 
tot'll. ele estas centrales experimentales. 
Bolivia aportará Dls. 100 mil para la 
ejecución rlel provecto: a Brasil, un prés
tamo de Dls. 6.5 millones para contri
huir a financiar un programa antipalú
dico, fumigando viviendas con f!esinfec
tanteEJ. Brasil proporcionará Dls. 33.4 
millones para el mismo fin; a Chile, un 
préstamo de Dls. 7 millones a la admi
nistrE!ción de puertos para contribuir a 
finanriar la construcrión de instalaciones 
marítimas en Snn Vicente. Chile apor
tará Dls. 3.5 millones al mismo n•·ovec
to, oue comprende la construcción. de 
muelles, líneas férreas, carreteras e ins
talaciones de a.e:uas corrientes y energía 
elPctrica: a Colombia, un préstamo de 
Dls. 1.3 millones para financiar el esta
blecimiento de 3 COOT)erativas rurRles de 
ener_gía eléctrica: a Co.ota Rica, Dls. 1.6 
millones como aportaci!in para financiar 
medidas ele refwma trihutari11. y '1!1 m·o
grama c2rto~Tr'ifico: a RPnúblirrt DnnÍini
cana, un prést.?.mo rle Dls. 4.6 millones 
rara garantizar totalmentg un programa 
de vivienrhs, que co,nprende la con"huc
ción ele 600 casas de hormigón refol"·:a
c!o, cuym prPcios osci1arán entre D 1s. 
8,600 y Dls. 9.100; a Ecuador, un prés
tamo ele Dls. 2.2 mi!!ones nara adquirir 
alimentos destinados a aliviar la escRsez 
caus¡:;da por una reciente sequía; a Gua
tema•la. un nréstamo r'le Dls. 2 millones 
Rsi~naclo al -Co,~eio Nacional rle Phmi
ficación, nara financiar estudios sobre 
instalociones ele energía eléctrica, can·e
teras e industrias e investigar recursos 
terrestres y minerales; a lv!EXICO, un 
Dréstamo de Dls. 2 millones para co1<1-
borar en !a construcc'ón de un cPntro 
agrícola m:donal en Chapimw; a Nica
ragua, un préstamo de Dls. 450 mil para 
financiar una amn'iación del servicio ru
ral de electricidad en un distrito de 
300 Kms. cuadrados, vecino a lVIanagua; 
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a Perú, un préstamo ele Dls. 6.6 millones 
otorgados por la AID y otro ele Dls. 1.7 
millones concedido por el Eximbank, pa
ra contribuir a financiar un programa ele 
reforma agraria y proyectos de desarro
llo agrícola como parte de un plan quin
quenal; al Banco Centroamericano de 
Integración Económica un préstamo de 
Dls. 10 millones para ayudar a la insti
tución a financiar sus operaciones y con
cerler préstamos para el desarrollo de la 
industria privada en ese bloque económi
co de 5 naciones. Además, el Presiden
te Johnson dijo que también pedirá 
Dls. 250 millones más a fin de nutrir 
durante 1964 los fondos para ope;·acio
nes especiales del BID. 

Por su parte, en un informe del Coor
dinador de EUA para la Alianza para 
el Progreso se reveló -mayo 12- que 
las instituciones norteamericanas vincu
ladas a la Alpro han suministrado D 1s. 
433 millones a 19 naciones latinoame,ri
canas en los últimos 6 meses. El capital 
provino ele las siguientes fuentes: Dls. 
200 millones ele la Agencia norteameri
cana para el Desarrollo Internacional; 
Dls. 44 millones del Fondo ele Progreso 
Social administrado por el BID; Dls. 134 
millones del Eximbank y Dls. 55 millo
nes en actividades ele cooperación técni
ca. Los fondos directos del BID o del 
BIRF y sus filiales no entran en este 
húorme. Después de México, que recibió 
Dls. 95 O millones, viene Chile como el 
más beneficiado con Dls. 91.7 millones 
seguido por Brasil, con Dls. 88.1 millo~ 
nes; Perú, con Dls. 59.6 millones; Co
lombia r.on Dls. 32.2 millones y Venezue
la con Dls. 25.7 millones. Argentina, con 
Dls. 10.1 millones, aparece detrás de 
Costa Rica, que recibió D 1s. 14.5 millo
nes. La asistencia a la República Ar
gentina se concentra en la expansión de 
la educación técnica en asociación con 
las universidades de Texas, Stanforcl y 
Michigan. 

La mayor parte de la ayuda a Costa 
Rica es de emergencia, para encarar 
problemas presentados con las continuas 
erupciones del volcán Irazú. La mayor 
suma asignada a! Brasil, Dls. 2,! millo
nes está formada por 2 créditos con el 
propósito combinado ele asistir a la cons
trucción de caminos en la región del 
Noreste y a la compra de equipo para 
el mantenimiento de los mismos. Un pro
yedo especial del Perú obtuvo la mayor 
suma individual concedida a ese país en 
el período cubierto por el informe. 

En otro informe que el gobierno ele 
EUA sometió al Congreso, documento 
oue proviene del Departamento ele De
fE·nsa y rle la Agencia norteRmericana 
para el Desarrollo Internacional, acerr.a 
rlel desarrollo económico mn·a el año 
fiscal 1964-1965. se piden Dls. 550 millo
nes para la Alianzc¡ para El Progreso. 
En el informe se dice que la Alpro en
trará en el período QUe se especifica 
concentrando sus actividades de ayuda, 
coordinando más fuertemente su me
canismo de func-ionamiento v haciendo 
frente 8 las demandas cacJa vez más Ur· 
gentes de progreso social. 

Programa Alemán de Ayuda 
Directa al Agro 

E L gobierno de la República Federal 
de Alemania ha estableci~Io un pro
grama directo para la creación ele 

cooperativas agrariús en América Lati-

na. Y a se han concertado acuerdos con 
8 naciones latinoamericanas para dar 
comienzo a la realización del programa. 
Un grupo ele técnicos alemanes se diri
girá a Colombia, Costa Rica, Ecuador, 
El Salvador, Guatemala, Haití y la Re
pública Dominicana a fin ele seleccio
nar los proyectos que serán apoyados. 

Junta de Directores de 
Bancos Centrales 

E N la 2a. quincena de abril ppdo., 
tuvo lugar en Guatemala, la I Reu
nión Informal ele Gobernadores ele 

los Bancos Centrales ele este Continente, 
con asistencia de 18 países, habiéndose 
acordado celebr2r reuniones anuales con 
el fin de lograr una mayor comprensión 
de los problemas relacionados con el de
sarro1lo ele los bancos cent' .~ 1 es. Entre 
!m: temas que se estudiaron figuran: a) 
cooperación de los bRncos centrales al 
n:vel regional; b) problemas de la. ban
ca central; y e) liquidez y pagos mter
nacionales. 

Ayurlrt de las Fundaciones 
Rockefeller y Ford 

LA Fundación Rockefeller anunci_ó 
que más del 40% ele la avuch fl
ll!lnciem ron~ecliria en 1flo3 fuera 

de EUA fue destinarb a ino;titudones, 
investi.e:Adore<; v científicos latinoameri
canoR ~En Latinoamérica lA aynrla se 
distribuyó así: a Arrrentina, D 1o; 160 mil 
p11ra Pl Cnnsejo N<~cional dn In':'estiga
rión CiPntífica y Técnica: a Bras1l. avu
dé! tér11ira a tr11vés de algunas de ¡,_s 
auto1'idarles mávimas d<>l rnn'"l" P'1 di
versos ramos, qui<>nes están tra.bajando en 
inQtituciones bmsileñas: H Ch1le, Dls. 96 
mil nara la investivaciñn ele rienri>J.s 
agrarias otorgados a la Universidad Ca
tólica. e;, Santi>J.go: a Colombia se des
tin>J.ron Dls. 600 mil para las univPrRi
darles de los Andes, Antioquía, Caldás 
v Xavier; a Costa Rica, se le asignaron 
Dls. 25 mil para los gastos de la VI 
Conferencia de la ARociación Latinoame
ricana d<J Estudios Botánicos, cuya sede 
es San José. 

La Fundación Ford, por su parte, 
anunció !a concesión de fondos a las si
guientes instituciones latinoamericanaR o 
relacionadas con América Latina: Dls. 
32 mil a la Asociación Americamt de 
Lenauag Mode1·nas para los gastos ele 15 
estudiantes latinoamericanos que toma
rán un cursillo ele verano en la Univer
sidarl de Indiana; Hl Consejo Nacional 
c),. Investir:acionPs Té<"'nicas y Científicas 
de Argentina, D!s. 550 mil para becar 
a estndianteo; HrgentinoR oue rnrsan'in 
materi8.s en EUA y en Europa: Dlo;_ 132 
mH a la Universidad de Bahíll, Brasil, 
para investigaciones y material de ins
trucrión para estudios de adminiRtración 
y problemas administrativos en BRhía y 
en la re"ión nor:leste del Brasil; Dls. 250 
mil a la Universidad de E1 Salvador 
para gastos de profesores visitantes en 
el desarro1lo de programas de ciencias 
hásir.as v nara la comnra de eouino de 
lab~rato~io: Dls.· 256 mH 81 Consejo Su
perior ele Universidades Centroamerica
nas nara amnliación del programa de 
estuc1ios sune1;inres sohre inte.e:ración re
gional en fas Universid11.cles dP El Sa1-
var1nr. Costa Rica, Hnnrluras, Niraragna 
y Guatemala y, por último, a la Escuela 
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Norteamericana de Guatemala, Dls. 75 
mil para aumentar el profeso~ado y Ps
tah!f~cimient.o de cursos supenores. 

CARIBOAMERICA 

Cuba 

Continúa la 1 ndustrialización 

E L ministro de Industrias cubano 
inauguró -mayo 10- una nueva 
planta procesadora de caolí, en el 

Municipio de Isla de Pinos. El costo de 
la planta ha sido de 1.2 millones de pe
sos. Durante las pruebas se elaboraron 
12 toneladas métricas en 8 horas de la
bor y gradualmente la producción au
mentará hasta llegar a las 18 toneladas, 
de las que 14 serán dedicadas a la ce
rámica y el resto a diversos productos 
industriales como cosméticos, goma sin
tética, medicina alcalina, papel gasa y 
otros. 

La Unión Soviética ha terminado la 
construcción de un grupo de máquinas 
y equipo para la planta de pescado en 
conserva que se construye en La Haba
na. Esta maquinaria forma parte de un 
conjunto completo para la producción 
de pescado y su rendimiento será de 
2 mil kilogramos por cada turno de tra
bajo. 

El 3 de mayo fue inaugurada una 
planta mecánica en la ciudad de Santa 
Clara, cuyo costo fue de 9.826,573 pesos, 
para producir piezas ele repuesto para 
las unidades de las empresas consolida
das del Ministerio ele Industrias y otros 
organismos. Esta fábrica formará un 
combinado industrial junto con la fun
dición de acero por arco excéntrico y 
está dotada de 300 máquinas-herramien
ta de manufactura soviética. 

Comercio con Occidente y con 
el Bloque Soviético 

E L día 5 de mayo fueron embarca
dos en un buque cubano 300 camio
nes franceses comprados por Cuba 

de acuerdo con el convenio negociado en 
febrero ppdo., para adquirir en Francia 
equipo de transporte por Dls. 10 millo
nes pagaderos en 3 años. Además, Cuba 
ha suscrito un contrato para la compra 
a Francia de 20 locomotoras diese! pa
gaderas a crédito, y garantizado por el 
gobierno francés. El monto de esta ven
ta es de Dls. 4 millones. La firma fran
cesa que vendió las locomotoras diese! 
a Cuba fue la Brissonneau y Lotz y qui
zá le venda otras 10 más. 

Utilizando la "opción" de que goza, 
Cuba contratará con la Leyland Motors 
de Inglaterra la adquisición de 500 auto
buses más con valor de Dls. 14 millo
nes, aparte de los 450 que ya se com
praron desde enero del año en curso. Por 
otra parte, la firma británica Steel & 
Co., está en tratos con Cuba para ven
derle grúas gigantescas cuyos motores 
diese! están construídos en parte con un 
diseño estadounidense, pero bajo licen
cia, razón esta última por la que el De
partamento de Estado de EUA declaró 
que se tratará de impedir la instalación 
de dichos motores en las grúas. 

Por su parte, el primer ministro de 
Canadá rechazó -mayo 9- el llama
miento del presidente de EUA para que 
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se uniera al plan ele aislar económica
mente a Cuba. Dijo el señor Pearson 
que Canadá se mantenía fiel a su polí
tica de comerciar con Cuba y reiteró que 
proseguirá el comercio que realiza su 
país con las naciones socialistas. 

Uruguay y Cuba firmaron -mayo 2-
un nuevo tratado comercial relacionado 
con la compra de tasajo. El tratado lo 
firmaron la Empresa Cubana de Expor
taciones e Importaciones y la entidad 
uruguaya Frigorífico de Tuacarembo y 
e3 el 2o. de este tipo suscrito entrambos 
países. 

Cuba adquirió en la Unión Soviética 
40 locomotoras con valor de Dls. 7.3 mi
llones La firma del contrato de compra
venta· fue entre la empresa cubana Im
portadora de Vehículos y Equipos de 
Transporte y la soviética Machinexport, 
la cual entregará 10 locomotoras para 
diciembre del año en curso y las restan
tes en el primer trimestre de 1965. 
Quince técnicos de la empresa soviética 
atenderán el mantenimiento y funciona
miento de las locomotoras entrenando al 
mismo tiempo a técnicos cubanos. 

Checoslovaquia y Cuba estudian la 
ampliación del protocolo comercial que 
tienen suscrito y los planes respectivos 
hasta 1970. Checoslovaquia puede adqui
rir en planes a largo plazo azúcar, mi
nerales, fibras de rayón, hilazas, frutas, 
tabaco, cacao, carne y cueros cubanos, 
compras que irán incrementando a me
dida que aumenten los excedentes ex
portables de todos esos bienes. Por otra 
parte las exportaciones checas a Cuba 
sumarán Dls. 60 millones en 1964. 

La República Democrática de Alema
nia y Cuba suscribieron un convenio a 
largo plazo para ampliar las relaciones 
comerciales y la cooperación técnica en
trambos países. 

Negociaciones Sobre la 
1 ndemnización a 

la Shell 

U N cable fechado en Londres -ma
yo 5- informa que la compañía 
petrolera Shell anunció que el em

bajador de Gran Bretaña en Cuba en
tregó al ministerio de Asuntos Económi
cos de la isla un mensaje de la mencio
nada empresa, que quizá contiene la 
respuesta oficial de la firma inglesa a 
una gestión del gobierno cubano, efec
tuada a principios de febrero ppdo., en 
la que indicó que estaba dispuesto a en
tablar negociaciones con la Shell para la 
indemnización de los bienes expropiados 
en 1960. Esta propuesta fue renovada 
en repetidas ocasiones por el gobierno 
cubano. 

Se Cumplirán los Compromisos 
Azucareros 

E L director del Instituto de Reforma 
Agraria afirmó -mayo 10- que 
Cuba cumplirá sus compromisos in

ternacionales en materia de azúcar, pero 
agregó que hay muchas decenas de arro
bas de caña en peligro de perderse por 
la temporada de lluvias y la falta de or
ganización de las brigadas de trabaja
dores voluntarios. También señaló que 
Cuba todavía está lejos ele alcanzar las 
cifras prometidas por el primer minis
tro para 1970. Culpó de la merma en 

las cosechas al ciclón que azotó la isla 
en 1963 y dijo que en 1964 la naturale
za no se ha mostrado favorable a la za
fra azucarera, por lo que millares de to
neladas de caña tendrán que ser aban
donadas en los caíiavarales. 

A la firma francesa F. Casanove de 
Burdeos, Cuba acaba de comprar 10 mil 
toneladas de azúcar en bruto para cum
plir los compromisos adquiridos con Chi
na y otras 10 mil toneladas a una so
ciedad británica para surtir a Bulgaria. 
En ambos casos las transacciones fueron 
concluídas entre las autoridades cubanas 
y las firmas interesadas, sin recurrir a 
las bolsas comerciales. 

Por su parte. un importante azucarero 
de Nueva York ha refutado la estima
ción del Departamento de Estado de 
EUA que situaba la producción cubana 
en 3.8 millones de toneladas, diciendo 
que la zafra 1963-1964 solamente arro
jará un total de cerca de 3 millones de 
toneladas. El Departamento de Estado 
había acusado a Cuba de hacer delibe
radamente menores estimaciones de su 
cosecha y efectuar compras inexplicables 
en el mercado mundial con el fin de ele
var los precios. El primer ministro cu
bano desmintió esas versiones en su men
saje del lo. de mayo. 

Jamaica 

Se Acelera el Proceso de 
1 ndustrialización 

LA prensa financiera internacional in
formó que el proceso de industria
lización de Jamaica ha entrado en 

una nueva fase con la puesta en opera
ción, a principios de 1964, de una refi 
nería de la empresa Esso, con una in
versión estimada en Lbs. 6 millones y 
con el proyecto de construcción de una 
pequeíia planta siderúrgica, por parte de 
un consorcio que incluye capital esta
dounidense. En lo que va de 1964 han 
entrado en operación 9 plantas industria
les y existen proyectos en marcha para 
11 más. Se ha estimado que el costo de 
construcción de los nuevos proyectos, sin 
incluir la refinería, se eleva a cerca de 
medio millón de libras esterlinas. 

CENTRO.l..!..:!ERICA 

Comisión Especial del Consejo 
Monetario 

A L terminar 2 días de sesiones, el 
recientemente establecido Consejo 
Monetario Centroamericano infor

mó haber resuelto la creación de una 
comisión especial, integrada por funcio
narios de los bancos centrales de Guate
mala, El Salvador, Costa Rica, Hondu
ras y Nicaragua, que formulará las ba
ses de organización y definición de las 
funciones y atribuciones de los comités 
de política monetaria, operaciones finan
cieras y estudios jurídicos del citado 
Consejo. La comisión especial inició su 
primera reunión el 30 de abril. 

De otro lado, Colombia y Venezuela 
han solicitado su ingreso en la Cámara 
ds Compensación Centroamericana. La 
Cámara se llama ahora Comité de la 
Política Cambiaria de Compensación del 
Acuerdo de Unión Monetaria del Istmo. 
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Peligra la Situación Azucarera 
Centroamericana 

EL ministro de Economía de El Sal
v::,dor calificó -mayo 5- d e peli
grosa la situación de la producción 

azucarera de Centroamérica en el mer
cado de EUA, debido a la propuesta de 
algunos senadores norteamericanos en el 
sentido de que se autorice un aumento 
en las cuotas internas equivalente a 1.5 
millones de toneladas de azúcar de re
molacha. Esto implicaría que muchas 
naciones latinoamericanas, y en especial 
de Centroamérica. tendrían que redu:::ir 
sus exportaciones del dulce al mercado 
norteamericano, porque el aumento soli
citado por los productores estadouniden
ses de remolacha se deduciría de la cuo
ta de azúcar asignada a los países pro
veedores. El ministro salvadoreli.o añadió 
que se ha p edido la intervención del 
presidente del Comité Interamericano de 
la Alianza para el Progreso (CIAP) y 
que si la aprobación del proyecto fuere 
inminente, el CIAP y los representantes 
latinoamericanos en la OEA deberían 
considerar la posibilidad de una reunión 
del Consejo Interamericano Económico y 
Social para examinar el problema. 

Consejo Laboral de Centroamérica 

E N una conferencia celebrada en San 
Salvador por los Ministros de Tra
bajo de las 5 repúblicas centroame

ricsnas se convino en establecer el Con
sejo Laboral de Centroamérica, integrado 
por dichos funcionarios o por represen
tantes suyos. La función primordial del 
citado Consejo sería la de orientar y 
coordinar la política social y laboral de 
Guatemala, El Salvador, Honduras, Ni
caragua y Costa Rica. La reunión fue 
convocada por la OEA, que desempeña
rá un papel de asesoría en los trabajos 
del nuevo Consejo. 

Costa Rica 

Fuerte Aumento de 
las Exportaciones l ndustriales 

E L Banco Central de Costa Rica 
anunció que durante 1963 las ex
portaciones costarricenses de pro

ductos industriales llegaron a Dls. 4.6 
millones, cifra que casi duplica la de 
2.4 millones correspondiente a 1962 y 
que representa un nuevo máximo. Entre 
1960 y 1963, las exportaciones costarri
censes de productos manufacturados pa
saron de Dls. 1.9 millones a la ya me o
donada cifra de Dls. 4.6 millones. El 
aumento es consecuencia principalmente 
del mayor intercambio comercial efectua
do con Centroamérica al amparo del tra
U..do bilateral vigente con El Salvador y 
d el tratado tripartito suscrito con Pana
má y Nicamgua. Los productos expor
tados en mayor cuantía en 1963 fue ron 
la madera aserrada, la manteca vegetal, 
las confituras y los cueros curtidos. 

El Salvador 

Sucursal del First National 
City Banh 

LA prensa financiera nnuncia que, 
después de larga polémica entre los 
sectores interesados, el gobierno 

salvadoreüo acaba de autorizar la insta-
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lnción d e una sucursal de la poderosa 
institución financiera First National Citv 
Bank. El ministro de Economía asegU
ra que dicha sucursal no perjudicará en 
m:da a la economía nacional, agregando 
que funcionará con un capital de 1.5 mi
llones de colones y que. conforme a la 
ley de transferencias, sólo podrá enviar 
al exterior el 1C% de las utilidades ob
tenidas. La sucursal del FNCB deberá 
funcionar como una dependencia direc
ta ele la casa matriz y no como agencia 
ni como entidad distinta a aquélla. De
berá estm· representada por un gerente 
debidamente autorizado para obligar al 
First National City Bank en todos sus 
negocios y operaciones. Deberá dedicar 
un capital mínimo de Dls. 1 millón, re
gistr[;do en el Ministerio de Economía 
y depositado en un banco local o inver
tido en valores emitidos o garantías, de 
la fecha en que se inicie sus opera
cwnes. 

La reserva de capital que se constitu
ya deberá ser invertida en El Salvador 
con el fin de promover el desarrollo eco
nómico nacional, preferentemente en va
lores emitidos o garantizados por el Es
tado, pudiendo también ser invertida en 
los países del Tratado General de Inte
gración Económica Centroamericana, con 
previa autorización d el Banco Central. 

Guatemala 

Más Dólares a los que Viajen 
al Exterior 

L A Junta Monetaria y Bancaria de 
Guatemala autorizó -mayo 6-
mayores cuotas en dólares para per

sonas que viajen fuera del país por pla
cer o por negocios, fijando el máximo 
en Dls. 2,500 por persona. Esta dispo
sición se tomó dentro del régimen de 
control de cambios implantado en Gua
temala en octubre de 1962. Los turistas 
que viajen hacia México, Panamá y la 
zona del Caribe, pueden obtener ahora 
una cuota de 750 dólares por persona 
contra los 300 que les permitían ante
riormente. Los turistas que recorran 
Centroamérica pueden llevar ahora 300 
dólares: los que se dirijan a Europa, Ca
nadá, EUA, Suclamérica y cualquier otro 
lugar del mundo podrán obtener hasta 
Dls. 2,500. En cuanto a los desplaza
mientos de n egocios, los viajeros podrán 
cbtener cuota de 750 dólares si van a 
Belice y las zonas mexicanas limítrofes 
con Guatemala, y 2,500 si van a cual
quier otro lugar del mundo 

Honduras 

Oportunidades para la Exportación 
y la Inversión Alemanas 

E L Bc.nco Germano-Sudamericano ha
ce notar que los esfuerzos de Hon
duras por iudustrializarse brindan 

a los exportadores alemanes una exce
lent"e oportunidad. Las exportaciones de 
productos alemanes al mercado hondure
ño se incrementa ron a la cifra de casi 
Dls. 4.3 millones en 1963, o sea un au
mento del 19% en comparación con las 
cifras alcanzadas en 1962. Al mismo 
tiempo, las exportaciones de Honduras al 
mercado alemán crecieron a la cifra de 
Dls. 9.1 millones, es decir, un 13.5% más 
que el nivel alcanzado en 1962. El incre-

mento de las exportaciones hondureñas 
se debió a mayores ventas de fruta, café 
y madera, en tanto que las de algodón se 
contrajeron. Crecieron en 1963 las im
portaciones de las siguientes mercaderías 
germanas: maquinaria agrícola, vehícu· 
los de motor, productos químicos, fa rma
céuticos y electrónicos. 

El mismo Banco informa que la inten
sificación del programa de industrializa 
ción está creando nuevas oportunidades 
para que Alemania venda camiones, trac
tores, maquinaria p a r a construcción. 
bombas de agua, tubos de acero, etc., 
así como aceites lubricantes. insecticidas, 
llantas, piezas de refacción, cuya deman
da en Honduras va en aumento. Por 
otra parte seíi.ala la urgente necesidad 
que tiene Honduras de maquinaria para 
plantas productoras de alimentos y pa
ra la industria empacadora, así como 
maquinaria textil y para la instalación 
de plantas químicas. Todas éstas son ex
celentes oportunidades para el inversio
nista alemán. Además como Honduras 
dispone de grandes bosques de pino se 
ha planeado la construcción de una 
plsnta productora de pulpa de madera 
para fabricar papel de periódico y se 
está desarrollando un amplio programa de 
explotación de la fuerza hidráulica que 
pondrá a disposición de la industria .:!el 
país energía eléctrica barata en un fu
turo muy próximo, lo que hace de Hon
duras un lugar muy atractivo para la 
inversión directa de capital. 

Nicaragua 

Crédito de la ADI 

L A Agencia norteamericana para el 
D esarrollo Internacional ha conce
dido a Nicaragua -mayo 12- un 

crédito por Dls. 400 mil, destinado a 
la Cooperativa de Energía Eléctrica de 
Timsa, que beneficiará a 10 mil per
sonas. 

Facilidades Bancarias a los 
Agricultores 

E L Banco Nacional de Nicaragua 
anunció la implantación de una 
nueva política de créditos para los 

pequeílos agricultores. D e acuerdo con 
ella, los a gricultores ya no tendrán que 
pagar los impuestos del timbre a l hacer 
sus solicitudes de crédito, las cuales se
rán examinadas rápidamente en cual
quiera de las 25 agencias rurales de que 
dispone el Banco. Además. éste prestará 
la asistencia técnica requerida por el 
agricultor. El Banco cooperará con otros 
organismos para que se compren al agri
cultor sus cosechas, de acuerdo con los 
precios que imperen en el mercado. 

AMERIC.4. .4.NDINA. 

Bolivia 

El Estado Duplicará la 
Refinación de Estaño 

E L gobierno bo!iviano anunció recien
temente que en 1964 espera tratar 

- en su propia refinería de Oruro la 
mitad de la producción de estaiío del 
país y explicó que este incremento ])(}-
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drá lograrse debido a la instalación re
ciente de 2 hornos y 2 más que se pon
drán a funcionar posteriormente este 
mismo ailo. Con ello será posible dupli
car la anterior capacidad de refinación. 

En 1963 se refinó en el país casi una 
cuarta parte de los concentrados de es
taño y se exportawn como ligaduras de 
una pureza del 99.7% por lo que fueron 
clasificados en algunos casos como del 
grado "A". El último ailo la producción 
de refinados se situó en casi 5 millo
nes de toneladas procedentes de las mi
nas de estailo nacionalizadas. El gobier
no boliviano también sostiene que el cos
to de refinación en el país es ahora de 
15 centavos la libra, frente a los 18 cen
tavos que se pagan actualmente a la 
compañía William Harvey, de Inglaterra, 
la cual refina mucho del estailo concen
trado de Bolivia La refinería de Oruro 
comenzó sus op~raciones poco después 
de que las minas más grandes del país 
fueron nacionalizadas en 1962. 

Colombia 

Dos Créditos más del Exterior 

E L Eximbank aprobó un crédito de 
Dls. 3.2 millon~s pa!a el Ingen~o 
azucarero de Rw Pa1la , con el fm 

de financiar la adquisición de maquina
ria en EUA. Con este crédito del Exim
bank suman ya alrededor de Dls. 20 mi
llones los concedidos a empresas de Co
lombia en las últimas semanas. Reciente
mente se habían aprobado 5 operaciones 
de préstamo por Dls. 17 millones para 
las plantas eléctricas de Río Mayo, Ba
rranquilla. Cartagena, Chino y Barranca 
Bermeja. 

Por su parte, la Agencia norteameri
cana para el Desarrollo Internacional 
concedió - mayo 3 - un préstamo por 
Dls. 2 millones a la firma Maizena, 
S. A., para la expansión d e su planta en 
Cali, Colombia. 

Se Reanudará la Exportación 
de Azúcar 

EL gere~?-!e del ingenio La Manuelita 
anunciO - mayo 4 - que el país 
está en condiciones de reanudar las 

exportaciones de azúcar, t eniendo en 
cuenta el formidable aumento en la pro
ducción en todos los ingenios del país. 
Colombia está en capacidad de exportar 
30 mil toneladas del dulce a EUA 

El mismo funcionario agregó q~e es 
factible que en un plazo de 4 a 5 años 
se duplique la producción azucarera y 
que en otro período similar podría tri
plicarse. Buen porcentaje d e esta produc
ción irá al mercado interno que aumen
ta gradualmente. El saldo podría expor
tarse. 

Chile 

Informe Sobre Ocupación y 
Desocupación 

(Crónica de nuestro corresponsal en 
Santiago) 

E L Instituto de Economía de la Uni
versidad de Chile publicó un infor
me sobre ocupación y desocupación 

en marzo último seiíalando en el capí
tulo de OCUPACION que el Gran San
tiago, con una población cercana a los 
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2.3 millones de personas, tiene el 34.7% 
de ella en la fuerza de trabajo. Tal pro
porción viene disminuyendo desde octu
bre de 1956, lo que entraña que desde 
esa fecha se está dejando de aprovechar 
parte del potencial humano disponible 
que ha ido a engrosar la fila de los des
ocupados. " Actualmente -dice el infor
me- el 94.9% de la fuer za de trabajo 
se encuentra ocupada.. Esta proporción 
es m enor a la encontrada en diciembre 
pasado". 

En cuanto a la DESOCUP ACION el 
informe señala que en el Gran Santi~go 
desde la última ocasión en que se efec
tuó la encuesta al respecto, en diciembre 
de 1963, la proporción de desocupados 
llegó en marzo al 5.1% del total de la 
fuerza de trabajo. La mayor parte d e los 
cesantes proviene de la industria manu
facturera y de la construcción con 37.1 
y 21 .7% respectivamente, cifra esta últi
ma que aumentó en comparación con 
marzo de 1963. Los desempleados proue
niente8 del transporte y servicios de uti
lidad pública disminuyeron a un 3.6% 
del total desde diciembre y aquellos que 
vienen de los servicios personales dismi
nuyeron desde marzo del año pasado a 
8.1% . 

El informe se1íala que de las 2.291,800 
personas que Jw.bitan en el Gran Santia
go, hay 1.520.900 mayores de 14 aiios, de 
los cuales 725,300 son inactivos económi
camente. El resto de la pob·lación com
pone la fuerza de trabajo y está integra
da por 755,300 personas ocupadas y 
40,200 desocupadas. 

Proyecto Fotogramétrico para 
Coordinar el Plan de 

Desarrollo 
(Crónica de nuestro corresponsal en 

Santiago) 

L A OEA entregó al gobierno chileno 
el p r o y e e t o aerofotogramétrico 
OEA-BNJ-CHILE que consta de 

mapru, fotografías, etc., que reúnen va
liosas informaciones sobre formas del te
rreno, pendientes, rasgos del drenaje cli
mas ~ precipitaciones pluviales, etc., para 
coordmar el Plan de Desarrollo del país. 

El Plan reunió levantamientos topo
gráficos de Concepción, Talcahuano, 
Valdivia, Corral, Puerto Varas, Puerto 
lv1 ontt, Ancus y Castro. La identificación 
de predios rurales hecha por aerofoto
grametría proporcionó información sobre 
ubicación, cabida y régimen de tenencia 
de más de 170,000 propiedades agrícolas 
que representan casi el 95% de las tie
rras de valor económico de Chile 

El costo total del proyecto asce;tdió a 
Dls. 5.4 millones. La OEA, con un fon
do especial de ayuda a Chile, filwnció 
un total de Dls 550 mil. El resto fue 
aportado por el país con sus propios re
cursos y con financiamiento del Banco 
Interamericano de Desarrollo. Trabaja
ron en el programa 250 técnicos y pro
fesionales chilenos y 60 expertos contra
tadoo por la OEA entre las firmas de 
reconocido prestigio internacional en es
ta materia. 

La información económica básica ya 
lograda por este m edio y la que se con
tinúe elaborando mediante una filial de 
la Corporación de Fomento de la Pro
ducción, creada con este fin, constituye 
un inventario de las posibilidades agríco
las, capaz de utilizarse en diversos sen
tidos. 

Si de importancia resultan ser los le
vantamientos catastrales que se han hecho 
de los predios agrícolas, no .Zo son de me
nor las investigaciones sobre uso actual 
de la tierra. En efecto, ellas han revelado 
cuál es el empleo que Chile está haciendo 
de su riqueza agrícola potencial. Con el 
manejo certero de estos datos podrá de
terminarse cuáles son los puntos de cul
tiuo insuficiente y sus causas, así como 
analizarse qué factores se han de impulsar 
para conseguir el más alto aprovecha
miento de la tierra, tanto en relación al 
valor agrícola intrínseco de los predios co
mo a su ubicación respecto d e los centros 
poblados que deben normalmente abas
tecer. 

Además de la investigación de carácter 
agl'Ícola, se realizaron estudios de explo
ración petrolera a petición d~ la Empresa 
Nacional del Petróleo, traba¡o que fue ob
jeto de un contrato especial con dicha 
e1npresa. 

Alza del Indice de Precios 
al Consumidor 

(Crónica de nuestro corresponsal en 
Santiago) 

L A Dirección de Estadística y C~nsos 
dio a conocer el índice de precws al 
consumi.dor correspondiente al mes 

de abril. El total que marca el índice pa
ra el período enero-abril de 1964 es de 
19.8%, y del mes de abril del ~ño p_asa_do 
a igual mes de 1964 la czfra mdzca 
64.51% de alza. 

En relación al mes de marzo se expe
rimentó un alza .de 2.8%. 

La incidencia del índice general ~e los 
diversos rubros fue la siguiente: aluner;
tación 1.3%; vivienda 0.2% ; . ve~tuar~o 
1.2% y varios 0.1%. D e la mczdencw 
anot~dCz para alimentación una parte f'-!n 
damental corresponde a alimentos v_arz_o_s, 
motivada principalmente por la vanacwn 
del precio del azúcar. . 

Mientras tanto . el proyecto de rea¡uste 
para el sector pzíblico, que compren.:Jó
lo un 35% de alimento a determz os 
funcionarios a contar del 1 o. d~ e_nero_ p~
sado, y otro desde el lo. d~ ¡ulw f'f!XZ
mo, acaba de cumplir sus cmco tramzt:s 
constitucionales, szendo despachado pm a 
que el Ejecutivo lo acepte o lo vete. 

Estancamiento Económico e 
Inflación 

A 
la crisis en el sector a_gropecuar~o 
se atribuye el estancamiento econo
mico del país. Entre los años 1958 

a 1962, la producción agrícola ha desc~n
dido en 10%, mientras qu~ la. P?blac16n 
ha crecido en un porcentaJe sllrular. La 
ba ja de la oferta d~ alill!-entos ha d eter
minado un incontemble ntmo del_ alza. de 
los precios, situación que se agud1za s1 se 
toma en cuenta que la demanda crece 
con rapidez debido al aumento de_ la ~o
blación y el margen de consumo msatls
fecho que tradicionalmente ha tenido la 
comunidad chilena. En la baja agrícola se 
tiene el primer antecedente para explicar 
la fuerte iiúlación que se ha desencade
nado sobre la economía. Por otra parte, 
la escasez de productos alimenticios ha 
repercutido negativamente en la balanza 
de pagos del país, ya que la insuficiencia 
de la producción tiene que suplirse con 
productos importados. 
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Para fines de 1964 la deuda pública 
exterior chilena ascenderá a Dls. 2,450 mi. 
llones, en tanto que a fines de 1958 
cuando comenzó la presente administra
ción pública, la deuda no superaba los 
Dls. 620 millones. 

Comercio con la China Popular y 
la Nacionalista 

E L Ministerio de Economía declaró 
que se suscribió un convenio con la 
hepública Popular de China para la 

venta de 5 mil toneladas de cobre refi
nado con valor de Dls. 7 millones y que 
la entrega se hará en marzo de 1965, pues 
actuaimente Chile tiene vendida toda su 
producción en el mercado internacional. 
El delegado chino declaró, por su parte, 
que 10 mil toneladas de salitre que com· 
pró su país en 1959 a Chile, fueron uti
lizadas en importantes experimentos y 
que las 5 mil que ahora se adquirieron 
se emplearán en la agricultura. También 
se planteó la posibilidad de concertar un 
convenio comercial por 3 aüos, pues los 
chinos, además del cobre y del salitre, s<: 
interesan por la harina de pescado chile
na a cambio de te y azúcar rubia. 

Por su parte, Chile y China Naciona
lista firmaron un convenio -mayo 8- de 
intercambio comercial para incrementar 
las relaciones entre las dos naciones. 

Las Compañías Norteamericanas 
Mantienen Baja la Cotización 

del Cobre Chileno 

L OS sectores populares del país han 
denunciado que las empresas norte
americanas Anaconda y Kennecott 

Copper prefieren vender a bajos precios 
el cobre a sus casas centrales en EUA 
y obtener beneficios a través de los pro
ductos manufacturados en ése y otros 
países donde tienen filiales; además, las 
empresas estadounidenses que controlan 
el cobre chileno se han negado a acep
tar la petición del gobierno para que 
aumenten en 3 centavos el precio de ca
da libra del mineral que exportan de 
Chile hasta situarlo en 33.5 centavos Ca
da centavo de aumento en el preci~ cel 
cobre representa para Chile Dls. 7 millo
nes de ingreso por concepto de impuestos. 
La solicitud chilena de aumento se pro
dujo porque el cobre se está cotizando en 
el mercado de N u e va York a 38 centavos 
y más la libra, mientras que el mineral 
chileno es exportado por las dos empresas 
norteamericanas a 30.5 centavos la libra. 

Hasta el momento, los ejecutivos de los 
2 grandes monopolios que extraen y co
mercializan el cobre chileno se han ne
gado a aceptar la petición ele aumento. 

Ecuador 

Concesión de 1 Millón de Hectáreas 
a la Texaco 

I A prensa financiera internacional ha 
~ mformado que el gobierno ecuato

- riano ha hecho concesión a la Texas 
Petroleum Co., de una zona de más de 
1 millón de hectáreas localizada en las 
provinci!ls orientales de Napo y Pastaza, 
con el fm de llevar adelante los trabajos 
de exploración y explotación de petróleo 
y sus derivados. 
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Perú 

Aprobó el Congreso la Ley de 
Reforma Agraria 

E L Congreso del Perú (Cámara de Di
putados y Cámara de Senadores) 
aprobó el 14 de mayo el anteproyec

to de Ley de Reforma Agraria, el cual 
J:a sido turnado al Jefe del Poder Ejecu
tivo para su promulgación el 21 del mis
mo mes. La ley consta de 243 artículos y 
prevé la erradición del latifundismo (en 
tierras inadecuadamente explotadas) me
diante su inmediata expropiación por el 
gobierno y su posterior redistribución en
tre los arrendatarios por parte del Insti
~uto de la Reforma Agraria, organismo 
este encargado de llevar a la práctica es
ta ley. Establece también que los anen
datarios se convertirán en propietarios de 
l~s tierras que trabajan al promulgarse 
dicha ley, cuando esas tierras no sean 
mayores de 15 hectáreas en la costa o de 
30 en la sierra y la selva. Señala, asi
mismo, que no serán afectadas las ha
ciendas industrializadas, especialmente las 
dedicadas al cultivo de la caña de azúcar. 
La ley deja pendientes de solución los 
problemas relativos a la distribución de 
las aguas y de la reforma de las grandes 
empresas agrícolas. 

Por otra parte, en un estudio intitulado 
Financfación de la Reforma Agraria en el 
Perú se dice que dicha reforma costará 
S 8,248 millones para una extensión su
perior a los 4 millones de hectáreas agre
gándose que este programa de r~forma 
puede llevarse a cabo en unos 10 años. 

Reserva de Divisas por 
Dls. 135 Millones 

A L día último de abril del año en 
curso el Banco Central de Reserva 
registró un nuevo máximo de re

servas en divisas, las cuales alcanzaron 
la cifra de Dls. 135.8 millones. Este in
cremento proviene del excedente de di
visas del mercado libre una vez s·atisfe
chas las demandas del mismo. En abril 
de 1963 las reservas sumaban Dls 99 3 
millones. · · 

Planta de Planchas Galvanizadas 

CON la aportación de S 3 millones que 
harán industriales japoneses se ins
talará en Perú la planta el~ In:lus

tria Peruana de Alambre, S. A., la cual 
tendrá una capacidad de 1,000 toneladas 
mensuales. Se producirá en el Perú plan
ch_as galvaniz~d:;ts y calaminas bajo el 
mismo procedimiento que está usándose 
en Japón, país éste que es el mayor pro
veedor de los productos mencionados pa
ra Perú. 

Compra a EUA de 37 Mil 
Toneladas de Trigo 

E L Departamento de Agricultura de 
EUA anunció que el Perú había ad

. quirido 37 mil toneladas de trigo por 
valor de Dls. 2.4 rr.illones como parte del 
programa de Alimentos para la Paz. Esta 
es la 2a. compra que hace el Perú de 
acuerdo con el convenio crediticio para 
pagos agrícolas que fuera suscrito en fe
brero de 1964 por los gobiernos de ambos 
países. De conformidad con dicho conve
nio, el Perú adquirió 6 mil toneladas de 

aceites comestibles y 5 mil toneladas 
de trigo. Las compras de sobrantes agrí
colas de EUA montarán a Dls. 8.7 millo
nes cuyo importe será prestado al Perú 
para utilizarlo así: 65% en préstamos pa
ra programas de desarrollo económico in
cluyendo créditos para el sector pri~ado 
(10%) e inversiones que hará el gobierno 
peruano para fomentar el desarrollo agrí
cola; e~ 05% restante será utitizauo por 
el Gobierno de EUA en sus programas 
incluyendo aquellos de intercambio edu: 
catívo y el desarrollo de mercados agrí
colas en el Perú. 

Examen Económico de 1963 y 
Perspectivas para 1964 

E N un estudio, la Cámara de Comer
cio de Lima sostiene que el desarro
llo económico del país en 1963 fue 

menos satisfactorio que en los años ante
riores debido principalmente al deterioro 
de _las finanzas públicas y a la agitación 
social. Como hechos principales del año 
1963 seüaia la Cámara de Comercio de 
Lima los siguientes: a) fuerte desequili
brio de las finanzas públicas, manifestado 
en un déficit presupuesta! muy elevado; 
b) casi ningún aumento de las exporta
ciones, en contraste con lo sucedido en 
los 4 años anteriores; e) aumento mode
rado de la producción económica nacio
nal; d) expansión monetaria en grado 
semejante al año anterior y crediticia en 
menor grado; e) elevación de impuestos a 
principios y a fines de 1963; f) subida 
del costo de la vida bastante mayor que 
en el año 1962; g) nuevo aumento de 
las reservas del Banco Central y estabi
lidad del tipo de cambio. 

En cuanto al costo de la vida. la Cáma
ra dice que en los primeros 11 meses de 
1963 subió mucho más que en el mismo 
período de 1962, llegando a 8.7% contra 
4.6% en 1962, lo que demuestra la acen
tuación de las presiones inflacionistas. 

Por lo que respecta al presente 1964, 
la Cámara de Comercio de Lima afirma 
que las presiones inflacionarias se acen
túan, lo que provocará, inevitablemente, 
una mayor subida de costos y precios y, 
por tanto, nuevas presiones salariales. Las 
perspectivas para 1964 están dominadas 
por 3 factores principales: uno favorable, 
que es el aumento que se prevé en el 
valor de las exportaciones; y dos adversos, 
constituídos por la fuerte elevación de los 
impuestos y del presupuesto, así como 
por la situación social especialmente agi
tada. Como los precios de los principales 
productos de exportación del Perú han 
mejorado, es de esperar que el ingreso 
de divisas anmente aproximadamente en 
5% (unos Dls. 30 millones). 

Saldo Comercial Favorable en el 
Primer Trimestre 

D URANTE el primer trimestre de 
1964 la balanza comercial del Pe
rú arrojó un saldo favorable de 

S 531.7 millones, que es el más alto des
de 1955 en igual período. En todos estos 
años la balanza comercial ha sido defici
taria en el mencionado primer trimestre, 
con excepción de los años 1961 y 1962 
que tuvieron saldos positivos por S 98.6 
y 2.7 millones respectivamente. El equi
valente en dólares de los primeros 3 me
ses de 1964 es de 19.8 millones. En ese 
lapso el valor de las importaciones ascen
dió a Dls. 134.5 millones contra Dls. 130.6 
millones en igual período de 1963 y el de 
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las exportaciones fue de Dls 154.3 millo
nes el año en curso, contra Dls. 117 mi
llones del primer trimestre del año pa· 
sado. 

Venezuela 

Aumentaron las Exportaciones de 
Petróleo de EVA 

DE acuerdo con cifras publicadas por 
el US Bureau of Mines, en 1963 
las importaciones de petróleo cru

do de EUA aumentaron en 4 mil barriles 
diarios en tanto que las de productos re· 
finado~ incrementaron en 44 mil barriles 
por día hasta promediar 1 millón de ba
rriles. También se indica que las impor
taciones desde Venezuela. que habían 
representado en 1962 el 41% del total, 
aumentaron al 42% en 1963. Los envíos 
de petróleo crudo venezolano a EUA al
canzaron un promedio de 463 mil barriles 
diarios en 1962 e incrementaron a 478 
mil barriles por día en 1963. El aumento 
registrado fue de 15 mil barriles diarios. 
Después de Venezuela, solamente Cana· 
dá, Irán y Arabia Saudita registraron 
aumentos de consideración en sus envíos 
de petróleo crudo a EUA durante 1963. 

Plan Adicional de Inversiones 

EL Primer Magistrado de Venezuela 
anunció -mayo 12- un nuevo Plan 
de Inversiones Adicionales al llama

do Plan Nacional del ex Presidente Be
tancourt, con un monto de Bs. 3,816 mi· 
llones, para 4 renglones básicos: lo.) gas
tos de desarrollo destinados a dotar a la 
economía ele capital social básico e in
crementar su capacidad productiva; 2o.) 
gastos destinados a atender el incremento 
de programas educacionales y sanitario
a~istenciales; 3o.) gastos para cancelar 
obligaciones anteriores, y 4o.) gastos para 
cubrir deficiencias en el funcionamiento 
administrativo. También declaró el Presi
dente venezolano que las operaciones de 
la industria petrolera se incrementaron 
1.8%, al tiempo que las de hierro aumen
taron 2% en el primer trimestre de 1964. 

Reservas de Hierro para 130 años 

EN su Carta Semanal correspondiente 
al 2 de mayo, el Ministerio de Mi
nas e Hidrocarburos informa que las 

reservas probadas ele mineral ele hierro, 
las de los concesionarios, más las reservas 
nacionales, totalizan 1,512.5 millones ele 
toneladas métricas, que representan una 
duración teórica ele explotación ele 130 
años aproximadamente. Las reservas ele 
los concesionarios, explotadas a la tasa 
ele producción ele 1963, tienen una dura
ción teórica de 71 años. 

Decae el Ritmo de Producción 
Petrolera 

L A Cámara de la Industria Petrolera 
anunció -mayo 5-- un decaimiento 
en el ritmo ele crecimiento de la 

producción ele petróleo durante 1963 en 
comparación con los niveles alcanzados 
por las principales naciones productoras 
del mundo, lo que parece indicar una ba
ja en la capacidad competitiva de la in· 
clustria venezolana. La misma Cámara 
señala que el índice ele crecimiento ele la 

},![ayo de 1964 

producción en las principales nacionea 
exportadoras de petróleo fue de 12.8% en 
1963 frente a sólo el 1.5% de incremento 
en Venezuela. 

Los índices ele crecimiento de la pro
ducción petrolera en las naciones del Me. 
dio Oriente resultaron imnresionantes en 
196~ La producdón dP K11wait se elevó 
en 6%. la de Arabia Saudita 7%, la ele 
Irán 12% y la de Iraq en 13%. También 
dice la Cámara ele la Industria Petrolera 
que el desequilibrio entre el promedio del 
costo ele producción del petróleo en Ve
nezuela y el ele los países competidores 
continuó en aumento. 

El decaimiento del ritmo ele crecimien
to de la producción petrolera en Vene
zuela, respecto de las otras naciones ex
portadoras, se atribuye a las siguientes 
causas: costos ele producción relativamen
te más altos; mayores impuestos; menor 
productividad física y una política esta
dounidense de restricción de las compras 
de petróleo venezolano. 

Para concluir. la Cámara de la Indus· 
tria Petrolera dice que el deterioro de la 
posición venezolana en el mercado inter
nacional en 1963 podría ser un fenómeno 
pasajero sin mayor importancia, pero que 
de continuar la misma tendencia, sí po
dría afectar a todo el desarrollo ele la 
economía del país. 

Por último, la Creole Petroleum Co., 
anunció que invertirá Dls. 15 millones en 
el curso de 1964 en la perforación de 140 
pozos, de los cuales 126 serán de explo· 
tación y 14 de exploración. Este progra
ma constituye uno de los más importan
tes aspectos del presupuesto elaborado por 
la Creole para 1964, el cual monta a Bs. 
200 millones. 

BRASIL 

Cancelan Subsidios a la Importación 

E N un esfuerzo para combatir la in· 
_¿ flación, el gobierno dispuso -mayo 

9- la cancelación de los subsidios 
en divisas extranjeras para la importa
ción de petróleo, trigo y papel para pe
riódico. Los dólares destinados a la com
pra de esos tres productos eran negocia
dos hasta ahora por el Banco de Brasil al 
tipo de Cr. 600-620, mientras que en el 
mercado libre el dólar se cotizaba a Cr. 
1,200. Explicando el alcance ele la medida, 
el Ministro de Hacienda declaró que di
cha situación no podía prolongarse, ya 
que para subvencionar el nivel preferen
cial del dólar el Tesoro Público no dis
ponía de otro medio que el de recurrir a 
la emisión de billetes. La tesis guberna
mental afirma, pues, que el alza ele los 
precios que acarreará la supresión de 
subvenciones será mucho menos nefasta a 
la economía brasileña que nuevas emisio· 
nes ele papel moneda. La supresión de 
los subsidios sobre las importaciones de 
cereales, papel y petróleo, reducirá men
sualmente en Cr. 20 mil millones los gas
tos del gobierno. 

A partir del 12 de mayo del año en 
curso, los brasileños comenzaron a pagar 
casi el doble por la gasolina y los deri
vados del petróleo, nuevos precios que 
fueron autorizados por el Consejo Nacio
nal del Petróleo como una medida guber
namental contra la inflación y luego de 
haber sido eliminados los subsidios. 

Reformas Agraria, Fiscal, Bancaria 
y Habitacional 

EN la primera reunión del Consejo de 
Ministros del nuevo Gobierno Bra
sileño, se acordó llevar a cabo las 

reformas agraria, fiscal, bancaria y habi
tacional. 

El Ministro Extraordinario para Pla
neación y Coordinación, hizo un análisis 
de la situación brasileña y examinó las 
soluciones que podrían darse a los prin
cipales problemas. Manifestó que la re
forma agraria podría ser llevada a cabo 
mediante la constitución de un fondo in
tegrado por los recursos derivados de la 
ventn. de alimentos excedentes imnortados 
de EU A. El Fondo permitiría financiar 
el programa de reforma agraria en as
pectos tales como la adquisición de ma
quinaria, fertilizantes y semillas. Además, 
la venta de esos productos a precios ba
jos contribuiría a frenar el alza del costo 
de la vida. Refiriéndose a la reforma. fis
cal, el Ministro señaló que podría ser 
realizada en dos fases: una de emergen
cia, que debe ser puesta en marcha de 
inmediato y otra a largo plazo que podría 
entrar en vigor a partir de 1965. Debido 
a que el traspaso del impuesto territorial 
a la Unión reaueriría una reforma cons
titucional, el Ministro señaló la necesidad 
de encontrar una fórmula jurídica que 
permitiera el control en escala nacional 
de los impuestos territoriales municipa
les. En relación con la reforma bancaria, 
el Ministro señaló la necesidad de que el 
gobierno se defina sobre el particular. ya 
que el Congreso ha venido acelerando los 
trámites dPl proyecto respectivo. Final
mente, el Ministro señaló, en relación con 
la reforma habitacional, la conveniencia 
de elaborar un programa nacional que 
permitiera emplear en la construcción de 
viviendas la mano de obra desplazada por 
las políticas restrictivas que se adoptarán. 

Posteriormente, en una segunda Reu
nión del Consejo de Ministros llevada a 
cabo en los primeros días del presente 
mayo el Ministro Extraordinario para 
Planeación y Coordinación, presentó una 
serie de medidas concretas para ser lle
vadas a cabo por el gobierno, escalonando 
tareas, determinando los nlazos de eje
cución de las mismas e indicando los or
ganismos responsables. El escalonamiento 
de tareas está dividido en 4 sectores de 
trabajo: Primero.-Reforma Financiera 
de Emergencia, para ordenar y ejecutar 
el actual presupuesto, entrañando princi
palmente un plan de economías presu
puestarias del orden del 30% y una pro
gramación metódica de liberación de 
recursos, mes a mes, a fin de que todos 
los Ministerios reciban con regularidad 
sus fondos y así poder cumplir sus pro· 
gramas; Segundo.-Se relaciona con un 
reexamen del proyecto de presupuesto pa
ra 1965, para proceder a una radical mo
dificación del sistema ele formulación y 
ejecución del mismo. Se procurará tener 
una visión global de los gastos de inver
sión del sector núblico y no solamente de 
los gastos tradicionalmente incluídos en 
el presupuesto y que representan menos 
del 60% del total ele las inversiones pú
blicas. En esta segunda fase ele tareas, se 
presentará un proyecto completo ele rees
tructuración fiscal que incluye una redis
tribución de la carga impositiva y una 
racionalización ele los tributos así como 
una mayor eficiencia para recaudados. 
El tercer sector de trabajos se ocupa de 
la programación a medio y largo plazo, 
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comprendiendo 3 fases: programa de go
bierno para el bienio 1964-1965 con un 
plan futuro a 10 años, tendiente a fijar 
lineamientos generales de una estrategia 
de desarrollo para el próximo decenio, 
señalándose las principales metas a alcan
zar. Finalmente, serían fijadas las bases 
de un plan quinquenal como una colabo
ración para el gobierno que ha de tomar 
posesión del cargo próximamente: el 
cuarto sector de trabajo, tiene ya listos 
los proyectos de reforma habitacional y 
nuevos proyectos gubernamentales sobre 
reforma bancaria y reforma fiscal de 
emergencia. Seguidamente se elaborará un 
proyecto de revisión agraria aprovechan
do varios anteproyectos existentes en el 
Poder Legislativo y en otros or~anismos 
estatales. A más largo plazo, será reexa
minada la cuestión de la reforma admi
nistrativa. 

Proyecto de Reforma al Sistema 
Bancario 

EL gobierno envió -mayo 8- al Par
- ..J lamento brasileño su primer proyec

to de reforma, que atañe específica
mente al sistema bancario y el cual 
comprende 3 puntos: I) la Superinten
dencia de Moneda y Crédito, que hasta 
ahora estaba sometida a la dirección del 
Banco del Brasil, se convierté en órgano 
independiente; II) se crea un Consejo 
Nacional de la Moneda, encargado de 
dirigir la política monetaria de la nación 
Y III) el Banco del Brasil se convierte 
en banco central. El Consejo Nacional 
de la Moneda será presidirlo por el mi
nistro de Hacienda y 59 integrará con 
los ministros de Industria y Comercio, 
y de la Planificación, el presidente de 
la SUMOC, el presidente del Banco Na
cional para el Desarrollo Económico y 
los 3 directores de la SUMOC con man
datos fijos. 

En virtud de la enmienda a la Cons
titución Política del Brasil, impuesta por 
el acta institucional del 9 de abril de 
1964, las dos Cámaras disponen cada 
una de ellas de un plazo de 30 días para 
debatir el proyecto. Si al cabo de 60 días 
no se ha llegado a una decisión en el 
Parlamento, el proyecto será considera
do como definitivamente aprobado. 

AMERICA SUDATLANTICA 
Argentina 

Buenas Perspectivas para el 
Comercio y la Balanza 

de Pagos 

A POYADA en los crecientes ingre
sos provenientes de sus exportacio
nes de trigo y de carne y en un 

reforzamiento de las reservas de divisas, 
la República Argentina está haciendo un 
considerable esfuerzo para cumplir con 
sus obligaciones financieras externas y 
de este modo lograr ur fortalecimien
to de su posición internacional. 

Si las exportaciones argentinas llega
ran al nivel que se ha calculado, el su
perávit de la balanza comercial se ele
vará de Dls. 350 millones a Dls. 600 
millones en esto año, frente a un saldo 
también positivo de Dls. 370 millones re
gistrado en 1963 y otro negativo por 
Dls. 141 millones en 1 962. 

La actual cosecha de trigo es una de 
las mejores en la historia del país, pues 
se estima en 7.7 millones de toneladas 
para el ciclo 1963-1964 en comparación 
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con los 5 millones de toneladas cosecha
das en 1962-1963. De esa cifra, deberá 
quedar un excedente exportable de casi 
4 millones de toneladas frente a sólo l. 7 
millones en 1963. Europa Oriental y la 
República Popular de China son seguros 
compradores del trigo argentino. Unas 
800 mil toneladas del cereal fueron ven
didas a Chir.a recientemente. 

Las perspectivas de las exportaciones 
de carne al mercado mundial, que cre
cieron 38% en 1963 respecto de 1962, no 
son muy favorable;;. El gobierno argen
tino está estudiando controlar el consu
mo interno de carne con objeto de po
der satisfacer la demanda externa. Aun 
cuando en los últimos meses Argentina 
no ha sido · capaz de surtir los pedidos 
británicos de carne refrigerada, la firme
za de los precios le ha proporcionado 
ingresos tan cuantiosos casi como en 
1963. 

En los círculos extranjeros se piensa 
que son buenas las probabilidades para 
el azúcar argentino en el mercado mun
dial (cerca de 300 mil toneladas dispo
nibles para la exportación). 

Argentina confía en que, procurando 
disminuir las importaciones como hasta 
ahora, este año obtendrá un superávit 
en su halam:a de pagos del orden de los 
Dls. 100 millones, después de pagar una 
parte de los Dls. 500 millones aproxima
damente, que deb~ cubrir en 1964 por 
concepto ile principal e intereses de su 
deuda pública exterior. Esta deuda, su
mqdas la pública v la privada, se estima 
en cerca de Dls. 2,500 millones. 

Desde que tomó po~esión el presiden
te Illia - inform'm fuentes oficiales
Argentina ha satisfecho compromisos con 
el exterior por un total de Dls. 117 mi
llones; no obstante eso, el país pudo 
anotarse un leve incremento en sus re
servas de divisas. 

Al analizar la economía del país des
de un punto de vista global, los obser
vadores se muestran considerablemente 
más optimistas que en mucho tiempo 
atrás. Sin embargo, el curso definitivo 
de los acontecimientos dependerá de que 
se mantenga la estabilidad política del 
país y el crecimiento de las exportacio
nes, así como de que se aplique una 
política adecuada en materia de sahi.rios 
y de control de precios. 

No se Indemnizará a las Empresas 
Petroleras 

E L secretario de Energía y Combusti
bles anunció - mayo 9 - que no 
habrá renegociación de los contra

tos petroleros anulados ni indemnización 
para las empresas extranjeras afectadas 
y que son en su mayoría norteamerica
nas; también dijo que próximamente se 
adoptará una medida destinada a que 
Yacimientos Petrolíferos Fiscales conduz
ca to:la la política petrolera del país. 
Señaló, asimismo, que las deudas de las 
empresas petroleras al Esta:!o por con
cepto de impuestos, son fabulosas. En 
cuanto al estado actual de las relaciones 
con las empresas petroleras extranjeras, 
dijo que prácticamente hay una toma de 
posesión, ya que funcionan grupos de in
terventores de YPF en todas ellas. Por 
otra parte informó que YFF compra el 
petróleo a esas empresas pero no lo paga 
en el momento, sino que les da un reci
bo y el pago lo imputa al juicio de 
nulidad. Abona solamente una cantidad 
que permite a las empresas cubrir sus 
gastos. 

En un análisis de las recientes medi
das cambiarías impuestas por el gobierno 
(véase Comercio Exterior de abril, Pág. 
274) la Asociación de Economistas Ar
gentinos opina que constituyen una acer
tada orientación para la política econó
mica de la nación. Afirma textualmente: 
"Entendemos que las medidas cambiarías 
adoptadas incidirán eficazmente para 
evitar la descapitalización nacional, la 
nefasta especulación en divisas y permi
tirán mantener la alimentación regular 
del mQrcado de cambios necesaria para 
la estabilización de los costos internos 
de nroducción. Tales medidas son el pre
ludio indispensable para encarar un pro
grama de desarrollo general con resulta
dos positivos". 

Alza del Costo de la Vida 

U N cable de la UPI inform. a -mayo 
12- que, en los últimos 12 meses, 
el costo de la vida aumentó 28%. 

Las cifras para abril de 1964 muestran 
un alza del 3.8% respecto al mes ante
rior. Los alimentos subieron 6.5% Y la 
ropa 3.1% en abril. 

Uruguay 

Aprueban el Crédito para Comprar 
Azúcar a Cuba 

E L Banco de la República aprobó el 
crédito para la importación de 10 
mil toneladas de azúcar crudo de 

Cuba, que completarán las 30 mil tone
ladas previstas en el convenio comercial 
entre ambos países. Con anterioridad lle
garon 20 mil toneladas de azúcar cuba
no que fueron distribuidas para el con
sumo popular. 

Dentro del marco del convenio comer
cial mencionado, las empresas Cubatex 
y Alimpex, ambas de la isla, concreta
ron operaciones de compra de productos 
uruguayos. Cubatex comprará cueros a 
Curtiembres Uruguayas, incorporando así 
un nuevo rubro al intercambio, que has
ta ahora solamente incluía entre los pro
ductos uruguayos tasajo, arroz y corned 
beef. Alimpex, por su parte, formalizó 
nuevas compras de tasajo y tramita ne
gociaciones para adquirir otros produc
tos uruguayos. 

Importación de Trigo 

E L Consejo Nacional de Subsistencias 
ha abierto dos licitaciones para im
portar trigo. Por la primera, con 

plazo de descar,e·a no más allá del 5 de 
junio, se imnortarán 20 mil toneladas 
de h Argentina, pues ningún otro país 
podría lleP:ar a tiempo; por la segunda, 
que comprende 50 mil toneladas, las en
tregas podrán extenderse hasta el 4 de 
vgosto para las últimas 25 mil tonela
das, lo cual hace posible la presentación 
de ofertas que no sean únicamente ar
gentinas. En los círculos de negocios se 
P!'.tima que para esta última carga de 
25 mil toneladas e abe la posibilidad 
de ofertas de Canadá y de EUA. 

También se ejerce fuerte presión des
de el Ministerio de Ganadería y Agri
cultura del Uruguay para que se nego
cie a través de la Ley 480 de EU A otras 
70 mil toneladas de trigo para comple
ta>· las 150 mil toneladas que el país ne
cesitará en 1964. Para ello es indispen
sable que el Congreso adopte una ley 
que permita la operación. 

Comercio Exterior 


