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III Reunión del CIES al Nivel 
Ministerial 

L A Organización de Estados America
nos decidió celebrar la III Reunión 
del CIES al nivel ministerial en 

Lima, durante el próximo mes de diciem
bre. La Conferencia deberá examinar la 
marcha de la Alianza para el Progreso. 
Y el establecimiento del CIAP. Discutirá 
también la opinión, cada día más arrai
gada en algunas esferas latinoamerica. 
nas, de que EUA vuelve al sistema hila 
teral en las operaciones de asistencia en 
el Continente. Se tenía la idea de cele
brar la Conferencia en noviembre próxi
mo, pero parece que las autoridades pe
ruanas consideran más conveniente que 
se efectúe en diciembre. El Consejo de 
la OEA facultó al secretario general para 
que fije con las autmidades peruanas la 
fecha definitiva. 

La convocatoria automáticamente ha 
puesto a los técnicos del CIES a elabo
rar el temario de la Conferencia, que se 
espera esté listo en julio del año en 
curso. 

Por otra parte, se ha informado -ju
nio 11- que el presidente de EUA de
signó al Subsecretario de Estado para 
Asuntos Latinoamericanos, Thomas 
Mann, representante norteamericano an
te el Consejo Interamericano Económico 
Y Social en reemplazo del señor Teodo
ro Moscoso. 

Organismo Comercial de Nuestro 
Hemisferio 

EL Senador estadounidense Jacob K. 
Javits propuso -junio 7- la for
mación de una organización comer

cial de naciones de nuestro Hemisferio. 
Recordando que, por el momento, el in
tercambio comercial es más bien desfavo
rable para los países de la América La
tina, el Senador añadió: "Son necesarias 
alternativas audaces como el desarrollo 
y la expansión de la Asociación Latino
americana de Libre Comercio y del Mer
cado Común de la América Central. .. 
Tal desarrollo debería transformarse, con 
la participación de otros países de la 
América Latina, Estados Unidos v Ca
nadá, en una organización comerc{á¡ del 
Hemisferio Occidental. El objetivo final 
sería la creación de una zona de libre 
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• Los intereses privados y la ALP RO 

• Aumenta la deuda externa 
latinoamericana 

• El comercio exterior cubano llega a nivel 
máximo 

• Propuestas del gobierno brasileño para el 
saneamiento financiero 

• Nuevas regulaciones cambiarías en 
Argentina 

comercio del Hemisferio para las mate
rias primas de las Am¡:ricas". También 
propuso la adopción de medidas que de
pendan más del l;ector privado, tal como 
ya está ocurriendo. de manera más limi
tada, a través de la compañía de inver
siones inspirada por el Grupo de Desa
rrollo de la Comunidad del Atlántico 
para la América Latina. Esta organiza
ción ya comenzó a aportar capital pri
vado y conocimientos técnicos de EUA, 
Japón y Europa al sector privado de 
Latinoamérica en sociedad con hombres 
de negocios nacionales. 

Intereses Privados Abusan 
de la ALPRO 

EN la Universidarl de Georgetown, 
EUA, el ex-presidente de Colombia, 
Alberto Lleras C., pronunció un 

discurso en el que, con el tema de "La 
Alianza después de Kennedv". criticó a 
los intereses privados en EUA y en Amé
rica Latina, por tratar ele convertir a la 
Alianza para el Progreso en una pantalla 
protectora para la operación de las gran
eles empresas: agregó que el extinto pre
sidente Kennedy comprendió por comple
to la necesidad de defender la Alpro 
contra sus adversarios en el Continente 
y contra la continuada hostilidad de los 
intere~es particulares en EUA y en Amé
rica Latina. El ex-presidente colombiano 
no ocultó que se refería a las informa
ciones de prensa según las cuales el 
nuevo presidente de EUA y su secreta
rio auxiliar de Estado para Asuntos 
Interamericanos, Thomas Mann, habían 
abandonado la política de idealismo del 
presidente Kennedy para aJoptar una 
política más pragmática hacia América 
Latina. Admitió Lleras Camargo que algo 
del impulso de la Alpro puede haberse 
perdido con la muerte de Kennedy y re
cm·dó que ni el Plan Marshall, ni las 
Naciones Unidas han sido de ninguna 
manera iniciativas pragmáticas sino, ai 
contrario, francame>1te abiertamente 
idealistas. Lleras Carrargo se preguntó: 
por último, si ha de ser un privilegio 
para América Latina ser :..·P.rom¡1en~Hda 
con una política de pragmatismo, desti
nada a servir los intereses norteamerica
nos en nuestros países. 

La conferencia a que nos referimos en 
P.] párrafo anterior y en la cual afirmó 
el seúor Lleras Camargo que parece exis
tir una crisis de confianza en las rela
ciones entre EUA y la América Latina. 

fue descrita por un diplomático latino
americano como una pieza importante y 
oportuna, justamente a tiempo para res
catar a la Alianza para el Progreso de 
un posible fracaso definitivo. En algunos 
círculos sorprendió el tono categórico del 
ex-presidente colombiano cuando destacó 
las maniobras de los enemigos de la Al
pro y atacó duramente una posible crí
tica pragmática de EU A hacia los otros 
países del Continente. La preocupación 
de los mismos círculos surgió de la 
idea de que posiblemente Lleras Camar
go no habría empleado ese mismo tono, 
si no tuviese informaciones más serias y 
de mejor fuente que las que han sido 
publicadas en la prensa. Las versiones 
periodísticas de los meses de abril y ma
yo del año en curso decían que el Go
bierno del Presidente Johnoon tendía a 
abandonar la política idealista de su pre
decesor para adoptar una política prag
mática, consistente en evaluar las situa
ciones a medida que se vayan presen
tando y de acuerdo con los intereses 
nacionales de EUA. 

Por su parte, Thomas C. Mann, coor
dinador de EUA para la Alpro, respon
dió -junio 7- a la pregunta "¿Cuánto 
están poniendo las naciones latinoameri
canas en la Alianza en comparación con 
lo que porwn los Estados Unidos?" que 
"en el sector privado, el promedio por lo 
general es de 1 a 9. Por cada dólar de 
inversión de intereses privados norteame
ricanos hay 9 del sector privado en de
sarroll~ ... yo diría que los latinoameri
canos ciertamente están poniendo mu
chas veces más ele la cantidad de dinero 
que el sector público de los Estados Uni
dos (el gobierno) está apartando en el 
proceso'' 

Carlos. Sanz de Santamaría, presidente 
del CIAP declaró en Nueva York -ju
nio 2- que "más que un programa de 
ayuda, la Alianz~ ~_iene que ser ~.n pro
grama de comercw , agregando: Clara
mente lo dice la Carta de Punta del Este. 
Sin embargo, hay la desafortunada ten
dencia a pensar en ayuda externa como 
algo que se necesita trabajar y en co
mercio como alg-o que sucede automáti
camente". También pidió una aplicación 
racional de la Ley de la oferta y la de
manda y dijo, para ilustrar mejor su pe
tición, que 6 países latinoamericanos cu
yos ingresos dependen del café perdieron 
cerca de Dls. 1,343 millones en los 5 
años transcurridos de 1957 a 1962. En el 
primer año de la Alnro, tales países re
cibieron un total de Dls. 145 millones por 
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concepto de ayuda económica de EUA. 
"Poniendo esto de otro modo, el comer
cio al nivel de 1954, sin ayuda ninguna, 
valdría cerca de dos veces más que la 
ayuda al nivel de 1962". 

Que EUA Compre más Azúcar 
a I beroamérica 

CON objeto de obtener cuotas más al
. tas para colocar su azúcar en EUA. 

que es el mayor mercado del mun
do, los países latinoamericanos -reuni
dos en \Vashington bajo los auspicios de 
la OEA en la 2a. quincena de mayo
decidieron apoyar la candidatura de un 
personaje iberoamericano como director 
ejecutivo del Consejo Internacional del 
Azúcar. En otra decisión, se dio de plazo 
a los gobiernos latinoamericanos hasta el 
próximo mes de septiemure para que es
tudien 3 alternativas de acción encami
nadas a estabilizar los precios del mer
cado mundial del azúcar. El Consejo 
Internélcional del Azúcar tiene su sede 
en Londres y el cargo de director eje
cutivo, que desempeña provisionalmente 
R. E. Stedman, está vacante al presente. 

Los productores de remolacha de EUA 
que disfrutan de un mecanismo que a 1~ 
postre les otorga un subsidio. desean ro
locar en el mercado estadounidense unas 
750 mil toneladas más, las que tendrían 
que ser reducidas de las cuotas de im
portación. 

La Asociación de Refinadores de Azú
car de EUA, que maneja el negocio de 
importación, se ha opuesto a esa peti
ción, sosteniendo que in di rectamente le 
costaría a los contribuyentes norteameri
canos Dls. 27.7 millones. 

Celso Furtado no es Miembro 
del CIAP 

EL economista brasile11o Celso Furta
do declaró recientemente, a su lle
gada a Santiago de Chile, que no 

se considera miembro del Comité Inter
americano de la Alianza para el Progre
so (CIAP), desde el mismo instante en 
que el actual gobierno de su país lo pri
v? de sus derechos políticos. El E'X-mi
mstro de Planificación y ex-director de 
la Superintendencia para el Desarrollo 
_¿¡ Nordeste del Brasil, ha ido a aquel 
país invitado por la Universidad de Chi
le. Dirigirá un seminario de la CEPAL 
en Santiago y quizá dicte algunas confe
rencias y cursos especializados antes de 
salir del país en agosto }>róximo. Círcu
los allegados a la CEP AL informaron 
que Furtado se rl ir i g ir á E'ntonces a 
EUA. 

Tesis del Congreso de EVA Sobre 
Inversiones en América Latina 

SEGUN una Comisión del Congreso es
tadounidense los esfuerzos de EUA 
para incrementar las inversiones en 

Iberoamérica son perjudicados por la 
tendencia hacia la ex¡Jropiación y por 
la inflación. El informe, redactado por la 
subcomisión de Relaciones Interamerica
nas Económicas de la Comisión Conjun
ta de Economía, ennurnera una lista ne
gativa de palabras o acciones, en la que 
incluye la anulación de los contratos pe
troleros eu Argentina y Perú, la expro
piación y la amenaza sobre los servicios 
públicos y propiedarles mineras extran
jeras en Brasil, los impuestos relaciona-
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dos con el cobre en Chile y la congela
ción de las transferencirs de utilidarks 
en varios países. 

En el informe, intitulado "Inversión 
Privada en América Latina" se sostiene 
que el Gobierno de EUA deLe comenzar 
a establ"cer distinciones entre las nacio
nes latinoamericanas que dan hospitala
ria acogida al capital de inversión ex
tranjero y aquéllas que lo acepten y 
luego esr.rimen amenazas contra E'l mis
mo. Agrega tcxtualmE'nte: '·Parece in
congruente que el Gouierno caiga en el 
error común de tratar a las repúblicas 
lntinoamericam:é'\ como una sola entidad". 
El informe anaH7.a b política ele inwr
sión que sigue EUA en cuanto n garan
tizar la inversión privada en América 
Latina al amparo de una misma fórmula . 

VII Conferenci.z Inleramericana 
de. Seguridad Social 

L A VII Conferencia Intcramericana 
de SC'guridad Social adoptó -junio 
5- un Plan Continental de Desa

rro'lo de la Seguridad Socid, basado E'll 
las ideas sociales del Presidente de Mé
x!co, para multiplicar los beneficios en 
favor de los pueblos americanos. E! evE'n
to a que nos r2ferimos tuvo luKar en 
Asunción, Paraguay, y reunió a 120 re
presentr,ntE's de 18 países americanos. 

La Conferencia aprobó la inmediata 
formación de una Comisión Especial que 
se encargue de: 1) elaborar el proyecto 
general de un Plan lnler~mericano rle 
Desarrolfo de b S e;;-uridacl Social y 2) 
proporcionar a la mayor brevedad posi
ble a los gouiernos y a las instituciones 
miE'mhro3 de la Conf0rencia IntE'ram~ri
cana d~ Seguridad So::ial, las normas 
para la formulación de los r espectivos 
plune3 nacionales t.endi•mtes a obtener un 
desarrollo integral de c;us trabajos de se
guridad social. 

El plan que la Comisión elabore será 
discutido y aprobado rlurante una l'Cll

nión extraordinaria del Comité Perma
nente Interamericano de Seguridad So
cial que se efectuará a más tardar el 
mes de septiembre próximo. Además, se 
osolicita a todos los gobiernos lat.i noamr
ricanos que en la próxima reunión del 
CIES al nivel ministt>rial (Lima. diciem
bre), se incluya como resolnción anexa 
a la Carta de Punta del Este, el Plan 
Interamericano para el Des::nrollo de la 
Seguridad Social. 

Fuerte Aumento de la Deuda 
Externa Latinoamericana 

CIFRAS daclüs a conocer por el Ban
co InteramE'ricano de D esarrollo rl'
vdan que los ¡mises de América 

Latina, en conh.111to, 1an aumentado pe
ligrosamente su deuda E'Xh'rna. L~ deu:!a 
p(,h!ica E'Xlerna de Amérira Ldina lle
gaba en 1950 a Dls. 1,741 millonE's, se 
elE'VÓ a Dls. 3,606 mi!lonE's 1?11 1953 y a 
h cifra sin precedentes de Dls. 9,100 mi
llones en 19€'3. 

En 1963 las reservhs ofirialE's d~ clivi
sns de los países de Amél'ica Latina, lle
gaban a sólo el 6G% del nivel de las clP. 
1957. En 1962 América Latina te nía que 
destinar Dls. 1.2CO mi!lones al aüo pgra 
el servicio de su deuda externa tot~l y el 
BID calcula que para 1965, sumados loo. 
servicios rle la dE'uda externa pública y 
privarla, la erogación anual será de más 
de Dls. 2,200 millone~, cifra esta supe-

rior al total ele In avuda extema anual 
prcvis!~ E'll la Cal'la ·de Punta del Este. 
El debilitamiento del comercio exterior 
es se:inlado C'<llUO la base del problema. 

Aumento de la Inversión Privada 
Japonesa en I beroamérica 

EMPRESAS japonesas consideran 
que son provechosas en estos mo
m~ntos las graneles inversiones en 

los países latinoamericanos; por su parte, 
el Gobierno nipón estima que el capital 
del Japón debe entrar a formar parte de 
ll11presas mixtas C'll Latinoamérica. La 
balanw comucial de Ja¡Jón con lbE'roa
mérica E'S f<.Jvorable a nuestra región y 
Pn lo3 mC'clios japoneses se considera que 
un mejoramiento sustancial 011 !a capa
cidad adquisitiva de los países latinoame
rica!10~l ha de tardar en pro::ucirse toda
vía de 2 a 3 ai'ios. Según datos oficiales, 
Lns inversione·; directas de Ja¡;ón en 22 
pab?s de América Latina alcr::nzabnn al 
30 de s2pticmbre de 1963 un monto dE' 
Dls. 143 millones, fundamentalmente en 
forma de cmp~·esas mixtas. En igual fe
cha las invl'rsiones japonesas en Asia 
Suroriental ascendían a sólo Dls. 85 mi
llones; en Oriente Medio a Dls. 137 
millone:< y las efectuadas en otras regio
nes a Dls. 148 millones. 

CARIBOAMERI CA 
Cuba 

Nivel Máximo del Comercio 
Exterior en 1963 

CIFRAS dadas a conocer el 13 ele ju
nio rcV2lan 'JUC el valor total del 
comercio exterior cubano en 1963 

fue el má:> alto de los últimos 5 años. 
El total de importaciones y export~cio
nl?s a!:ecnrlió a Dls. 1,409 millones, sig
n'ficanclo un aum~nto del 10% con rela
t:iún a 1962. Las v2ntas rle Cuba al 
E'xtranjero fuE'ron superiores en 4% rE'S· 
pecto n 1962 y las compras subieren en 
l!!1 14%. 

El comercio con Europa Occidental y 
otros países fuera elE') campo socialista 
<?11 distintos Continentes registró, E'n ge
neral, una tendencia ascendente, <:unque 
con oscilaciones. Con Inglaterra el valor 
de las m ercan:::ías intercambiadas subió 
clr Dls. 23.3 millones E'n 1962 a la cifra de 
Dls. 33.1 millones en 1963; con Canad¿ 
tmnb;én SC' produjo un aumento cie casi 
Dls. 10 millones. En 1963 MarrueC'OS pa
~6 a ocupar el primer lugar entr? las na
riones r;uc comercian co11 Cuba fuera riel 
campo socialista, duplicándose el volu
nwn ele la circulación de mercsncÍi,;s en
t.re ambos países has ta llegar a Dls. 40 
millones. Las relaciones comerciales con 
h Repúbl ica Arabe Unida se elevaron dE' 
Dls. 19 a 2G millones, d ebido principal
mente al crecimiento de las hnportacio
nes de es te país africano. Con Japón, tra
dicional cliente del mercado cubano, dis
minuyó el comercio en poco menos de 
Dls. 11 millones, pero el balance sigue 
siendo ampliamente favorable a la RC'
públiea de Cuba. 

Ea Amé!·ica, aparte de Canaclñ. los 
principak~S participant~s en d comercio 
Cuba fuPron Uruguay con Dls. 4.9 mi
llones v Guavana Británica con Dls. 4.1 
mil!on~s. El ·comercio con Chile ba ió a 
menos de Dls. 3 millonE's v con México 
subió li~eramente, de Dls. i..4 millones a 
1.9 millones. 
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El Continente con el cual cuba efec
tuó más amplias relaciones comerciales 
fue Europa, con una circulación de Dls. 
1,044 millones en mercancías. Asia ocupó 
el 2o. lugar con Dls. 221.7 millones. 

El país col! el mayor volumen de co
mercio es la Unión Soviética, con un in
tercambio por Dls. 624.8 millones en 1963; 
la República Popular China mantiene el 
2o. puesto con Dls. 163 millones. 

Con Checoslovaquia hubo un incre
mento de Dls. 19 millones en el comer
cio durante 1963 y con la República 
Democrática Alemana de Dls. 25 miJ!o
nes. Las relaciones tamb;én se amplia
ron con Polonia y Hungría, registrándose 
descenso en el intercambio con Bulga
ria. 

Por otra parte, Cuba y Suecia firma
ron un protocolo a fin de prorrogar por 
3 años más el convenio comercial suscri
to entre ambos países. Con la Unión So
viética firmó Cuba tratado para adquirir 
1,970 tractores con valor de Dls. 4.5 mi
llones para incrementar la mecanización 
de la agricultura. También se informó 
que la Unión Soviética ya ha proporcio
nado a Cuba arados, fumigadoras, culti
vadoras, sembradoras, segadoras, dife
rentes combinadas y aviones para fumi
gar, a::lemás, con base en distintas expe
riencias adquiridas en Cuba, las fábricas 
soviéticas construyen actualmente combi
nadas autopropulsoras y de arrastre para 
cortar, alzar y sembrar caña de azúcar. 

11 Nuevas Fábricas en 
3 Años 

A un costo de Dls. 15.3 millones se 
han instalado en Cuba 11 nuevas 
fábricas durante los 3 últimos 

años, pertenecientes todas a la rama ele 
la industria ligera. Las nuevas fábricas 
corresponden, 3 a la producción textil, 
otras 3 a la ele fibras duras, 2 a la in
dustria minera, 1 está dedicada a la re
cuperación de materias primas, 1 al en
samblaje de equipos eléctricos (radios) 
y la última a la producción ele plásticos. 
7 de lns nuevas fábricas se inauguraron 
en 1963 y durante 1964 serán instalanas 
otras 16 más con un costo de Dls. 72.6 
millones. 

La importancia de las industrias per
tenecientes a la rama lir;era en la eco
nomía cubana es cosiclerable y compren
de fundamentalmente la producción de 
bienes indispensables ele consumo. El 
93% ele la producrión indn~trial ligera 
correspondió en 1963 a las fábricas pro
piedad del Estado, proporción similar a 
la que existe en toda la industria cu
bana. 

Por otra parte, en mayo último se 
inauguró en IR ciudad rla ·Santa Clara, 
a un costo rle Dls. 9.8 millones, la nlanta 
mecánica "Fábrica Ar.uilar Noriega", das
tinada a la reparación de maouinaria, 
fabricación de piezas ele repuesto para 
inP:enios azucareros. construrción de ma
quinaria en general y de minería. 

También en mayo se inan'!,uró en la 
ciudad de Sagua la Grande, Provincia de 
Lns Villas, una fábrica nara la nrorluc
ción de bujías de enr:-emliclo de cliverRos 
tipos, con una capacidad de producción 
ele 2 millones de unidades al año. lo nue 
~'lignifica un ahorro de divisas de Dls. 
250 mil anuales. 

Cerca de Cienfuer;os se concluye la 
instalación de una fflbrica de motores 
rljesel, adquirida en Checoslovaquia, que 
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producirá 1,000 motores de 9 caballos de 
fuerza, 800 de 13 caballo3 y 1,500 com
presores para cafeteras y martillos neu
máticos por aii.o. Hungría, a su vez, cons
truirá para Cuba un taller de reparacio
nes de motores diese!, en la ciudad de 
J avellanos, provincia de Matanzas, con 
capacidad para la reparación de 3 mil 
motores al mio; también preparará 25 
técnicos cubanos. E! costo del taller será 
de Dls. 1.5 millones y funcionará en oc
tubre de 1965. 

En la ciudad de Nuevitas, al norte de 
la Provincia de Camagüey, funciona una 
nueva fábrica ele electrodos para solda
duras ele varios tipos, con una produc
ción anual de 2,200 toneladas métricas. 
Fue construida a un costo de Dls. 850 
mil dotada con maquinaria adquirida en 
la Tiepública Democrática Alemana. En 
la misma Nuevitas se constru:rá también 
una ciudad industrial a un costo de Dls. 
1 O millones, edificándose fábricas de abo
no nitrogenado, superfosfato simple, fer
tilizantes granulados, cemento, una ter
moeléctrica, un molino de trigo y otras 
que complementan el vasto plan. 

En Santa Clara, Provincia de Las Vi
llas, se inaugurará la Industria de Pro
ductos y Utensilios Domésticos que pro
ducirá refrigerndores, cocinas de gas, hor
nillas y ollas ele presión. 

Por último, se informa que la refinería 
ele petróleo "Nico López", ubicada en La 
Habana, está produciendo el 65% de la 
gasolina que se consume en el país y el 
100% dsl lubricante para motores. 

República Dominicana 

Fuertes Deudas de la Corporación 
de Azúcar 

EL presidente de la Corporación Azu
carera de la RD informó -junio 
3- que las deud¡os de la institu

ción se elevan a cerca de 61 millones ele 
pesos, de los cuales 45 millones corres
ponden a obligaciones a corto plazo, que 
deben cubrirse con los ingresos prove
nientes de la venta de su azúcar. 19 mi
llones se adeudan a bancos extranjeros. 

Se atribuye la crisis al hecho ele que, 
mientras los gastos de la industria se han 
multiplicado en los últimos 3 aii.os, la 
producción azucarera ha descendido en el 
mismo período de 13.8 millones de quin
tales a sol&mente 8 millones. 

CENTROAMERICA 

Bloque del Mercomún Dentro 
del BID 

U N cable de la AP fechado en Was
hington -junio 9- anuncia que 
las naciones del Mercado Común 

Centroamericano propugnan una revi
ción de los procesos electorales en el 
Banco Interamericano de Desarrollo, pa
ra actuar como un bloque dentro de éste. 
El Salvador, Honduras y Guatemala es
Um representados ahora en la Junta de 
Directores del BID por el delegado de 
México, quien también representa a la 
República Dominicana y Haití. Por su 
parte, Costa Rica y Honduras eligen un 
representante común. 

En privado, las naciones del Merco
mún Centroamericano han expresado al 
BID su preocupf'_ción porque el sistema 

que se sigue actualmente para elegir a 
los directores del Banco no asegura a 
América Central una representación re
gional, sino fragmentada. 

No Todo Marcha Bien en la 
Integración 

EL día 11 de junio el Ministro de 
Economía de El Salvador declaró 
que no todo marcha como debía en la 

integración económica centroamericana 
y anunció que, para elmlendar determi
Haclas irregularidades, se ha convocado 
una reunión de Ministros de Economía 
<:e los países de la región. Se discutirán, 
entre otros problemas, las encontradas 
posiciones que han adoptado algunos de 
los Estados miembros y que están en
torpeciendo el desenvolvimento económi
co de la zona. La reunión se efectuará 
en Tegucigalpa, coincidiendo con la Con
ferencia de Gobernadores del Banco Cen
troamericano. 

Guatemala no Quiere a Panamá 
en el M ercomún 

UNA vez más, la Cámara de la In
dustria de Guatemala se opuso 
-junio 5- a que se admita a Pa

namá en el Mercado Común Centroame · 
ricano, afirmando que ello vulneraría los 
intereses de los países miembros (Ver 
"Comercio Exterior", Pág. 675, septiem
bre de 1963 y Pág. 914, diciembre de 
1S63). La Cámara aii.ade que solamente 
podría considerarse posible la admisión 
de Panamá, si los propios panameii.os es
turlian y realizan los cambios necesarios 
que requiere su legislación a efecto ele 
que, sin evasivas de ninguna especie, Pa
namá suscriba todas las obligaciones con
tenidas en el Tratado General de Inte
gración Económica Centroamericana. 

51 Préstamos ha Otorgado el 
Banco Centroamericano 

EL jefe de Operaciones del Banco 
Centroamericano ele Integrar;ión 
Económica ha informado que dicha 

institución ha otorgado, hasta el 31 ele 
marzo del año en curso, 51 préstamos 
por un total de más de Dls. 15 millones. 
De esos créditos, más ele Dls. 14 millo
nes han sido concedidos al sector priva
do. Por países, los préstamos se han asig
nado a Guatemala. 14 créditos por Dls. 
3.7 millones: El Salvador, Dls. 3.9 mi
llones; Honduras, Dls. 4.5 millones: Ni
carar;u'l. Dls. 2.6 millones y Costa Rica, 
Dls. 135,344. 

la. Reunión del Consejo Monetario 

C')N el pronó~ito de Rdontar impor
tmTtPs rleciq;nnes r"lacionadas con 
la TTnión Monetaria CPntroameri

rR.na, se hq celehrmlo la 1 R"tmión del 
Consejo Monetario Centrol'mericano que 
ostá integrado por !m presidentes ele los 
bancos rPntrales de Guatemala. El Sal
vador. Honrhuas y Nicamgm1 ·v por Pl 
gerPnte del Banco Central de Costfl. Ri
ca. PRra prenarar la organización ele los 
rnmités nrevistos en Pl Acuerdo de la 
Unión MonetMill. el Consejo designó a 
un P"runo de 1 O funcionarios técnicos de 
los hRncos centrales, QUE' se encargará 
de elahorar un nroe-mma ele trabajo pR
m e 1 bienio 1964-1 965, y el proyecto de 
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presupuestos de gastos de los distintos 
organismos adscritos a la Unión Mone
taria 

Eri la primera etapa se organizarán 
los siguientes comités consultivos: 1) de 
política monetaria; 2) de operaciones fi
nancieras; 3) de estudios jurídicos. Las 
funciones del Comité de Política Mone
taria fueron encargadas a la Cámara de 
Compensación Centroamericana. 

Operaciones de Compensación 
Efectuadas por la Cámara 

I AS operaciones de compensacwn 
_.¡ efectu~c}as por la Cám~ra de Com

pensacwn Centroamencana entre 
la fecha de su fundación, en octubre de 
1961, Y el 15 de abril de 1964, han ex
cedido la suma de lOO millones de pesos 
centroamericanos (equivalentes a dóla
res). La tendencia del movimiento de 
compensación de la Cámara ha sido cre
ciente; entre octubre y dicie~bre ele 1961 
se compensaron 3.5 millones ele pesos 
centroamericanos; en 1962 la cifra fue ele 
24.5 millones; en 1963 la suma se elevó 
a 53.7 millones y en el primer trimestre 
de 1964 se ha llegado a los 17.3 millo
nes de pesos centroamericanos. Se es
tima que casi el 90% del intercambio co
mercial centroamericano de los últimos 
18 meses se ha efectuado por medio de 
este sistema. 

Costa Rica 

Pérdida de la Mitad de la 
Cosecha Cafetalera 

U N cable de la AP fechado en San 
José -junio 4- anuncia que las 
pérdidas de café por causa de la 

ceniza volcánica durante el ciclo 1964-
1965 fueron calculadas por la Oficina del 
Café en 671,775 fanegas, o sea casi la 
mitad de la cosf'cha normal esperada. La 
enorme pérdida tendrá efectos devasta
dores en la economía del país. Según la 
Oficina del Café serán los siguientes: 
a) disminución del ingreso de divisas en 
casi Dls. 33 millones; b) los campesinos 
que recolectan la cosecha dejarán de re
cibir unos 33.587,500 colones por concep
to de salarios, y el Estado unos 20 mi
llones de colones en impuestos. 

Dls. 4 Millones para Carreteras 

E L BID concedió a CR -junio 2-
un préstamo por Dls. 4 millones 
como contribución al financiamien

to de un programa de obras públicas que 
incluye la construcción de más de' 500 
kilómetros de carreteras. 

Cuantiosas Inversiones en 
la Industria 

E L Banco Central de CR informa que 
durante el período 1960-1963 ha 
habido una inversión de 220.2 mi

llones de colones. El grupo de productos 
químicos tuvo la inversión más cuantiosa 
con 106.7 millones (incluida la refinería 
de Puerto Limón); sigue el grupo mi
nerales no metálicos con 42 millones; la 
industria textil con 23.2 millones; pro
ductos metálicos, mecánicos y eléctricos, 
con 17.2 millones. Analizando el cuadro 
general de inversiones se encuentra el 
siguiente detalle: 17 nuevas industrias de 
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productos alimenticios, con inversión de 
7.3 millones ele colones; una de bebidas 
con 1.4 rnillm,es; 7 de calzado y prendas 
de vestir, con 1.7 millones; 4 de madera, 
con 8.5 millones; 3 de muebles con 1 
millón; 10 de papel y productos deriva
dos con 8 millones; 3 de productos de 
cuero con mediO millón de colones; y 6 
de otras industrias con 1.5 millones de 
inversión. 

El Salvador 

3 Nuevas Instalaciones Industriales 

SE ha anunciado la instalación en bre
ve plazo de una importante fábrica 
de carrocerías para autobuses, ca

miones, pick-ups y panels. También se 
han solicitado los beneficios de la Ley 
de Fomento Industrial para iniciar la 
instalación de una planta destinada a la 
producción de maquinaria agrícola y en 
especial tractores operados a mano y, 
por último, la firma Monsanto ele El 
Salvador, S. A., ha inaugurado una mo
derna planta en San Miguel, para pro
ducir insecticidas destinados a combatir 
y controlar las plagas que atacan a las 
plantaciones algodoneras. 

Ampliación de la Red Telefónica 

L A prensa financiera internacional 
informó que 3 empresas europeas 
han obtenido los contratos para ins

talar 26 mil nuevos teléfonos automáti
cos en San Salvador y en otras partes 
del país, dentro del programa de moder
nización telefónica La Administración 
Nacional ele Comuiücaciones de El Sal
vador anunció que el mayor de los con
tratos, por algo más de Dls. 2.8 millo
nes fue concertado con la empresa sueca 
Ericsson para las instalaciones de una 
central automática y de líneas para 26 
mil nuevos suscriptores; un segundo con
trato por Dls. 2.7 milloues fue firmado 
por la empresa alemana Siemens-Halcke 
para la provisión de una red de cables. 
Finalmente, un tercer contrato, por unos 
Dls. 250 mil, se firmó con la empresa 
británica General Electric Company & 
Telecomunications para el suministro de 
comunicación simultánea. 

Guatemala 

El Peso Centroamericano, 
Moneda de Cuenta 

EL Vicepresidente de la Junta Mo
netaria y del Banco de Guatema
la declaró que el peso centroameri

cano se está empleando desde hace al
gún tiempo como moneda ele cuenta y 
referencia para las operaciones de com
pensación centroar 1ericana, pero que to
davía no existe físicamente y no se pre
vé a corto plazo su tangibilidad, ya que 
previamente habrán ele unificarse las le
yes monetarias y laborales, el seguro so
cial y los códigos civiles y mercantiles 
de los países del área centroamericana. 

Empresa Mixta Guatemalteco
Salvadoreña 

CAPITALISTAS guatemaltecos y sal
vadoreilos han creado la emnresa 
"Ind us trias Centroamericanas ele 

Nylon", S. A., que estará ubicada en 

E! Salvador, para producir hilos textitu
rados de nylon a fin ele cubrir la deman
da centroamericana. El capital inicial es 
de Q 400 mil, que será duplicado al lle
garse a la fase de producción. 

Nicaragua 

Vicemin.isterio de Integración 
Económica 

SE anw1ció oficialmente -junio lO
que el Gobierno nicaragüense creará 
el Viceministerio de Integración Eco

nómica, el que se ocupará exclusivamen
te de asuntos centroamericanos y que 
otros gobiernos del Istmo están haciendo 
lo mismo. 

Panamá 

Protocolo de Cooperación 
Económica con España 

-EL día 15 ele junio fue firmado en 
Madrid un protocolo ele coopera

- ción económica entre Panamá y 
España, que sienta las bases para una 
amplia colaboración en cuanto a los in
tercambios comercial y financiero, a la 
asistencia técnica en orden a la ejecu
ción para el Plan de Desarrollo de Pa
namá con bienes de equipos espaüoles. 
a programas ele capacitación y formación 
profesional a súbditos panameftos, y pa
ra el desarrollo del turismo en la repú
blica de Panamá, etc. La cooperación 
económica se iniciará con una asistencia 
financiera por el Instituto Espailol de 
J\'lone~.a Extranjera de Dls. 5 millones 
al. Banco Nacional ele Panamá. 

Bolivia 

Créditos Exteriores para 
Laboratorios y Carreteras 

E L Banco Interamericano de Desa
rrollo anunció la concesión de un 

-' préstamo a Bolivia por Dls. 325 mil 
para contribuir a financiar la instalación 
de 18 laboratorios y de una biblioteca 
científica en el Instituto Tecnológico 
Boliviano de La Paz. Dicha suma pro
cede del Fondo Fiduciario ele Progreso 
Social. 

Por otra parte, el clia 15 de junio la 
agencia UPI anunció en Washington que 
en Bolivia serán construidas dos gran
des carreteras con un total de 300 kiló
metros con ayuda de Dls. 33.2 millones 
provenientes d" la Agencia Norteameri
cana para el Desarrollo Internacional. 

Se Aumentará la Producción 
de Oro 

lJ N técnico ele la Agencia norteame
l ricana para el Desarrollo Interna-

. cional afirma que en la hasta hoy 
inexplotada región del Alto Beni podrá 
alcanzarse en 1970 una producción de 
oro valuada en Dls. 20 millones. El va
lor del filón ele oro de dicho vacimiento 
se ha calculado en Dls. 2 mÜ millones. 
El oro es uno de los principales recur
sos naturales de Bolivia y puede contri
buir grandemente al desarrollo del país 
en el próximo decenio. Tnmbién se afir
ma que los 5 mil mineros que integran 
las cooperativas del Río Tipuani han au-
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mentado su producción de oro en 300% 
desde 1960, y que la actual producción 
boliviana del metal, calculada en Dls. 
3.7 millones ha procedido solamente de 
dos campos 'mineros, que emplean méto
dos primitivos. 

Colombia 

Dls. 45 Millones para la Balanza 
de Pagos 

LA Agencia Norteamericana para el 
D esarrollo Internacional anunció 
-junio 3- haber garantizado a 

Colombia un préstamo por Dls. 45 mi
llones para equilibrar su balanza ele pa
gos y despejar de esta forma el lJI'oble
ma cambiario por el resto de 1964. El 
ministr0 de Hacienda de Colombia de
claró que la cuantía exacta del emprés
tito no se ha determinado, pero que las 
condiciones generales ya han sido prác
ticamente acordadas, agregando que, des
pués de aclarar dos o tres requisitos de 
importancia secundaria, los documentos 
de la operación quedarán listos para ser 
firmados antes del 30 del mes en curso. 

Este empréstito ha sido, hasta ahora. 
el resultado concreto más importante de 
la visita del ministro de Hacienda de 
Colombia a Washington; además el re
presentante colombiano también ha ob
tenido financiación para otros proyectos 
específicos tanto por parte de la ADI 
como del BID. Igualmente firmó un cré
dito con el Export-Import Bank de EUA 
por Dls. 2.5 millones para la compra de 
maquinaria agrícoia, con destino a pla
nes de la Caja de Crédito Agrario. 

Durante su estancia en Washington, 
el ministro presentó un plan ele obras e 
inversiones por un total de Dls. 435 mi
llones ante el Grupo Consultivo Interna
cional de Financiación para Colombia . 
Se han aprobado algunos de los présta
mos que Colombia solicita, como uno d< 
Dls. 7 millones para un sistema de eré· 
dito fiscalizado, con objeto de diversifi
ficar los cultivos en el Departamento de 
Caldas. 

El nuevo plan de obras e inversiones 
que llevó a Washington el ministro de 
Hacienda colombiano ha sido conside
mdo como un proyecto equilibrado y 
realista por algunos funcionarios de las 
instituciones financieras representadas en 
el Grupo Consultivo, las cuales son el 
BIHF, el BID, la AIF, la ADI y ban
cos privados de EUA, Europa Occiden
tal, Canadá y Japón. 

En resumen, los principales rengloneR 
del plan colombiano son: energía eléc
trica, Dls. 110 millones; telecomunica
ciones, Dls. 23 millones; transportes, 
Dls. 34 millones; agricultura, Dls. 20.5 
núllones; acueductos y alcantarillado, 
Dls. 25.5 millones; vivienda, Dls. 15 mi
llones; educación, Dls. 2.5 millones; in
versiones privadas, Dls. 80 millones y 
varios, Dls. 28 millones. 

Avance de la Reforma Agraria 

EL Instituto Colombiano de R eforma 
Agraria ha informado que las prin
cipales realizaciones del programa 

de reforma agraria durante los dos últi
mos años son: 1) parcelación de 104 mil 
Has., para 8 mil familias campesinas; 
11) adecuación de 250 mil Has., para 
parcelación; 111) apoyo para la coloni
zación espontánea de 1.3 millones de 
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Has.; IV) concesw:1 de importantes vo
lúmenes de créditos supervisados, con la 
colaboración de la Alpro, en favor de 6 
mil familias; V) construcción de 7 nue
vas aldeas campesinas; VI) construcción 
de 410 kilómetros de vías de penetración; 
VII) construcción de 1,400 kilómetros de 
caminos vecinales, con la colaboración 
del Fondo Nacional de Caminos Vecina
les y de los Departamentos; VIII) titu
lación de 428,084 Has., de terrenos bal
díos en favor de 10,757 familias de colo
nos; IX) extinción del dominio privado 
sobre 610 mil Has., ele tierras abandona
das, para parcelación y X) puesta en 
marcha de 4 programas de reforesta
ción. 

Por otra parte también se anunció que 
una empresa mixta constituida por la 
United Fruit de Boston y la Corporación 
de Financiamiento y Desarrollo Indus
trial de Colombia, ha destinado Dls. 10 
millones al desarrollo de la producción 
platanera en la región colombiana de 
Turbo, en las cercanías de la frontera 
con Panamá. Al completarse el plan, 
dentro de 2 años, los agricultores de la 
región de Turbo cultivarán 35 mil acres 
de plátano para la exportación, lo cual 
abre nuevas perspectivas a la diversifi
cación de lo que es hoy casi una econo
mía de monocultivo y producirá al país 
ingresos adicionales por un monto de 
Dls. 25 millones. 

Chile 

No Podrá subir por Ahora el Precio 
del Cobre Chileno 

(Crónica de nuestro Corresponsal en 
Santiago) 

I NFORMACIONES de la prensa fi
nanciera internacional anuncian que 
en 1Vlontreal, Canadá, donde acaba 

de finalizar una Reunión JV!zmdial de 
Productores a la que asistió Chile, /os pro
ductores a/l·icanos han asegurado que 
ellos seguircín manteniendo su actual co
tización del cobre, baje o suba el preci.o 
en Londres. En !11 ontreal fue rechazada 
la moción chilena de alzar los actuales 
precios, debido a varios factores: a) la 
sorpresiva baja que experimentó el metal 
en la Bolsa de Londr¿s, donde la tonelada 
larga que se cotizaba a Lbs. 283, descen
dió a 265. En dólares, esta última coti
zación equivale a un precio de 33.3 cvs. 
la libra, después de haberse elevado a 37 
cvs.; b) e! anuncio del descubrimiento de 
2 ó 3 graneles yacimientos ele cobre en 
Canadá y EVA, cuya producción entra
ría a competir fuert emente en los m erca
dos tradicionales; e) las declaraciones del 
Presidente de EVA en el sentido de 
que arreglaría los contratos de los tra
bajadores del cobre, qne vencen el 30 
de julio próximo, en forma de que no 
se alterará el orden institucional y la 
normal producción. Según las mismas 
fuentes, la baja experimentada en Lon
dres obedecería a que los usuarios tienen 
asegurada su provisión de cobre para un 
lar¡<o tiC'mpo más. 

De las casi 600 mil toneladas que pro
duce la Gran Minería riel Cobre de Chile, 
sólo alrededor de 80 mil se venden en el 
mrrcado de Nueva Yorl1 a un precio de 
30.3 cf.'nlcwos de dólar La libra. El resto 
se comercia en países .ele Europa y Asia, 
a 32 centavos. El Gobierno chileno es
tudiaba con las compaiiías la posibilidad 
de alzar este último precio a 34 ó 35 cen-

tavos, con lo que e[ país recibiría una 
gran cantidad de divisas, pues por cada 
centavo de aumento se perciben anual
mente Dls. 7 millones. La baja en la bolsa 
ele metales de Londres a 33 centavos, no 
permitirá al Gobierno determinar dicha 
alza, por cuanto el cobre nacional no ten
dría entonces mercados por no ser su 
precio competitivo. Se deduce entonces 
que la resolución sea precisamente la de 
mantener el precio actual. Las mismas 
fuentes informativas dijeron que, aun 
cuando es posible que el precio de Lon
dres suba nuevamente, la tendencia más 
marcada sería a bajar aún más en un 
lapso relativamente corto. En consecuen
cia, no se podría arriesgar el mercado 
tradicional del cobre chileno en una ope
ración que no ofrece las seguridades mí
nimas que pueden exigirse en ese tipo de 
transacciones. 

El lv!inistro de Minería, se reunió con 
el Viceoresidente del Departamento del 
Cobre para analizar la situación, en par
tícula¡· las perspectivas de aumentar a ca
si 800 mil toneladas la producción na
cional durante esete aiio. 

Aumentó 13% la Producción 
de Petróleo 

EN su informe anual de actividades 
en 1963, la Empresa Nacional del 
Petróleo señala que la producción 

de crudo tuvo un aumento del 13% con 
respecto a 1962, pues de 1.858,500 M" 
subió a 2.100,000 M 3 . Con respecto a 
1961, el aumento fue de 42%. En 1963 
se abrieron 95 pozos, con un total de .. 
192,800 metros de profundidad. La ex
portación de gas licuado experimentó un 
notable aumento, de 35 mil M 3 en 1962 
alcanzó a 84,200 M 3 en 1963. También 
durante 1963 se iniciaron los trabajos de 
construcción de la nueva Refinería de 
Petróleo de Concepción, cuya capacidad 
de elaboración de 5,700 M 3 de petróleo 
crudo por día, unida a la de la actual 
Planta de Concón, asegura el abasteci
miento del país en productos líquidos 
hasta 1970. El costo total de la refinería 
es de aproximadamente Dls. 18 millones 
y Ese. 24 millones. En noviembre de 1963, 
el BID concedió a la ENAP un préstamo 
de Dls. 11 millones, con los que se finan
ciará parte de la inversión en moneda 
extranjera que requiere la obra. 

La COHFO, juntamente con la ENAP, 
ha iniciado el estudio de los antecedentes 
que permitirán impulsar la industria pe
troquímica en el país. Como fase previa, 
se ha contratado la asesoría técnica de 
la firma "Fluor Corporation", que pre
para un informe de factibilidad de las 
distintas ramas de la industria. Por otra 
parte, se estudia por ENAP y compañías 
particulares la posibilidad de transportar 
el gas natural de los yacimientos de Ma
gallanes al norte del país y mercados ex
tranjeros. 

Grave Problema es la Insuftctencw 
Agropecuaria 

F L vicepresidente de la Comoración 
¿ de Fomento exhortó a poner tér

... _. mino a la dependencia chilena de 
los mercados externos para cubrir sus 
déficit de alimentos, explicando que el 
saldo deficitario de la balanza agrícola 
es superior al saldo deficitario total de 
pagos del país, por lo que si se lograra 
terminar con ese desequilibrio, se resolve
ría el problema de pago con el exterior. 
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También mostró su preocupacwn por el 
descenso que se ha registrado en el con
sumo interno por habitante de ciertos ru
bros alimenticios. 

Un cable de la AFP fechado en San
tiago -junio 10- informa que el gobier
no chileno, la F AO y el Fondo Especial 
de las Naciones Unidas, firmaron un 
convenio que crea el Instituto de Inves
tigación y Capacitación en Reforma Agra
ria que tendrá como misión preparar per
sonal y elaborar planes de reforma agra
ria, dentro de los propósitos del desarrollo 
nacional. 

Por otra parte, la prensa del país anun
ció que 15.5 millones de Has., de tierras 
cultivables, controladas por los grandes 
terratenientes chilenos, son desaprove
chadas cada año, lo que constituye la 
causa fundamental del hambre crónica 
que sufre el pueblo. Se aii.ade que de los 
21.2 millones de Has., de superficie apro
vechables en Chile, solamente se cultivan 
5.5 millones y que en una provincia como 
la de O'Higgins, los grandes latifundistas 
dejan perder el 70% de la tierra cultiva
ble. En Chile, el latifundio y el hambre 
andan de la mano, ya que se tiene que 
importar Dls. 120 millones anuales en 
alimentos cuando en el propio país se 
podría alimentar con la riqueza potencial 
que existe, a no menos de 30 millones de 
habitantes. Además, los latifundistas eva
den 10 millones de pesos anuales por con
cepto de impuestos. La superficie cultiva
ble del país que representa la 5a. parte 
del territorio nacional, pertenece a 600 
grupos familiares emparentados entre sí, 
en 395 fundos. 

Inversión Extranjera de Dls. 
226.6 Millones 

E L Jefe de la Dirección de Inversio
nes y Créditos Externos de la COR
FO y Director del Comité de Inver

siones Extranjeras informó que las inver
siones realizadas en Chile, a través del 
Estatuto del Inversionista (que es uno 
de los conductos por los cuales pueden 
ingresar capitales extranjeros al país) 
desde 1954 a 1963 suman Dls. 226.6 mi
llones. 

En detalle, las inversiones realizadas 
en Chile desde 1954 hasta 1963 mediante 
el Estatuto del Inversionista fueron: 1954, 
Dls. 3.4 millones; 1955, Dls. 35.1 millo
nes; 1956, Dls. 7 millones; 1957, Dls. 5.5 
millones; 1958, Dls. 8.1 millones; 1959, 
Dls. 10.2 millones; 1960, Dls. 19.6 millo
nes; 1961, Dls. 28.5 millones; 1962, Dls. 
21.7 millones y 1963, Dls. 87.1 millones. 

Se Limita la Venta de Monedas 
Extranjeras 

E L Banco Central de Chile puso en 
vigor en la segunda quincena del 
mes de mayo ppdo., medidas que 

limitan la venta de monedas extranjeras, 
sobre todo dólares, a todas las personas 
que viajan al exterior del país, de acuerdo 
con el lugar a que se dirijan. Los viaje
ros que se dirijan a países de América 
Latina podrán adquirir solamente 300 
dólares y los que vayan a otras partes 
del mundo, 1,0CO dólares. Estas normas 
tienen por objeto controlar el gasto de 
divisas y son similares a las que están 
vigentes en Argentina, Brasil y Uruguay. 
Sólo los bancos comerciales están facul
tados en Chile para vender y comprar 
divisas. 
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Préstamo Exterior por Dls. 
15 Millones 

U N cable che) !a UPI fechado en Wash
ington informa que Chile recibió 
-junio 16- un crédito de la Alpro 

por Dls. 15 millones, empréstito que com
plementará el programa de ayuda de Dls. 
70 millones anunciado por el gobierno de 
EU A en el pasado mes de marzo. 

Ecuador 

4 Organismos Internacionales 
Prestan Dls. 39 Millones 

CUATRO organismos internacionales 
han concedido créditos a Ecuador 
pur un total ele Dls. 39 millones co

mo contribución al financiamiento de un 
programa quinquenal de carreteras cuyo 
costo total monta a Dls. 62.2 millones. 
Las cuatro instituciones y las sumas que 
aportan son: la ADI, Dls. 13.3 millones; 
el BIRF, Dls. 9 millones; la AIF, Dls. 8 
millones y el BID, Dls. 6 millones. La 
suma se completa con otro préstamo (TUe 
la ADI habb concedio en 1963 por Dls. 
2.7 millones con el mismo fin. El resto 
del financiamiento, equivalente a Dls. 23.2 
ndlones, co,.rerá a cargo del Gobierno 
e~uatoriano. Las carreteras que se cons
truir:'m o que s2 mejorarán son: Santo 
Domingo-Qu i nindé-Es m oralclas; Quevedo. 
B a bahoyo-Durán; Cajabamba-Bucay
Chilcales v M. J. Calle-rviachala. 

Este pr~grc.~a vial permitirá que nue
vas y ricas tierras de la región de la cos
ta ecuatm·iana sean servidas por trans
portes eficientes, que se establezca co
municación permanente entre importan
tes centros urbanos y que se re::luz~"'Rn 
considerablemente los costos de operación 
de los vehículos de transporte. 

Saldo Comercial Favorable 
en el 1 er. Trimestre 

E N el 1er. trimestre el,~ 1964 las ex
portacio1les ecuatorianas u,~aron a 
551.5 millones ele sucres, cifra que 

supera en 74.8 millones a la correspon
diente del ?.ii.o 1963, y las impo:·taciones 
sumaron 420.5 millones de sucres, cifra 
sup9rior en 60.7 m;llones a la del igual 
período de Hl63. Por ümto, la balanza 
ccmercial en el 1er. trimestre del año 
en curso arrojó un saldo positivo de 131 
millones de sucres, Íi'ente a otro saldo 
también favorable de J 16.8 millones de 
sucres registrado en 1963. Se espera que 
las exportaciones de plátano lle~uen a al
canzar en to:lo 1964 la suma ele 45 mi
llones de racimos frentE a 42 millones 
exnortados e!1 1963, debido a un crnci
miento de las ventas del producto a EUA 
y a la anertura de otros mercados mun
diales. Existen esperanzas de que tam
bién ::mmenten las exportaciones a Japón, 
a favor cie reducciones arancelarias y a 
Italia, donde acaba de levantarse la pro
hibición de importar plátano ecuatoriano. 

Perú 

FactoreB Contra la Estabilidad 
Monetaria 

EL 3anco Centr31 de Reserva del Pé•rú 
,¡ puo;o en guardia -junio 12- al 

Ministro de Hacienda contr:1 facto
res negativos que están apareciendo en la 

economía del país y que hacen peligrar 
la estabilidad monetaria. En los últimos 
años el auge de las exportaciones (mine
rales y harina de pescado) y la afluencia 
de capital extranjero dieron lugar a un 
apreciable progreso económico y finan
ciero; sin embargo, en el orden interno 
se observa una tendencia ascendente en 
el costo de la vida, índice que entre enero 
v diciembre de 1963 tuvo un aumento 
~le alrededor de 8.8%, muy superior a la 
tasa promedio anual de los 3 aii.os ante
riores. 

Agrega el BCH que los aumentos sa
lariales han excedido, en la mayoría de 
los casos, a la progresión del costo de la 
vida, gravando los costos ele producción, 
los que también han aumentado a causa 
del mayor impacto de la más alta carga 
tributaria y de la elevación de los precios 
de productos agropecuarios. 

A fin de conjurar esos factores nega
tivos el BCR recomienda intensificar el 
uso de instrumentos adecuados para es
timular la producción agrícola de consu
mo, la aplicación de una política de au
mentos de salarios que no excedan las 
mejoras en la producción, la oposición a 
jornadas reducidas de trabajo y la obser
vación cuidadosa de los desarrollos pre
supuestales a fin de lograr el equilibrio 
en las finanzas públicas. 

Se Descubren Yacimientos 
de Hierro 

I NFORMES de la prensa financiera in
ternacional dan cuenta del descubri
miento, en el Departamento de Apu

rimne", del mayor yacimiento de hierro 
perual!o, en el centro andino del Perú. 
Se estima que contiene 3 mil millones de 
mineral con una ley de entre 60 y 75%. 
Ahora se está buscando inversionistas 
para comenzar su explotación. 

Entrega al CIAP del Plan 
de Inversiones Públicas 

E L día 8 de junio el presidente del 
Perú entregó un Plan de Inversio
nes Públicas al Comité Interame

ricano de la Alianza para el Progreso 
(CIAP). 

Venezuela 

Bs. 233 Millones para la Integración 
Petroquímica 

EL Instituto Venezolano ele la Petra
química proyecta invertir Bs. 233 
millones en una fábrica de explosi

vos, en la ampliación de la refinería ele 
l'vlorón, en la producción de plásticos y 
caucho sintético y en la construcción ele 
un muelle. 

1) El proyecto de explosivos, cuya eje
cución fue aprobada por el Ejecutivo na
cional, constituye un paso en la integra
ción al campo petroquímico. Estas plan
tas estarán en capacidad ele producir 
23,000 TM/año de agentes de voladura, 
priP1ers y dinamitas. 2) El Instituto Ve
nezolano de Petroquímica tiene necesidad 
urgente de ampliar su Refinería de Mo
rón por las condiciones antieconómicas 
ya conocidas de la actual planta. Su pe
queña capacidad es la causa de pérdidas 
que llegan aproximadamente a los qui-
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nientos mil bolívares por año. Con el fin 
de alcanzar una sana posición económica 
se ha recomendado: a) La inversión de 
Bs. 1 millón para aumentar la capacidad 
de la refinería actual de 1,300 by-d, e 
5,GOO b-d. Esto representaría una ganan
cia anual de Bs. 855 mil. b) Aumentar 
la cap1:lcidad de 5,000 b-d a 15,GOO b-d 
en dos etapas, de acuerdo con las previ
siones hechas por la Corporación Vene
zolana del Petróleo, en su programa de 
penetración en ei mercado doméstico. 3) 
Proyecto de Integración Petroquímica: El 
proyecto de mayor alcance para el desa
rrollo futuro de la industria petroquümca 
es el de caucho-plásticos y detergentes. 
El complejo industrial estará integrado 
por las plantas siguientes: desintegración 
de fracciones de petróleo para prociucir 
benceno, toluenos y xilenos; estireno, bu
tadieno, caucho sintético GRS, tetramero 
de propileno, dodecilbenceno, poliestiren 
y cloruro de polivinilo. El estudw de mer
cado realizaélo para e;;tos productos re
vetó que existe en Venezuela un poten
cial de consumo que justifica la instala
ción de estas plantas. El capital ftjo 
estímado para este complejo es ae Hs. 1b0 
millones. A capacidad máxima las ventas 
serían del orclen de los Bs. 110 millOnes 
al mio y representaría una ganancia ce 
Bs. 3 1 millones al aiio, con un retorno 
de la inversión de 28.9~7, y un tiempo 
de amortización de 2.6 anos. 4) Construc
ción del .Muelle. El InsUuto Venezolano 
de Petroquímica tiene proyectado desde 
el aüo de 1~57 un mue1le para la sali.;a 
de sus productos. Esta necesidad se acre
cienta con la instalación de las plantas 
de explosivos por razones de seguridad, 
ya que es sumamente conocido el grave 
riesgo que significa su transportación en 
el área de Puerto Cab2llo. Por otra parte, 
deben considerarse !as razones ele orden 
económico que aconsejan la construcción 
de un mueíle propio que derivará bene
ficios al reducir en casi Bs. 3 millones al 
aüo, los gastos que por concepto de esos 
servicios viene sufragando el Instituto. 
Siendo el monto de la inversión Bs. 15 
millones, su amortización sería posible 
antes de los seis años. Ampliación de las 
Plantas de Fertilizantes. El Instituto Ve· 
nezolano de Petroquímica se enfrenta en 
estos momentos a la gran necesidad de 
ampliar sus plantas de amoníaco a 200 
toneladas d. y de ácido sulfúrico a 400 
toneladas d. así como también modificar 
su planta mezcladora. Esta ampliación es 
una consecuencia de la proc..ucción de 
materias primas necesarias para explosi
vos y la de cubrir en poco tiempo las ne
cesidades de fertilizantes que reclama 
principalmente el mercado nacional. 

Préstamo para Productora de Papel 

E L Eximbank anunció la concesión de 
un préstamo por Dls. 2.3 millones 
para la expansión de una planta 

productora de papel, la llamada Papeles 
Venezolanos, S. A. La firma venezolana 
comprará una máquina de papel de 25 
toneladas y otros equipos en EUA. 

El Banco Central en la Formación 
del Mercado de Capitales 

EL presidente del Banco Central ma
nifestó que "quizás donde mayor 
¡me~Ie ser la contribución del Banco 

Central a crear condiciones más propi
cias al desarrollo es en la formación y 
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expanswn de los mercados financieros y 
monetarios". Señaló que la estructura fi
nanciera y crediticia de Venezuela se ha 
caracterizado por la existencia de un con
junto de bancos orientados hacia el fi
nanciamiento a corto plazo de las opera
ciones comerciales. Paralelamente existe 
un mercado de créditG hipotecario a me
diano y largo plazo, destinado más que 
nada al financiamiento de construcciones 
urbanas. Por encima de esa estructura, 
se encuentra el banco emisor, como or
ganismo central, aunque con escaso con
tacto directo con el movimiento cre:liticio 
real de la economía nacional, El comple
mento de esa estructura está en los ins
titutos oficiales de financiamiento, entre 
los que se destaca la Corporación Vene
zolana de Fomento, principal organismo 
dP. crédito pma actividades de desarrollo. 
Lo que ese sistema puede aportar a la 
solución del problema del financiamiento 
¡·el desarrollo, es a todas luces insuficiente 
a! compararlo con la capaciciad de ahorro 
del país. En la práctica, la contribución 
del sector oficial se limita -aparte de un 
moderado volumen de crédito directo y a 
corto plazo otorgado por el Banco Cen
tral- a la distribución de algunos em
préstitos externos y de fondos del Esta
do. Respecto a la cooperación del sector 
bancario comeróal, existe el peligro de 
que recursos crediticios sean destinados 
a financiar inveniones a mediano plazo 
con el consiguiente riesgo de una inmo
vilización peligrosa del sector. El sistema 
existente no es suficientemente flexible 
para movilizar y canalizar el ahorro del 
país hacia el financiamiento de aquellos 
objetivos de desmrollo que reclama la 
transformación de la estructura econó
mica. Es pues, indispensable, modificarlo 
y a ... aptarlo a las necesidades y metas del 
secto; productivo. Dentro de este con
junto, cobran especial importancia los es
tuaios y esfuerzos hechos por el Banco 
Central, encaminados a 1a creación de un 
verdadero mercado monetario y a la am
pliación de los instrumentos y organismos 
~el mercado de capitales. En un país co
mo Venezuela, donde la tasa de forma
ción del ahorro es aproximadamente del 
orden de 23%, un mercado de capitales 
bien organiza~o permitiría una distribu
ción más adecuaaa de los recursos entre 
los posibles objetivos de inversión, dando 
mayor fmidez a los fondos ÍJlVerhdos. El 
aporte del Banco Central en este campo 
pue~te ser tanto técnico como fmanciero. 
El fmanciew lo daría mediante sus in
tervenciones en el mercado de valores con 
fines de estabilización. El técnico a tra
vés de sus estudios sobre las condiciones 
del mercado y ael fomento de institucio
nes, organismos y mercados sectoriales 
que, a la vez que aumentan y garantizan 
la liquidez de las inversiones, adaptan las 
formas de financiamiento a las necesida
des del empresario. 

Plun para R2ducir el Gasto 
Público 

UN nuevo programa de reducción de 
gastos propone el ministro de Ha
cienda en su informe anual al Con

greso Nacional, insistiendo en la necesi
dad de aumentar los gastos de inversión 
del Estado. 

Explicó el ministro que aun cuando la 
sustitución de los déficit fiscales crónicos 
por superávit ordinarios lograda en los 
dos últimos años y su repercusión en el 

incremento de las tenencias del Tesoro 
y en la reducción de la Deuda Pública 
son hechos altamente positivos e indican 
un saneamiento satisfactorio de la situa
ción fiscal, existe la circunstancia de que 
la estabilización financiera que se ha al
canzado ha sido lograda con unos niveles 
absolutos de gastos corrientes de la Ad
ministración muy elevados, lo cual au
nado a las erogaciones previstas pa~a el 
pag? de la Deuda Pública y de las asig
nacwnes del Situado Constitucional para 
las entidades regionales, ha dejado en 
1963 un margen relativamente pequeño de 
Bs. 1,924 millones (29% del total de gas
tos) para el desarrollo de los programas 
~e inve!sión gubernamentales, programas 
1~dustnales y agropecuarios, electrifica
CIÓn, carreteras, obras hidráulicas vivien
da. Al considerar quP. la mayor ¡;arte de 
los recursos fiscaLes proviene de una 
ft;ente minera agotable y que Venezuela 
solo se encuentra en la etapa inicial del 
desarrollo económico, debe ser propósito 
fundamental de las autoridades fiscales 
del país el destinar la mayor parte de los 
recursos disponibles a los programas que 
propendan a tal desarrollo. 

Contra el propósito enunciado en el 
párrafo anterior han actuado y continua
rán actuando factores y hechos de diver
sa índole, a ~os c~ales deberá oponerse 
una tenaz resistenCia so pena de concluir 
destinando, a bn;ve plazo, la mayor parte 
de los recursos Í!scales al funcionamiento 
de la Acimínístración. 

Planta de Reducción de Hierro 

L A Orinoco Mining Co., ha informado 
~e un yrograma en el cual proyecta 
mvertu unos Dls. 40 millones. Se 

trata del proyecto de una planta para la 
semi-~·~d_ucción de míneral de hierro, que 
permitina a la empresa abatir sustancial
mente los costos del transporte debido 
a que concentraría el actual mí;eral en 
un 85%. La Orinoco Mining Co. ha con
cluido los estuidos de este pwye~to Todo 
el minera~ semireducido en la planta que 
J~royecta mstalar en Guayana, sería uti
lizado por su planta siderúrgica en EUA 
es decir, que tiene el mercado garantiza~ 
~o. Tamb~én se indicó que debido a la 
I~portancta de la planta y a las posibi
lidades ~e m~rcado, la Orinoco Mining 
Co., gestwnara con el Estado venezolano 
la. posibilida~ de semireducir parte del 
mmeral de hierro de los yacimientos que 
son reservas de la nación y en los cuales 
ya el Ministerio de Minas e Hidrocarbu
ros ha realizado trabajos de cubicación 
para un prog_ra~a de explotación integral 
con la SiderurgiCa de Matanzas. La Ori
noco Mining, subsidiaria de la US Steel 
es la principal exportadora de las do~ 
empresas extractivas de mineral de hie
rro que operan en Guayana. 

BRASIL 

Retiro del Mercado Mundial 
del Azúcar 

BRASIL se retiró -junio 2- del 
mercado mundial del azúcar por las 
manipulaciones que han causado 

una baja violenta en los precios en los 
últimos 15 días. Al mi!'mo tiempo, el di
rector del Instituto Nacional del Azúcar 
propuso la reunión de una conferencia de 
países latinoamericanos para discutir la 
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grave situación que se ha presentado. El 
mismo funcionario declaró que en esto se 
está siguiendo el ejemplo ele la República 
Dominicana, aüadiendo: "Alguien está 
h¡¡ciendo ganancias fantásticas mientras 
nosotros perdemos valiosos ingresos del 
exterior por los manipuladores del mer
cado ... " El precio del azúcar ha bajado 
de 240 a 120 dólares en los últimos 30 
días. 

Brasil ha exportado solamente 4.8 mi
llones de sacos de azúcar durante el curso 
de 1964, o sea mucho menos que la can
tidad correspondiente al mismo período 
de 1963, lo que le ha producido un in
greso de Dls. 46.9 millones. Si se hubiese 
vendido el azúcar brasileño al precio ac
tual sólo habrían ingresado al país Dls. 
20 millones. 

Los Exportadores de Café Podrán 
Cambiar sus Dólares 

B RASIL ha auto1·i7.ado -junio 3- a 
los exportadores de café a cambiar 
sus ingresos en dólares a la tasa 

del mercado lihre -unos 1,200 cruceiros 
por dólar- en vez de la oficial de 600, 
que se aplicaba anteriormente. Al mismo 
tiempo ha aumentado la contrilmción que 
deberán pagar al gobierno por cada saco 
del grano que exporten. 

La contribución por cada saco de café 
de 60 kilos ha sido elevada a 22.50 para 
la cosecha 1964-1965 y a 28 dólares para 
la de 1963-1964 y cosechas anteriores, La 
contribución anterior era de 19 dólares 
por saco. 

Por su parte, el Departamento de Agri
cultura de EUA, anunció -junio 8- que 
Brasil está intensificando su programa 
para reducir la superficie de tierra sem
brada de café e incrementar al mismo 
tiempo el área de cultivo de la industria 
azucarera Hasta el 31 de diciembre de 
1963 habí·a eliminado 587.5 millones de 
matas de café de acuerdo con el progra
ma de erradicación del Grupo Ejecutivo 
para la Racionalización del Cultivo del 
Café (C:ERCA). Dicha cantidad equivale 
a casi la 3a. parte de los 2 mil millones 
de matas de café que debel'án ser destrui
das de acuerdo con el plan en vigor pues
to en marcha en 1962. La destrucción de 
matas t.le café realizada desde principios 
de 1964 ha dejado libres alrededor de 1.6 
millones de acres que podrán consagrarse 
a otros cultivos. 

De acuerdo con el Programa de Ex
pansión de la Producción Azucarera del 
Brasil se están construyendo (según los 
i'lltimos informes) 29 nuevos ingenios azu
careros de un total de 50 proyectados con 
una capacidad de producción total de 10.5 
millones de sacos de azúcar de 60 kilos 
cada uno. 

Propuestas de Saneamiento 
Financiero 

E L Gobiemo brasileño ha enviado a1 
Congreso un mencaje pidiendo que 
se eleve el tope de la emisión de 

Bonos de la Te~orería de Cr. 1 ::lO,OOO mi
llones a 700,000 millones a fin de cubrir 
el déficit presupuesta!. La Superinten
dencia de Moneda y Crédito (SUMOC) 
ha cancelado los subsidios gubernamen
tales a la importación de trigo, papel pe
riódico, derivados del petróleo, y equipo 
esencial para P~trobrás, la empresa pe· 
trolera estatal. La SUMOC está perrni-
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tiendo además que las exportaciones de 
azúear y de petróleo crudo sean nego
ciadas al tipo de cambio del mercado li
bre -alrededor de 1,200 cruceiros por 
dólar norteamericano- en vez de el an
tiguo tipo de cambio oficial -600 cru
ceiros por dólar. El r>,tlinistro de Finanzas 
ha declarado que la cancelación de lo~ 
subsidios a la impm·tación representará 
para la Tesorería un ahorro de alrededor 
de Cr. 20,000 millones mensuales, o sean 
alrededor de Cr. 180,000 millones para 
fines de año. 

A lo anterior ai'iacliríase los ingresos 
mayores derivados del impuesto sobre 
combustibles que deberá derivarse de la 
elevación de su precio, y que montará 
probablemente a Cr. 100,000 millones. 

El Ministro de Hacienda ha declarado 
además que el Gobierno tiene la intención 
d~) abolir los privilegios fiscales de que 
gm;an en el presente quit:nes ejercen de
terminadas profesiones, tales como ]a de 
juez, periodisla, y maestro. El Ministro 
exhortó también a las compañías a poner 
sus acciones a la venta para que las ad
quieran sus empleados y el público en 
general, a fin de crear por este mecl10 
un verdadero mercado financiero Por 
otro lado, se están realizando segú.n pa
rece esfuerzos para elevar los salarios de 
los empleados pú!Jlicos, incluyendo los 
de las Fuerzas Armadas, en medida bas
tante para compensar la inflación, y se 
buscan medidas para mantener un cierto 
grado ele control sobre los precios de los 
comestibles esenciales. 

El Go!Jierno ha enviado también men
sajes al Congreso pidiéndole que apruebe 
ciertas reformas a la Constitución, entre 
las que se cuentan: 1) Suspender la cláu
sula que establece que no podrá impo· 
nerse ni cobrarse ningún impuesto sino 
hasta que haya sido incluido en el pro· 
yecto de ley del presupuesto anal; 2) Am
pliar hasta el 31 de julio el plazo límite 
para la presentación del presupuesto 1965 
al Congreso; 3) Permitir que los pagos 
por la expropiación de tierras reali7.adas 
conforme al plan de reforma agraria se 
lleven a cabo en bonos gu!Jernamentales 
a largo plazo, en vez de hacerse como 
hasta ahora previamente y en efectivo. 

La última de las propuestas había sido 
hecha igualmente por el presidente Gou· 
lart como una de las condiciones prin
cipales para la promulgación de una efi
ciente reforma agraria, y fue criticado 
duramente por ello. 

Bn una important8 conferencia de 
prensa, el presidente Castelo Branco de
claró que el gobierno estaba consciente de 
las deficiencias de la legislación vigente 
en m~terin ele remisión de utilidades, y 
buscará la forma de m~jorarla, especial
mente por lo que toca al ofrecimiento de 
mayores estímulos a la reinversión. La ]e. 
gislación viiTente ha desalentado la rein
V('l'Sión de las utilidades de las empresas 
extranjeras establecidas en 8I"asil, debido 
a que considera el capital minvertido co· 
mo capital nacional que no puede contar 
-en consecuencia- para las transferen· 
cías al exterior. 

Declinación de las Reservas 

EL informe anual 1963 del Banco de 
~ Bratiil, publicado recientemente, ha 

revela;lo una marcada declinación 
en las rese.vas de ese país. El informe 
asienta que el activo en divisas converti
bles que mantienen en sus cajas algunos 
bancos extranjeros a cuenta del Banco de 

Brasil, ascendía a solamente Dls. 16 mi
llones a fine~ del año pasado. La cifra 
comparuble, a fines de 1962, fue de Dls. 
66.7 millones. (Unicamente una vez al 
año se pu!Jlica una cifra de reservas cam
biarías de Brasil.) 

El valot· total del oro acumulado en 
Brasil y en el extranjero a fines de 1963 
se elevaba a Dls. 285.4 millones, pero 
sólo Dls. 3.2 millones de ese total repre
sentan una reserva libremente disponible, 
pues el saldo está en poder del Banco dH 
la Reserva Federal de Nueva York como 
garantía por contratos de crédito firma
dos con la Tesorc~ría de EUA y con un 
grupo de bancos de Nueva York 

El 13anco de Brasil dio a conocer otras 
series estadísticas en su informe. Las obli
gaciones cambiarías totales aumentaron 
c•n el curso ele 1963 en Dls. 21.4 millones, 
como resultado fundamentalmente de un 
aumento de Dls. 34.3 millones en las ga
rantías gubernamentales de co!Jertura 
cambiaria para grandes obras públicas en 
los ramos de la siderurgia y la energía 
eléctrica y para los Ferrocarriles Estata
les. Las obligaciones totales en divisas 
convertibles montaban a fines de 1963 a 
Dls. 3,869 millones, de los cuales Dls. 
2,154 millones tendrían que estar reem
bolsados para fines de 1966. Las deudas 
comerciales y financieras corrientes en 
cuyo pago se ha incurrido en mora se 
redujeron durante 1963 en sólo 6.2 millo
nes respecto de su monto a fines del año 
anterio1·. 
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Argentina 

Nuevas Regulaciones Cambiarias 

EL día 15 de junio el gobierno ar
gentino impuso nuevas regulaciones 

- cambiarías, más severas que las an
teriores, lo que de inmediato intensificó 
las operaciones del mercado negro. 

El naneo Central emitió una orden a 
todos los bancos y cambistas particulares 
en la que prohibe la venta de dólares y 
otras monedas extranjeras al pú!Jlico en 
general. Anteriormente se les permitía 
vender 50 dólares por persona al mes, 
o el equivalente en otras monedas. La 
orden también prohibe la venta de mo
nedas de oro, lo que se hacía lihremen
te a pesar del estricto control cambiaría 
impuesto por el gobierno peronista. La 
venta de dólares y otras monedas extran
jeras quedó limitada desde el 15 de ju
nio a los viajeros que presenten su pa
saje marítimo o aéreo, Las personas que 
viajen a los países limítrofes podrán 
comprar 100 dólares y los que viajen a 
otras naciones más distantes podrán ad
quirir hasta 1,000 dólares. 

Inmediatamente se creó un mercado 
negro, denominado con el término de 
mercado paralelo. La cotización libre ofi
cial del peso quedó desde junio 15 en 
137.50 pesos por dólar, mientras que 
en el mercado paralelo las operacione~ 
se efectuaban entre 153 y 157 pesos por 
dólar. El gobierno introdujo la nueva 
medida cambiaría sin aviso previo. 

Déficit Presupuestario de 92 
Mil Millones 

r A prensa de Buenos Aires informó 
~ que el presupuesto en curso del país 

registrará un déficit de 92,203 mi-
llones de pesos. El gobierno ha atribuído 
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el fenómeno a 3 factores: 1) al aumento 
en 40 mil millones de pesos de los gas
tos estatales; ll) las erogaciones por una 
cifra similar que exigirán los ferrocarri
les y la empresa Yacimientos Petrolífe
ros Fiscales y 111) las pérdidas de 19 mil 
millones de pesos en los organismos des
centralizados. 

Las fuerzas armadas absorberán el año 
en curso 47 mil millones de pesos, lo 
que constituye el rubro más alto del pre
supuesto nacional. El cálculo de gastos 
del presupuesto totaliza 298,128 millones 
y el de recursos solamente alcanza a 
205,202 millones. El presupuesto corres
ponde al período que va del lo. de no
viembre de 1963 al 31 de octubre de 
1964. 

Crece la Exportación de Granos 

EL Departamento de Agricultura de 
EUA informó -junio 5- que las 
exportaciones argentinas de cereales 

durante el período de julio de 1963 a 
marzo de 1964, llegaron a 4.4 millones 
de toneladas métricas, lo cual indica un 
aumento de 26% sobre igual período an
terior. Con excepción del maíz, incremen
tó la exportación de todos los granos. 

De otro lado, el Subsecretario de Co
mercio anunció -junio 12- que están 
muy adelantadas las gestiones para con
cretar varias ventas de trigo a diversos 
países, entre ellos la República Demo
crática Alemana y al Unión Sudafricana, 
agregando que la última podría comprar 
300 mil toneladas, por lo que en breve 
viajará a dicho país el presidente de la 
Junta Nacional de Granos. En la Repú
blica Democrática Alemana podrían ven-· 
derse hasta 150 mil toneladas de trigo; 
además, se espera concretar con Colom
bia el envío de otras 150 mil toneladas 
y Brasil aceptó la compra de 100 mil to
neladas mensuales del mismo cereal. 

Préstamo para Estudios de 
?reinversión 

EL BID anunció -junio lo.- la con
cesión de un préstamo por Dls. 400 
mil de su Fondo de Operaciones Es

peciales, destinado a ayudar al financia
miento de estudios de preinversión rela
cionados con la explotación de yacimien
tos de mineral de hierro y la instalación, 
eventualmente, de una planta siderúrgica 
en Argentina. 

M e nos Desempleo en Buenos Aires 

EL Consejo Nacional para el Desarro
llo anunció que el desempleo en la 
zona industrial de Buenos Aires y 

de sus alrededores disminuyó aproxima
damente en un 15% entre julio de 1963 
y abril de 1964. 

Aumento de Salarios y Freno a 
los Precios 

E L Presidente de la República Argen
......1 tina firmó -junio 9 -el decreto 

· que promulga la Ley del Salario 
Mínimo Móvil. Señala la suma de 14 mil 
pesos argentinos mensuales como remu
neración de la familia tipo, o sea la for
mada por el padre, la madre y 2 hijos 
menores. de 15 años. Al mismo tiempo, 
los precws de todos los productos y ar
tículos de primera necesidad serán con-
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gelados durante 6 meses al nivel que 
tenían en marzo último. Si los precios 
de un determinado artículo son ahora 
más bajos que los vigentes en marzo, la 
congelación se efectuará al precio de en
tonces. La Ley también abarca a los 
materiales de construcción. 

La nueva Ley del Salario Mínimo Mó
vil crea una comisión especial que seña
lará el salario mínimo, el cual variará 
de acuerdo con el costo de la vida , pero 
que no podrá ser menor de 14 mil pesos 
menauales para un hombre casado con 
2 hijos, o 9,800 pesos para un soltero, 
Los beneficios de la L¡;y excluyen a los 
empleados de servicio doméstico. El Go
bierno fijará de momento el salario mí
nimo en el término de 2 semanas, mien
tras empieza a funcionar la nueva co
misión, pero ese salario no podrá ser 
menor del indicado. 

El salario mínimo entrará en vigor en 
agosto próximo, salvo para los funciona
rios del Estado, para los cuales comen
zará a regir el lo. de noviembre, fecha 
en que comienza el ejercicio económico 
1964-1965. 

Como Chile y Brasil, la Argentina se 
dividirá en zonas con un salario mínimo 
en cada una, de acuerdo con los precios 
locales. El Presidente argentino tiene de 
plazo hasta el 23 de junio para fijar los 
salarios mínimos. Posteriormente el Con
sejo Nacional de Salario Mínimo Vital 
y Móvil tendrá que fijar un nuevo mí
nimo anual cada vez que el costo de la 
vida varíe en un 15%. La Comisión es
tará formada por 4 miembros del gobier
no; 4 de la parte patronal y 4 de la par
te obrera. El salario básico incluirá todo 
lo que perciba el trabajador en concep
to de mensualidades, horas extras e in
demnizaciones diversas. A esa cantidad 
se agregará un 10% para la esposa y 
otro 10% por cada hijo menor de 15 
años. Ese suplemento del salario fami
liar quedará exento de cualquier clase 
de retención, sea por impuestos sea por 
jubilación, y estará a cargo de una cá
mara de compensación que ya existe. 

Parlamentarios argentinos se pronun
ciaron contra el artículo 19 de la Ley del 
Salario Mínimo que comentamos porque 
deroga lisa y llanamente el derecho de 
indemnización por despido y elimina el 
derecho de percibir el aguinaldo o suel
do complementario anual. En vista de 
ello, el día 11 de junio el Parlamento 
dio sanción favorable al veto del Poder 
Ejecutivo al artículo 19 de la Ley del 
Salario Mínimo. 

Uruguay 

EUA Invade Mercados Uruguayos 

E L Gremio de Molinos Arroceros 
Uruguayos ha elevado una enérgica 

· protesta contra la proyectada venta 
de arroz de EUA a Chile al amparo de 
la Ley de Excedentes Agrícolas. Con es
ta nueva negociación, EUA despoja a 
Uruguay de otro de sus tradicionales 
mercados, por lo que se ha pedido la 
inmediata gestión de las autoridades co
rrespondientes a fin de impedir el dump
ing estadounidense que creará una situa
ción difícil para la industria arrocera del 
país. También EUA anunció la venta de 
carne subsidiada a países tradicionalmen
te compradores del producto en Uruguay. 
Con la aplicaci<:Ín de la llamada Ley 480 
para la colocación de sus excedentes, 
EUA ha hecho perder a Uruguay el mer-

cado canadiense que adquiría casi la mi
tad de las exportaciones uruguayas de 
arroz. 

También la República de Argentina ha 
protestado por la venta que hizo EUA 
al Brasil de excedentes agrícolas por va
lor de Dls. 93 millones, con lo que se 
duplicarán las compras brasileñas de 
productos alimenticios en el mercado nor
teamericano. Esta operación aumentará 
las ventas a Brasil del trigo sobrante en 
EUA hasta cubrir la cuota de 600 mil to
neladas que la Unión Soviética está en 
imposibilidad de facilitar. La protesta ar
gentina se funda en el hecho de que 
Brasil es un mercado primario de su 
trigo y en que su cosecha del ciclo ac
tual arroja excedentes de sobra para cu
brir las necesidades brasileñas. 

Por otra parte, la embajada del Uru
guay en Washington ha comunicado a 
su gobierno que se espera en aquella 
ciudad la llegada de misiones de Alema
nia e Italia para tratar compras de car
nes de cali'dad superior, habiendo arri
bado ya la misión francesa, la cual es
taría en tratos para adquirir 1,500 tone
ladas. Se efectuarían estas operaciones 
por el sistema de la Ley Pública 480. Se 
hace notar la difícil posición de Uru
guay, puesto que las objeciones a tales 
compras coinciden con el deseo de rea
lizar algunas compras de trigo en EUA, 
también dentro del sistema de la men
cionada Ley Pública 480. 

Crisis en el Gobierno por la 
Suspensión de 1 mportaciones 

M EDIANTE un decreto publicado 
el día 21 de mayo ppdo., el go
bierno suspendió por 15 días la 

importación de artículos afectos a recar
gos de 60% o superiores, como medida 
necesaria para preservar el equilibrio de 
la balanza comercial del país y afron
tar la severa reducción de los ingresos 
de divisas debida a la lentitud y casi pa
ralización, del proceso de comercializa
ción de la producción lanera de la tem
porada 1963-1964. El decreto también 
suspendía las importaciones de camiones, 
sus chasises; remolques y semirremol
ques; tractores para semirremolques; má
quinas para obras viales, y repuestos de 
todo tipo para vehículos automotores, 
tractores y maquinaria. 

Posteriormente, el día 4 de junio el 
gobierno decretó dejar sin efecto la prohi
bición de efectuar importaciones a que 
se refería la disposición que señalamos 
en el párrufo anterior 

La revista Economic Survey del 9 de 
junio señala que el motivo de la cance
lación del decreto es el mejoramiento re
flejado en las estadísticas del comercio 
exterior, que arrojan un aume_nto en el 
saldo favorable de Dls. 9.6 millones en 
1963 a Dls. 29.8 millones en 1964 en las 
transacciones, cumplidas al día 25 de 
mayo ppdo. Por supuesto -agrega Eco
nonúc Survey- el momento presente es 
altamente estacional, y el balance posi
tivo que arroja el comercio exterior en 
el primer semestre de 1963, no se puede 
mantener plenamente hasta fines de año. 

De todas maneras, los círculos oficia
les estiman un superávit del comercio 
exterior de por lo menos Dls. 28 millo
nes para 1964. Calculan el total de ex
portaciones en Dls. 202 millones y las 
importaciones en Dls. 174 millones. En 
estas exportaciones, la carne estaría re
presentada por Dls. 49 millones . 
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