
LATINOAMERICA 

El BID ha Prestado Dls. 1,002 
Millones 

EL Banco Interamericano de Desarro
...J !lo anunció -agosto 8- que el 

monto total de sus préstamos auto
ri ~ados alcanza la suma de Dls. 1,002.8 
millones, correspondientes a 228 opera 
cic;mes crediticias. La suma de Dls. 1,000 
millones fue sobrepasada el día 6 de agos
to del año en curso, cuando el Directorio 
Ejecutivo del BID autorizó un préstamo 
de Dls. 3.5 millones a la Repúbli ca de 
Chile, para ayudar a financiar un pro· 
yecto agrícola de riego en la provincia de 
Linares. El monto de los desembolsos 
efectuados por el BID hasta el mes de 
julio del año en curso ll egaba a cerca 
de los Dls. 327.4 millones. E l ritmo de 
desembolsos ha experimentado un nota. 
ble crecimiento al exceder la cifra de 
Dls. 119 millones durante los primeros 
7 meses de 1964, que se compara favo
rablemente con los Dls. 141 millones de 
los 12 meses de 1963, Dls. 58.7 millones 
de 1962 y Dls. 6.6 millones de 1961. Así. 
mismo, los 34 préstamos autorizados, por 
monto de Dls. 124.8 millones a favor de 
15 países miembros desde en~ro de 1964 
p ermiten anticipar el cumplimiento del 
objetivo crediticio global de Dls. 300 
millones fij ados por el BID para el año 
en curso. 

N ecesidades de los Países para 
Ejecutar sus Planes de 

Desarrollo 

E L presidente del Comité I nterameri
cano de la Alianza para el Proo-re
so informó -agosto 7- que a par

tir del día 11 de agosto comenzaría a ha
cer~e . un análisis,. país por país, para 
def1mr las necesidades de colaboración 
financiera externa en la ej ecución de los 
planes nacionales de desarrollo durante 
los años 1965 y 1966. E ste sistema de 
análisis fue decidido durante !a I Reu-

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

Agosto de 1964 

• Bajo crecimiento del consumo petrolero 

• Mejoró la economía cubana de 
enero a abril 

o Chile comercia con Francia, China, 
Yugoslavia y Cuba 

e EU A contradice un acuerdo Kennedy
Betancourt en materia petrolera 

• Brasil en un "callejón sin salida" 

nión del CIAP en la ciudad de M éxico 
el pasado m es de julio. ' 

Se tiene en tendido que, al concluir el 
estudio de las necesidades de cada país y 
compararlo con el de los recursos dis
ponibles, el CIAP podrá asumir un napel 
de vital importancia en la distribución d e 
tales recursos y en la consecución de nue
vas fuentes de financiamiento. Aunque 
el CIAP no tien e poderes para imponer 
una determinada distribución de los re
cursos, sí puede hacer recomendaciones 
tanto a las instituciones de crédito como 
a los países interesados. El presidente del 
CIAP anunció también aue los estudios 
s~ harían en la siguiente fo rma: Ecuador, 
del 11 al 12 de agosto; Panamá. del 14 al 
15; México, d el 17 al18; Colombia, del 27 
al 28; los países cent roamericanos, del 5 
al 7 de septiembre; Venezuela el 8 y 9 · 
Perú, el 10 y 11; Urw;uay, ei 14 y 1 5~ 
Paraguay, el 16 y 17; R epública Domini
cana, Haití y Bolivia del 21 a l 23· Bra
sil, del 24 a l 26; Argentina, el 28, y 29. 
Y Chile, el 30 de septiembre y l o. de oc
tubre. 

En cada sesión participarán represen
tant:'.g de los países interesad : s y de las 
insti tuciones internacionales de crédito 
y aunque esta vez no se alcanzó a citar 
a .delegados de bancos europeos y ja pone
ses que han manifestado su interés en fi
nanciar obras de los planes de desarrollo 
en los países la tinoamericanos. se espsra 
que estén presentes en reuniones poste
riores. 

El presidente del CIAP subrayó que 
tiene la esperanza de que en plazo n o 
muy largo, todos los países latinoame
ricanos concl uyan la elaboración de pla
nes nacionales de desarrollo. Hasta el 
momento, solamente 9 países han termi
nado estos estudios y los han presentado 
a la consideración de la llamada "Nómi
na de los 9". Los planes de Chile, Co
lombia , Venezu ela, Boliv ia , Panamá y 
Ecuador, ya han sido evaluados ; los de 
M éxico y P erú están en proceso de es
tudio; H onduras ha presentado un plan 
provisional de 2 años para 1963 y 1964. 

I II Aniversario de la Alianza 
para el Progreso 

A L conmemorarse el III Aniversario 
de la firma de la carta de la 
Alianza para el Progreso, Thomas 

C. Mann, Secretario Adjunto del Depa r
tamento de E stado de EUA para Asuntos 
I nteramer icanos, declaró -agosto 12-
que el totnl de ayuda del Gobiemo es-

tadounidense a Latinoamérica alcanzó 
un máximo de Dls. 1,200 millones en el 
año terminado el día 30 de junio pasado, 
agregando que ese total incluye finan
ciamientos en el marco de la Alpro, cré
ditos del Eximbank y del Fondo de Fi
deicomiso que administra el BID y ope
raciones del Plan de Alimentos para la 
Paz y del Cuerpo de Paz. El máximo 
anterior correspondía al aii.o que termi
nó el 30 de junio de 1963 y ascendía a la 
cifra de Dls. 983.8 millones. 

Por su parte, el presidente del Banco 
Interamericano de Desarrollo declaró que 
también los países latinoamericanos han 
movilizado una importante cantidad de 
recursos para contribuir a los proyectos 
que está financiando parcialmente el 
Banco. Precisó que al 3{) de junio del 
presente año, se estaban realizando obras 
por un valor total de más de Dls. 2,600 
millones y qu e la aportación del BID 
asciende a Dls. 920 milkmes, mientras 
que Dls. 112 millones provienen de otras 
entidades del exterioi· y Dls. 1,592 mi
llones representan la contribución de los 
propios países. 

Descenso en la Producción Agrícola 
y de Alimentos 

E L Director General Adjunto de la 
F AO, H ernán Santa cruz, declaró 
- agosto 7- que la producción 

agrícola y de alimentos ha descendido 
13% en América Latina respecto al pe
ríodo anterior a la II Guerra Mundial. 

También informó que, con excepción 
de México, Brasil y Venezuela, la pro
ducción alimenticia bajó en América La
tina entre 1962 y 1963 y que las impor
taciones de alimentos de la región au
m entaron hasta Dlii:. 1,000 millones anua
leiO. 

Inversión Alemana de Dls. 367 
Millones 

U N portavoz del Ministerio de Eco
nomía de Alemania Occidental in
formó que la mitad de las inver

s iones de su país en el extranjero se 
realizan ahora en América Latina, agre
gando que desde 1952, cuando las indus
trias y bancos germanos comenzaron a 
invertir en el extranjero, Alemania pa 
colocado un total de 1.47 mil millones de 
marcos o sea D ls. 366.7 millones en los 
países de Latinoamérica. Durante el mis
mo período, Dls. 92.5 millones fueron 
invertidos en Africa y Dls. 52.5 millones 
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en Asia. Del total para América La tina, 
Centroamérica recibió Dls. 55 millones 
y Sudamérica Dls. 312.5 miilones. Los 
países que se beneficiaron con mayores 
sumas de capita l alemán privado fueron 
Brasil (Dls. 200 millones) y Argentina 
(Dls. 67.2 millones) . 

Leve Crecimiento del Consumo 
de Petróleo en Latinoamérica 

SEGUN la r evista P etroleum Press 
Service correspondiente al m es de 
julio último, en la mayoría de los 

países latinoamericanos el consumo ele 
petróleo se increm entó el año pasado en 
sólo 3.2% , porcentaje que es el más bajo 
desde 1959. El consumo de prod uctos del 
petróleo en nuestra región llegó en 1963 
a 69 millones de toneladas. El increm en to 
de 3.2% refleja las dificulta des económi
cas que siguen entorpeciendo el avanr-e 
económico de la zona. Aun cuando el p e
tróleo es la principal fuente de en ergía 
en Latinoamérica su impor tancia relativa 
varía mucho de un país R otro. Poc· ejem
plo, tanto Chile como Colombia noseen 
grandes yacimientos de carbón. P erú y 
Brasil están desarrollando rá pidamente 
su potencial hidroeléctrico, y t :mto Mé
xico como Argentina utili zan el gas na
tural en gran escala. 

Los diferentes grados de desarrollo eco
nómi co de los distintos países de la zona, 
justifican las enormes diferencias en e! 
nivel de consumo de pcotrólwJ per capita. 
de cada uno de éstos. Los 3 países m ás 
industrializados -Brasil , M éxico y A r
gentina- utilizan en conjunto el 60% 
del petróleo consumido en L <: ti'1'' <l mé,·i-::a. 
En 1958 la proporción era del 65% , pero 
a partir de esa fecha el mavor grF>do d t> 
desarrollo alcanzado por Chile. Colom
bia, Perú y Vfmezuehi ha m oclifir<>do la 
participación de estos paísf's en el con
sumo global ele petróleo ele la zo!)a. 

Como secuela de la importante decli
nación sufrida en l\1éxico y Ar?,entina, 
el consumo total de fu e! oil en Ib~roamé
rica disminuyó en 100 mil tonela_rhs du
rante 1963 en r elación con 1962. El ron
sumo de fue] oil de la zona r epresenta 
el 37% del consum o global de p roductn'-' . 
comparado con el 41 % en 19!18. A partir 
de 1958, el consumo de fue! oil ha creci do 
solamente en 13.8%, el m enor de los in
crementos experimentado nor cualquiera 
de los derivados del netróleo en el ouin
quenio señalado. Es . interesante de"tacar 
que en Brasil. donde el consumo de gils 
es el '! poca sig-nificación. el cons11mo de 
fu e! ha aumentado en 2.5 millones de to
neladas desde 1958. lo aue r enresenta 
más del 80% del aumento- global de La
tinoamérica. 

El constm1o de gasolina de la zona al
ca nzó a 19.2 millones de tonelacbs nara 
1963, o sea el 27.9% del tota l. En 1958, 
esta relación era similar a la corre~non
diente a 1963. El consumo del gasóleo y 
diese! oil se elevó a 12 millones d2 ton~
ladas en 1963, ef(uivalentes al 17.5% ele! 
consumo total. E ste es el p roducto que 
ha mostrado una tA sa de crecimiento 1nf1s 
ágil durante los últimos cinco años, lo 
cual se debe a la creciente modenlización 
de los transportes por ferrocarril y ca
rretera en muchas de las repúblicas. 

El kerosene que se u tiliza en los luga
r es más remotoP. de Latinoaméri ca en el 
alumbrado, calefacción y otros nsos rlo
mésticos. acusó un consumo de 6.8 millo
n es de toneladas para 1963. equivalente 
al 10% del consumo total. El incremento 
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en el período 1958-1963 fue del 32%, con
siderablemente superior al logrado por 
el total de productos que fu e del 25 .6 % . 

( ·,.¡ ru nu \M~~· 1'1 e,, 
Cuba 

Sensible M ejora Económica 
de Enero a A bril 

L A Junta Central de Planificación ha 
informado que la economía cubana 
logró u na sensible m e-j ora en los 

primeros 4 m eses del año e.n curso, en 
comparación con igual período de 1963, a 
pesar de las dificultades en el abasteci
miento de m a terias primas y TJiezas de 
repuesto. Agrega la información oue in
crementos en la producción ele biei1es de 
consumo contribuyeron a alivia r la esca 
sez de los últimos afi.os. 

D e esta forma, la ind t!stria eléctrica re
gistró un increm ento del 10.5% en el con
sumo industrial y un 6.8% en el tJarti cu
la r , en los 3 urimeros meses d e 1964. S eis 
de las 7 em!Jresas estatales de la rama 
textil y del cuero superaron su produc
ción en los primeros 4 m eses del año e n 
curso con márgenes eme van desde el S 
ha~ta el 40%. Ocho dé las 9 empresas de 
la nFna qu ímica, con e:-:cención de la de 
fertili:mntes que no recibió a t iempo la 
m ateria p rima n ecesaria, reportaron at'
mentos del 9 al 49% , entre enero y abril 
de 1964. 

Por otra parte, la prensa cubana in 
formó qu e ha reca ído en el Presicl en te el e 
la R epública la r esp::msabil icbd ele ad
ministrar la economía ele! país, al asmn ir 
los c<-J rgos ele M iP.istro ele E conomía ' ' 
presidente ele la Junta de Planificación. 

Dls. 488 Millones para Fo mento 
Industrial 

A Dls. 488 millones a s:::ie.'Yle la in
. vers ión QUe se está e fectua11do en 

Cuh"l. para e! fomento i nd u ~tl·ia 1 
del país. Dicha cnntidad cubre las 49 fá 
bricas nuestas en funcionami ento durante 
los úl timos 4 años y b.s 31 plantas rme 
actualmente se construyen . La suma des
tinada por el Gobierno para inversiones 
en sus 5 primeros ai'íos resulta superior a l 
monto de los p resupuestos anua les que 
antes regían en el país, y r esTJecto de 
los presupu estos anuales dPl presente sig
nifica una 4a. pa rte aproximadam~mte. 

Siguen Comerciando con Cuba 
los Países Europeos y Japón 

U N cable de la UPI fechado en 
ViTashinp,ton en la última decena de 
julio ppdo., informa que países eu

ropeos y '-Tapón comnraron en Cuba pro
ductos por valor de Dls. 182 millones en 
1963. Así lo declaró el r epresentante cle
móc>:"ata norteamericano P aul Rogers. 
Puntuali zó que I talia compró en Cuba 
productos por valor de Dls. 37 millones 
durante 1963. vendiéndole a su v:>z mer 
cmJrías por Dls. 600 mil; Gran Bretwla. 
h izo comnras a Cuba por Dls. 34.7 millo
nes, y l ~ vendió por- Dls. 5.8 mi llones: 
Ja pón comnró mercader ías cubapas por 
D ls. 21.5 millones v le vendió sus p roduc
tos por Dls. 8.3 mÜ!ones ; las imnortacio
nes cubanas de p roductos canadi ens: s se 
eleva ron a D ls. 12.3 millones y lFis ven
ta« cld Canadá a Cuba sumaron Dls. 16.6 
millones, p roductos agrícolas e::.encial
mente. 

De otro lado, la prensa financiera in
ternacional informó el día 8 de agosto 
que una importante fábrica de implemen
tos agrícolas de Elmira, Canadá: ha en
viado a Cuba 25 máquinas cosechadoras 
y descargadoras con va lor de Dls. 100 
mil ; además otro envío por valor de Dls. 
200 mil será r :.;a lizado en octubre próxi
mo. E se segundo envío será de 400 des
cargadoras y 150 cosechadoras. 

República Dominicana 

Ayuda Financiera de E U A para 
Estabilización 

A NUNCIO EUA -agosto 10- que 
suministrará Dls. 10.2 millones a 
la R epública D omin icana pa ra 

ayudar al programa de estabilización fi 
nanciera del país. Los créditos incluyen 
Dls. 6.2 millones del Tesoro y Dls. 4 mi
llones de la Agencia para el D esarrollo 
Internaciona l. 

Por su parte, el F ondo Monetar io In
t ernacional anunció -agosto 6-- la firma 
de un convenio stand-by con la R epúbli
ca Dominicana , autorizándola a dispo
ner de la suma de Dls. 25 millones de los 
recursos del F ondo en los p róximos 12 
meses. 

Durante los dos ai'íos anteriores la eco
nomía d9 la RD ha crecido rápidam~nte , 
crecimiento oue h a venido siendo acom
pai'íado por ima elevación en los costos 
y en los p recios internos, así c,op1o p or 
un considerable incremento en los in¡;re
sos de la población, lo (!Ue se ha r efleja
do, a su vez, en u na creciente demanch•. 
de pncbctos importados por parte de los 
consumidores dominicanos. En 1962 v 
1963 sucesivas alzas de precios del ,azú-
car en el m ercado internacion al · incre
m entmon sudancialmente los ingresos de 
la RD por concepto de sus exportaciones 
del dulce, lo que unido a una sim ultánea 
entrada neta de ca pital, ha fortalecido la 
posición ele la reserva moneta ria del país. 

Sin embarf(o, la situación se h a modi
ficado en 1964 al r egistrarse un nuevo y 
pronunciado incremento de las importa
ciones domin icanas, así como un creci
mi ento sustancial de la ca rga de la deuda 
externa, a lo que debe agregarse una si
multánea tendencia a la ba ja ele los pre
cios del a zúcar en los m ercados mun
diales. 

~-·r¡-.¡ l'Fí'O ,,MF N ¡r· =\ 

Firma del Protocolo de Guatemala 

E L día lo. de agosto del año en curso, 
fue firmado en la IX reunión ex
traordinaria del Consejo Económi

co Centroamericano el llamado Protocolo 
de Guatemala pa ra la equipa ración ele 
gravámenes a la importación, el cual 
abarca a un 98.5% de 1,280 rubros que 
comprende aproximadame:1te el sistema 
arancelario del I stmo. Durant e la r eu
n ión se aprobaron 46 nuevos r ubros de 
equiparación y 10 de renegociación . 

Incremento de la Producción 
A zucarera Centroamericana 

E L increm ento de la prod ucción azu
carera en el á rea centroam <' ricana 
en los últimos 5 años ha sido cal

culado en un 59 % : este índice de aumen
to, con relación a la produ cción de 1959. 
revE'la la progresiva imp~rtancia de dicho 
artículo en la economía del istmo. En 
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1963 la producción total alcanzó la cifra 
de 383,129 toneladas, de las cuales .. . 
140,584, o sea el 36.7%, se destinaron a 
la exportación. Corresponde a Guatemala 
el mayor aumento en su p roducción 
(20% promedio anual); Costa Rica, por 
su parte, aumentó su producción 10%; 
El Salvador 7.6% y Nicaragua, 6.8%. El 
89.9% de las exportaciones de azúcar 
cruda o refinada centroamericana es ab
sorbido por EUA. 

R esoluciones de Gobernadores 
de Bancos de Centroamérica 

D URANTE la reciente reumon de 
gobernadores del Banco Centro
americano de Integración Econó

mica, fueron aprobadas las siguientes re
soluciones: 1). nombrar director del BCIE 
al Dr. Jorge Sol Castellanos; 2) urgir el 
nombramiento del vicepresidente del mis
mo BCIE para dejar totalmente integra
da la mesa directiva de la institución ; 3) 
integrar un grupo de trabajo, con 2 re
presentantes de cada pa ís, pa ra estruc
turar la formación jurídica y económica 
d e un Fondo de Integración Económica 
Centroamericana, con un préstamo exte
rior y aportes de los países miembros; 4) 
reunirse en Guatemala en el m es de oc
tubre, para suscribir el convenio consti
tutivo del Fondo, el c:ue p ermitirá mayor 
flexibilidad en el régim en de p réstamos. 

Protección Arancelaria a la 
Producción de la Zona 

D E conformidad con el a rtículo IX 
del Tratado General de Integra
ción E conómica Centroamer icana 

y con el objeto de proteger los artículos 
producidos en El Istmo, los gobiernos de 
la zona ya no otorgarán m ás exenciones 
ni r educciones de derechos aduanales a la 
importación procedente de fu era del área 
del Mercomún. Para tal efecto se man
tendrá información al día acerca de ma
terias primas, artículos semielaborados y 
envases, en lo que respecta a capacidad 
de producción, producción efectiva ac
tual, calidades y precios. 

Créditos del Banco Centro
americano al Sector 

Industrial 

A L 30 de junio d el año en curso, el 
Banco Centroamerica no de Inte
gración Económ ica había otorgado 

los siguientes créditos al sector privado 
industrial, en pesos centroamericanos 
eauivalentes al dólar de EUA: alimentos 
1.7 millones; textiles, 5.5 millones ; calza
do y vestido, 741 mil ; muebles m etálicos, 
433 mil; imprentas y editoriales, 208 m il; 
productos químicos, 1.4 millones ; mine
rales no m etá licos, 3 millones; productos 
m etálicos, 3.8 millones ; estos créditos dan 
un total de 16.7 millones de pe~os cen
troamericanos. 

Costa Rica 

Plan Bancario para M ejoramiento 
Cafetalero 

E L Ba nco Central de Costa Rica ha 
aprobado la reglamentación de un 
programa de préstamos p ara repo

blación y m ejoramiento ele cafetales se
riamente dañados por las cenizas volcá
nicas. E l programa, C!Ue operará a t ravés 
del sistema bancario costa rricense, otor-

Agosto de .1.964 

gará ayuda financiera a los ca fetaleros 
mediante la entrega de 2 mil colones por 
m anzana, a la presentación por aquellos 
d e planes técnicamente preparados y 
aprobados por el Ministerio de Agricul
tura. El crédito será supervisado uor el 
BC. La financiación será destinada a re
poblar las plantaciones y elevar la canti
dad de arbustos de café a un mínimo de 
2 mil por manzana. Los créditos se con
cederá n a un plazo de 1 a i'ío, el q'.Je podrá 
prorrogarse cuando la situación del deu
dor así lo dema nde. El servicio de las 
deudas se cubrirá en la m edida en que 
las condiciones de producción de la finca 
lo permitan. Se constituirá garantía hi
potecaria sobre la finca en la Que se van 
a utilizar los r ecursos del crédito. E ste 
programa de créditos podrá también be
neficiar a otras actividades agrícolas dis
tintas de la caficultura, que hayan sido 
seriamente dañadas por las cenizas volcá
nicas. 

Autoensambladora de Costa Rica 

H A quedado instalada en San José la 
emp resa denominada A.utoensam
blad?ra de Costa Rica Limitada., 

que tendr~ .a su cargo el ensamblaje de 
l<?s ~utomov!l~s. R enault. La empresa ini
ciara sus act1v1dades con el montaj e de 
los modelos R 4L y R 8. 

La planta industrial COPESA inicia
rá en breve la s labores de ensamblaje de 
vehículos de la firma estadounidense Ge
neral Motors. 

El Salvador 

Aumentó el Producto Nacional 
Bruto 

E N su informe a la Asamblea L errisla
tiva del pa ís, el P residente sal~ado
reño. puso de manifiesto que el pro

d~cto naciOnal bruto llegó a cerca de 2 mil 
millones de colones durante 1963." lo que 
representa un aumento de 8.1% sobre 
1962. El incremento per capita fue de 
5.3% . Los nuevos impuestos sobre la ren
ta y sobre artículos de lnjo h an aumenta
do los ingresos del Gobierno y se espera 
que las inversiones nara el desarrollo eco
nómico y social en el bienio 1964-1965 du
plicarán las de 1962-1963 y crearán 24 mil 
nuevos empleos. Otros puntos sobresalien
tes del informe del m andatario salvado
reño son: el 22.5% del presupuesto n a
cional se está destinando a la educación; 
p equefíos y medianos agricu ltores están 
r ecibiendo créditos y asistencia técnica 
para ayudarles a m ejorar su producción 
de café, algodón, ganado y otros produc
tos. En los últimos 2 años la Ley de F o
m ento Industrial h a beneficiado a 104 em
presas que representan inversiones pm· 
m ás de 90 millones de colones y emplean 
a 9 mil personas; en 1963 las exportacio
n es a otros países centroamericanos al
canzaron 75.5 millones de colones, o sea 
un increm ento de 38.8 millones sobre 
1962. Se h an terminado nuevos sistemas 
de agua potable en 30 mw1icipalidades y 
se espera extender estos servicios a 98 
comunidades urbanas v a más de ·100 ru-
rales. .. 

Instalan Nueva Planta 
de R efr igeración 

CON una inversión inicial de 1.2 millo
n es de colones será montada en El 
Salvador una nueva planta de refri

ge~;ación afiliada a la American R e-

f~ige~at!on Pro~ucts, S. A., para produ
Cir vitnnas r efngeradoras, refrigeradores 
comercia les, congeladoras y cámaras de 
congelación y refrigeración. 

Guatemala 

Crédito para Construir un Puerto 
Marítimo 

EL M inistro de Hacienda inforn1ó que 
el Eximbank concedió un crédito al 
Gobierno guatemalteco pa ra la cons

trucción ele una moderna ciudad portua
ria en Matías Gá lvez, a un costo de casi 
Q 20 millones. La ciudad incluirá zonas 
comerciales, industriales, edificios públi
cos, centro h ospitalario y otras instala
ciones necesarias y tendrá capacidad para 
a lbergar 25 mil personas. 

La ESSO Solicita Permiso 
de E xploración 

I A fi rma estadounidense Esso Central 
_,¡ America, S. A. , afiliada a la Stan

dard Oil de Nueva J ersey, EUA, ha 
solicitado autorización para realizar tra
bajos de exploración en el litoral del P a 
cífico. En la actualidad 9 empresas pe
troleras ha n solicitado los corresuondien 
tes permisos para explorar el litoral d :o 
la costa del Pacífico guatem alteco. 

Honduras 

Acuerdo con el FMI y Préstamo 
de! Banco Centroamericano 

EL F ondo Monetario Internacional 
aprobó -agosto 5- un nuevo acuer
do stand-by con el gobierno de Hon

duras, por un te ta! ele Dls. 7.5 millones 
que podrán ser girados dentro de los 
próximos 12 m eses . El acuerdo está desti
nado a forta lecer las reservas del país y 
la convertibilidad de la moneda, que se ve 
afectada por las amplias fluctuaciones de 
las exportaciones en diferentes épocas 
del año. 

Por su parte. el Banco Centroamerica
no ele Integración Económica concedió un 
préstamo a la "Empresa Textil Centro
americana", S. de R. L., para que se de
dique a la elaboración de m edias y cal
cetines a fin de atender la demanda del 
Mercomún Centroamericano. La produc
ción de la empresa p ermitirá un ahorro 
de divisas de poco m ás de Dls. 150 mil 
anuales. La fábrica adquirirá la materia 
p rima en la propia á rea centroamericana. 

Nicaragua 

Prés tamo a la Universidad 
Centroamericana de 

Nicaragua 

L A Agencia norteamericana uara el 
D esar rollo Internacional anunció 
-agosto 4-- la concesión de un 

préstamo por Dls. 700 mil a la U niversi
dad Centroamericana de Nicaragua, pa ra 
fina nciar en parte un plan de rec<;mstruc
ción de los edificios ele la misma. El prés
tamo, por un plazo de 20 afíos, fue garan
tizado por el Gobierno y las condiciones 
son: pago en dólares , con un interés 
a nual del 2%. 
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Se Crea el Instituto del Café 

EL Congreso Nacional de Nicaragua 
ha aprobado una Ley que dispone 
la creación del Instituto del Café 

como nuevo organismo autónomo del Es
tado, que tendrá como fin promover y 
defender el interés nacional en relación 
con el cultivo, beneficio, industrialización 
y comercio del café nicaragüense. El Ins
tituto también extenderá certificados de 
origen y calidad del café produ~ido en 
Nicaragua para acreditarlo en los m erca
dos internacionales ; realizará estadísticas 
y clasificará los datos llevando el registro 
por zonas de los productores, beneficiado
res, industrializadores y exportadores; no 
podrá realizar operaciones comerciales 
con el grano. 

Panamá 

Conserva su Importancia el Sector 
Agropecuario 

D A TOS proporcionados por la pren
sa financiera internacional ponen 
de relieve que, aunque la economía 

panameña ha estado orientada siempre 
hacia la utilización de los beneficios de
rivados de la posición geográfica y el 
tránsito por el Canal, su sector agrope
cuario continúa siendo el más importan
te, tanto por su contribución al producto 
territorial, c_1ue es del 33%, como por 
el empleo que proporciona (55%). Las 
95,505 explotaciones agropecuarias regis
ti·adas en el censo de 1961 producían 
arroz, maíz, frijol, carne y azúcar hor
talizas, café, cacao, y las más va~iadas 
frutas tropicales. Fuera de las grandl's 
plantaciones de banano, de las haciendas 
de ganado y las fincas de café, la mayo
ría de los campesinos panamefios traba
jan propiedades familiares de menos de 
5 hectáreas. 

Panamá no Ingresará al Mercomún 
Centroamericano 

EL Ministro de Relaciones Exteriores 
declaró -agosto 11-- que Panamá 
no ingresará al Mercado Común 

Centraamericano en razón de la diferen
cia de costos de producción entre su país 
y los componentes del mismo y además, 
por el he~ho de que El Salvador, Guate
mala y Honduras se oponen al ingreso. 
Puntualizó que esa posición había que
dado claramente definida, duran te la re
ciente reunión de gobf!rnadores del Ban
co Interamericano de Desarrollo, celebra, 
da en la ciudad de Panamá. 

AMERICA ANDINA 

Bolivia 

Descúbrese Más Petróleo 

L A prensa financiera internacional ha 
. informado que Y a cimientos Petrolí
feros Fiscales Bolivianos, empresa 

estatal, acaba de d escubrir una nueva es
tructura ubicada en la parte central del 
país, cuyas características iniciales la ha
cen comparable a la d e Camiri, que en 
los últimos 25 aJ'ios ha sido la principal 
fuente de producción de petról~o de la 
nación. Además, el yacimiento se caracte-
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riza por ser principalmente productor eL, 
gas. Este nuevo yacimiento, bautizado 
con el nombre de Bulo Bulo, por estar 
en dicha región, abre nuevas perspectivas 
a la industria petrolera boliviana. Se es
pera lograr con él un renacimiento de 
YPFB, que en los últimos años ha visto 
reducidas considerablemente sus opera
ciones debido a la falta de nuevas inver
siones y al hecho de que Camiri entró en 
un período de agohm1iento después de 25 
años de explotación intensiva. 

Beneficios a la Población 
Campesina 

EL BID y la Agencia norteamericana 
para el D esarrollo Internacional 
prestarán Dls. 2.1 millones a fin de 

llevar los beneficios del progreso a una 
población campesina de 250 mil personas. 
Con dichos fondos se establecerán 4 ba
ses de desarrollo, en las cuales se cumpli
rán programas de sanidad, mecanización 
agrícola, otorgamiento de créditos, cons
trucción de obras dn peque!'io regadío y 
otros. Con la ejecución de estos trabajos 
se dará comienzo al plan nacional de des
armllo rural para incorporar a los cam
pesinos bolivianos a la época actual, ya 
que suman casi el 65% de la población 
del país y viven en condiciones de eviden
te retraso. El BID aportará Dls. 1.5 mi
llones y la AID Dls. 500 mil. Este plan 
de desarrollo rural vendrá a ser la parto 
complementaria del programa de reforma 
agraria, establecido en 1953. 

Brasil Entrega un Ferrocarril 

B- RASIL ha formalizado la entrega a 
Bolivia del ferrocarril limítrofe Co

.... rumba-Santa Cruz, que posterior
mente será administrado por el ejército 
boliviano. De acuerdo con el nrotocolo fir
mado al respecto, se estableee que el fe, 
rroca rril en su totalidad es ahora de pro
piedad boliviana, con el pago de alrededor 
de Dls. 11 miJlones a Brasil en el plazo 
de 20 años, suma que deberá ser inverti
da por el Estado brasileño en un fondo 
de desarrollo eme beneficie a la zona fron
teriza de amb~s países. 

Préstamo para Electrificación 

M EDIANTE préstamos otorgados 
por el BID y la Asociación Inter

. nacional de Fomento, filial del 
BIRF, Bolivia podrá financiar un progra
ma de desarrollo hidroeléctrico que in 
crementará la capacidad instalada del 
país en 38 mil kilovatios. El financiamien
to comprende 2 créditos de la AIF por 
Dls. 15 millones y otro del BID de su 
Fondo para Operacione¡¡ E speciales por 
Dls. 3.5 millones. Con estos fondos se 
ayudará a costear la construcción de 2 
centrales hidroeléctricas en la región cen
tral de Bolivia, a fin de incrementar el 
abastecimiento en las regiones mineras de 
Catavi y Oruro en .Cochabamba, y eu 
La Paz. 

Colombia 

Estudian el Proyecto de Canal 
I nterocéanico 

U·N funcionario d el Miniderio de 
Obras Públicas informó que el cos
to del estudio sobre el proyecto del 

canal interoceánico de Atrato, será d e 

Dls. 15 millones, y estará a cargo de ase
sores de EUA y técnicos colombianos. El 
costo total del canal destinado a desembo
tellar al d e Panamá se ha estimado en 
unos Dls. 450 millones. 

Nuevos Organismos Manejarán 
el Comercio Exterior 

M EDIANTE un decreto-ley , el Go
bierno colombiano ha creado la 
Junta de Comercio Exterior, la 

que compuesta por los ministros de Ha
cienda , Relaciones Exteriores , Ag-ricultu
ra y Fomento, por el jefe del Departa
mento Administrativo de Planeación y el 
gerente de la Federación Nacional de Ca
feteros, se encargará de orientar todo lo 
relacionado con dicha materia. Entre sus 
funciones específicas destacan las de apro
bar el presupuesto de divisas e importa
ciones y modificar las listas de libre im
portación, de licencia previa y prohibida. 
Por virtud de esta reforma, el Banco de 
la República ya no continuará participan
do directamente en las deliberaciones de 
los cuerpos directivos del comercio exte
rior, pero sí prestará su cooperación, para 
lo cual dispone de técnicos en todas y 
cada una de las materias relacionadas con 
el intercambio exterior. 

También se ha establecido, por el mis
mo decreto-ley, la Superintendencia de 
Comercio Exterior, encargada de fomen
tar las exportaciones, de ejecutar la polí
tica de importaciones, de coordinar las 
labores relativas a la participación de Co
lombia en la ALALC y de desarrollar los 
programas del país en materia de inte
gración y todo lo relacionado con el co
mercio exterior. Esta Superintendencia 
contará con varias dependencias, una ele 
las cuales, la de importaciones, cumplirá 
las funciones hasta ahora atribuídas a la 
Superintendencia del mismo nombre. 

Reformas en el Sistema Cambiario 

·uN decreto-ley emitido por el Gobier
no dispone que solamente subsistirá 
como exportación ma yor el café y 

que el valor de todas las demás se reinte
grará a la tasa de cambio libre. En cuan
to al capital importado que se destine a 
la explotación del petróleo, se dispone 
que la Junta Monetaria podrá señalar en 
Jo futuro su tipo de compra, desvinculán
dolo del correspondiente a las divisas ca
f3teras, como ha ocurrido hasta ahora. La 
misma Junta también podrá en un mo
mento dado variar el actual sistema de 
venta de los certificados por remates y 
sustituirlo por otro a una tasa fija . La 
Junta Monetaria acordó que continúe el 
sistema de remates en el Banco de la 
República en la misma forma en que ha 
venido operando e igualmente, tampoco 
se variará ningún tipo de venta para las 
divisas. 

Por último, la Junta Monetaria podrá 
prohibir o limitar el otorgamiento de ga
rantías o avales de obligaciones en mone
da extranjera por bancos, corporaciones 
financieras, compañías de seguros y d e
más entidades sometidas al control de la 
Superintendencia Bancaria; podrá tam
bién establecer encajes en moneda extran
jera sobre las exigibilidades originadas 
en la compra de divisas con pacto de re
troventa y operaciones similares; asimis
mo, podrá fijar la proporción que deben 
mantener los establecimientos crediticios 
entre sus activ Js y pasivos en moneda ex
tranjera, inmediatos y a plazo. 

Comercio Exterior 



Chile 

Retraso Agropecuario y Minero 
de la Economía 

SEGUN un estudio de la Universidad 
de Chile, los índices físicos de la pro
ducción agropecuaria en el quinque

nio 1959-1963 señalan que en el sector 
agropecuario el volumen producido e¡¡ 
insuficiente para mantener los nivele¡¡ 
por persona y que tampoco aumenta
ron las exportacione¡¡ mineras por ha
bitante. Agrega la Universidad de Chile 
que en el quinquenio señalado se regis
traron los mayores niveles históricos en 
la producción global por persona, si bien 
el ritmo de aumento se ha reducido al 
compararse un quinquenio con otro. Se 
estima que el desarrollo más vigoroso lo 
logró Chile en el quinquenio 1947-1951, 
situación a la que siguió un estanca
miento entre 1953 y 1957, notándose d es
pués cierta vigorización de la economía. 
En 1959-1963 el sector industrial manu
facturero ha respondido con suficiencia 
para mantener el equilibrio entre la de
manda y la oferta, no así los sectores 
señalados al principio de esta nota. E n 
el último quinquenio, también se apreció 
una mejor disposición para el ahorro, y 
la inversión ha crecido en sí y en propor
ción con el producto territorial bruto. 

Por otra parte, en el primer trienio del 
plan decena! de desarrollo, el país cum
plió holgadamente la meta global de pro
ducción, excepto los sectores agropecuario 
y minero que siguen en una situación de 
retraso. En cuanto a la inflación, entre 
1959 y 1961, los índices de precios al con
sumidor revelaron una notoria tendencia 
a la estabilidad, pasándose d e una subi
da de 38.6% en el primer año a 11.6% 
en el segundo, y a 7.7% en el tercero. 
Luego se elevan los índices a 13.9 en 1962, 
a 44.3 en 1963 y a no menos de 40 en el 
presente aiio. Sobre polí tica moneta ria se 
subraya la elevación de las tasas de en
cajes marginales de los ba ncos comercia
les y la disminución de la liquidez del 
sistema. 

Créditos del Exterior 

EN su último boletín, el Banco Cen
tral informa -agosto 7- que Chile 
ha recibido préstamos del exterior 

por Dls. 125 millones en lo que va de 
1964, especialmente de entidades crediti
cias de EUA, de los que ha disp~esto de 
Dls. 45 millones en los primeros 5 me
ses del año en curso, y que se ha visto 
precisado a cancelar en el extranjero Dls. 
31 millones por amortización de emprés
titos obtenidos en años anteriores. Por 
último, se señala qu e el déficit fiscal con
tinúa en aumento elevándose en los pri
m eros 4 m eses del presente año a Ese. 
93.2 millones. 

El E ximbank anunció -agosto 7- un 
préstamo de Dls. 2.7 millones a la em 
p resa chilena Bosques e Industrias Ma
d er eras, S. A. (BIMA) para ayudarle a 
financiar la compra de maquinaria e ins
talación de un aserradero a fin ele incre
m entar su producción de 30 millones de 
unidades por año a cerca de 50 millones. 
El proyecto incluye la construcción de 
carreteras de acceso y un muelle. 

El mismo Eximbank anunció otro prés
tamo por Dls. 90 mil bajo el programa 

Agosto de 1964 

d e la Alpro a la firma chilena Rayón, 
Industrias Químicas, S . A., para la com
pra de maquinaria textil a fin de aumen, 
tar de 5 mil a 12 mil el número de sus 
husos y elevar su producción para con
sumo interno. El crédito y sus intereses 
serán amortizados en 6 años a partir 
de 1965. 

Aumenta el Costo de la Vida 

I A Dirección de Estadísticas y Cen
.J sos informó -agosto 6-- que en el 

m es de julio del año en curso, el 
costo de la vida aumentó 2.3%, lo que 
hace subir a 27% el incremento d e los 
precios en los primeros 7 meses del año 
que corre. 

Comercio con Francia, China, 
Yugoslavia y Cuba 

EL Ministro de Economía informó que 
Chile está negociando la compra de 
150 mil toneladas de trigo a Fran

cia a un precio inferior en un 10% al que 
rige en el m ercado mundial. El día 9 d e 
a gosto se embarcaron con rumbo a la R e
pública Popular China 10 mil toneladas 
de salitre chileno de las 22 mil toneladas 
que compró aquel país. 

Yugoslavia, por su parte, comprará du
rante 1964, u nas 30 mil tone~ados de sa
litre chileno, de las cuales ya han sido 
enviadas 10 m !! : además, las ventas a 
este país del mismo producto se incre
mentarán hasta 50 mil toneladas anuales. 

Por último, el Departamento de Co
m ercio Exterior de Chile autorizó -agos
to 7- la exportación de 2,185 toneladas 
de frijol a Cuba con va lor de Dls. 500 
mil, y al mismo tiempo la venta de papel 
pa ra periódico a Brasii, Uruguay y Ar
gentina, así como 1,200 cajas de vino em
botellado por m ás d e Dls. 7 mil también 
a Cuba. Chile comprará a Cuba según 
anuncio del Banco Central -agosto lO
azúcar refinada, siendo ésta la orimera 
operación com ercial entre los dos países 
desde que la r eunión de consulta ele 1'\'Ii
nistros de R elaciones Exteriores del Con
tinente, aprobó imponer sanciones co
merciales y diplomática<> a la isla del 
Caribe. 

Ecuador 

Elevación de la R eserva Monetaria 

E L gerente del Banco Central del 
Ecuador informó que debido al no
table aumento de las exportaciones 

de banano, producto que está logrando 
mayor demanda y nuevos mercados de 
consumo, se ha registrado un notable in
cremento en las reservas monetarias del 
país, las que al 31 de marzo del año en 
curso sumaron Dls. 42.5 millones, nivel 
éste nunca antes alcanzado en la historia 
monetaria del Ecuador. Agregó el geren
te del BC que este hecho permitirá al 
país soportar sin mayores quebrantos las 
fluctuaciones negativas del comercio ex
t erior y d e la balanza de pagos. 

Préstamo para Alcantarillado 

E L BID aprobó -agosto 2- un prés
tamo de D ls. 286 mil para el Ayun
tamiento de Guayaquil a fin de con

tribuir al financiamiento de los estudios 
sobre ampliación y m ejoramiento del sis
t ema de alcantarillado sanitario. El prés-

tamo lo hará el BID del Fondo Fiducia
rio de Progreso Social y será pagadero en 
8 años con interés del 2.75%. 

Paraguay 

Integración Económica con 
Argentina 

P ARAGUAY y Arg e ntina buiican 
fórmulas concretas de integración a 
través de la cooperación en todo lo 

relativo al desarrollo económico, social y 
cultural de ambos pueblos, para lo cual 
sus cancilleres han suscrito dos documen
tos en los que se conviene que los sub
secretarios de Estado de Relaciones Ex
teriores estudien y recomienden las m edi
das que faciliten la libre navegación de 
los buques y / o embarcaciones de nacio
nalidad paraguaya, con sus propios prác
ticos, dentro del ámbito jurisdiccional de 
la Argentina hasta el mar. 

Además, en virtud de la identidad de 
propósitos que anima la política continen
tal de Argentina y Paraguay, ambos mi
nistros d eciden establecer un régimen de 
información y consulta con el objeto de 
coordinar su acción en los organismos in
ternacionales y en especial en los asuntos 
de inter?s común dentro del ámbito re
gional. Por último, se d estaca el interés 
de ambos países en coordinar sus esfuer
zos en todo lo relacionado con la comple
m entación económica, t écnica y cultural 
y en fomentar las vinculaciones de sus 
zonas limítrofes y coordinar sus servicios 
con vista a una progresiva uniformidad 
en la política de transportes. 

Perú 

Satisfactoria Situación Económica 

E N su I Informe de g0bierno el Presi
den te de la R epública se refirió a 

· la satisfactoria situación económica 
actual d el país y en forma especial a la 
cuestión de La Brea y Pariñas, a la po
lítica financiera del E s tado, a la reforma 
agraria y a las obras de promoción em
prendidas. 

Señaló el Primer Mandatario peruano 
que el Gobierno someterá al Parlamento 
una fórmula para resolver el conflicto 
con la International Petroleum Company, 
por la cual el Perú no sólo ejercería el 
dominio que ya le corresponde sobre el 
subsuelo, sino que además agregaría a 
los bienes nacionales las tierras superfi
ciales de La Brea y Pariñas y se entre
garían al erario nacional los pozos y plan
tas de bombeo con exclusión de la refine
ría y las instalaciones de Talara. Los 
pozos y plantas de bombeo tienen un va
lor de Dls. 82 millones, que serían entre
gados en compensación por lo que el P erú 
d ejó de percibir en 20 afios de explotación 
poco productiva para el país. Cuando se 
logre la fórmula de arreglo, el Presidente 
la discutirá con los grupos políticos y 
luego propondrá al Parlamento un nuevo 
tipo de contrato de operación para esos 
yacimientos. 

En cuanto a las finanzas públicas, el 
Presidente declaró que el déficit no se de
bía a d espilfarro fiscal sino a m enores 
ingresos. Propuso al Parlamento que el 
presupuesto para 1965 sea puesto en vi
gencia el lo. d e enero y que se discutan 
los proyectos t r ibuta rios remitidos por el 
Ejecutivo, se aprueben o modifiquen pero 
si n mayor ta rdanza. R ecordó que el año 
pasado remitió un proyecto derogando 70 
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impuestos improductivos y que dicho pro
yecto no había sido considerado aún. 

Por lo que toca a las cifras de la eco
nomía del Perú, señaló que el producto 
nacional bruto pasa de los S 76 mil mi
llones; hay superávit en la balanza de 
pagos que pasa de los Dls. 20 millones : 
las exportaciones en 1963 sumaron más 
de Dls. 541 millones y en 1964 sobrepa
sarán los Dls. 640 millones; en junio de 
1963 las reservas de dólares eran de 93 
millones, en junio de 1964 se elevaban a 
149 millones, y a 165 millones el 29 de 
julio. Al referirse a la importancia de la 
nacionalización de la Caja de Depósitos 
y a la disposición ordenando que los fon
do¡;; públicos fuesen entregados a los 
bancos estatales, dijo que ello permitió 
el aumento de las disponibilidades ele 
las instituciones gubernamentales, medida 
que no afectó a la banca comercial. 

Por último, el Presidente del Perú s e 
refirió en su informe de labores a los 
planes de promoción, destacando el pro
pósito de ganar 1 millón de hectáreas 
para el cultivo de la siguiente forma: 200 
mil Has. en la costa, 200 mil más en la 
sierra y 600 mil Has. en la selva; tam
bién se propone el Gobierno unir a todas 
las capitales de provincias por medio de 
caminos, concluir la carretera longitudi
nal de la sierra y la marginal de la sel
va. De la reforma agraria dijo que la ley 
vigente requiere necesariamente amplia
ciones y aclaraciones, pues hay puntos 
contradictorios que merecen ser analiza
dos para su mejor y correcta aplicación. 

por su parte, también la Cámara de 
Comercio de Lima se refirió a la favo
rable marcha de la economía peruana du
rante el 1er. semestre del año en curso, 
señalando que el sector de las finanzas 
públicas es el único que presenta una si
tuación diferente, pues el déficit presu
puesta! del presente año ascenderá a 
S 1,500 millones, o sea un 7% del pre
supuesto total. Tal situación la atribuye 
la CCL al menor rendimiento de algunos 
impuestos, como el que se paga al expor
tarse el azúcar a cuenta de las utilidades, 
así como a la desgravación otorgada a la 
industria pesquera, además de mayores 
gastos como las bonificaciones a los em
pleados públicos y créditos extraordina
rios que se han abierto. 

También la balanza comercial del Perú 
cerró el 1er. semestre de 1964 con amplio 
saldo a ·favor, ofreciendo una situación 
sustancialmente mejor que en igual lap
so de 1963. Existe un superávit de Dls. 
21 millones, sumando las importaciones 
Dls. 285 millones y las exportaciones Dls. 
306 millones. En el mismo período de 
1963 la balanza comercial había tenido 
un déficit de Dls. 27 millones, con im
portaciones por valor de Dls. 275 millo
nes y exportaciones por Dls. 248 millo
nes. 

Datos del Censo Nacional 
de Población 

E L VI Censo Nacional de Población 
del Perú levantado en julio de 1961, 
arroja los siguientes datos: en la 

fecha del censo el país contaba con 
10.420,357 habitantes, frente a 6 millones 
que registró el censo anterior de 1940; 
el crecimiento de la población es del 3% 
anual o sea 300 mil personas por año. El 
total de la población urbana es de 
4.698.178 personas, cifra similar al total 
de la población que habita la vastedad 
de las zonas rurales: 5.208,568. Estas ci-
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fras resultan significativas porque, excep
to en Lima y Callao, no hay en los otros 
grandes centros urbanos del país un des
arrollo industrial suficiente para propor
cionar trabajo y medios ele vida a la po
blación concentrada en ellas. 

Préstamo del Eximbank para 
Equipo Agrícola 

E L Eximba nk anunció un crédito para 
el Perú por Dls. 1.7 millones que se 
empleará en la adquisición en EUA 

de equipo agrícola y ganadero, compra 
ésta que forma parte de un programa ele 
desarrollo a largo plazo del sector pri
mario peruano y que prevé adquisiciones 
similares por Dls. 27.2 millones en los 
próximos 2 años. El Gobierno JJeruano 
contribuirá a estas compras con Dls. 8.9 
millones, los que sumados al p réstamo 
otorgado, dan lugar a un saldo de 16.6 
millones cuyo financiamiento correrá a 
cargo de la Agencia norteamericana pa ra 
el Desarrollo Internacional. 

Venezuela 

Desventajosa Posición Petrolera 
Respecto a EUA 

E L presidente de la República declaró 
que las nuevas restricciones norte
amer icanas al petróleo venezolano 

obligarán a su Gobierno a poner fin a los 
"descuentos anor.males". EUA ofrece cuo
tas más elevadas en su región occidental, 
a cambio de una rebaja en la región que 
se extiende al este de las montañas Roca
llosas, lo que a juicio del Presidente de 
Venezuela, no representa realmente una 
compensación, por el hecho de eme en la 
zona del Pacífico no puede competir el 
petróleo venezolano sin grandes descuen
tos (con ello aludía a que los altos cos
tos de transporte colocan al producto de 
Venezuela en posición desventajosa en la 
costa occidental de EUA). 

Expresó asimismo el Presidente vene
zolano que las nuevas restricciones con
tradicen el acuerdo a que llegaron los 
presidentes Kennedy y Betancourt para 
que los dos gobiernos se consultasen an
tes de introducir cambios en las cuotas, 
puesto que en el caso presente no hubo 
consulta previa. La reducción dispuesta 
por EU A al este de las Rocallosas es de 
18,000 barriles diarios; y de esta canti
dad, cerca de 16,000 barriles correspon
den al petróleo venezolano. En la costa 
del Pacífico, en cambio, el aumento de
cretado es de 75,000 barriles diarios, de 
los cuales, 30,000 corresponderían, teóri
camente, a Venezuela. Ello equivaldría a 
un aumento de 14,000 barriles diarios de 
petróleo venezolano en EUA. El Presi
dente insistió en que tal aumento no re
presenta compensación, por los descuen
tos que sería necesario prever. 

Los productores venezolanos ha!) anun
ciado que no están en condiciones de en
viar más de 16,000 barriles diarios a la 
costa del Pacífico, debido a la demanda 
de los tipos de petróleo que consume esa 
región. Además, el petróleo venezolano 
que va a la costa del Pacífico tiene que 
pagar 30 centavos adicionales por barril, 
en concepto de flete; por ello, sólo puede 
competir a base de descuentos considera
bles. Como tales descuentos entrañarían 
una reducción del ingreso venezolano, se 
indica que el Presidente Leoni está dis
puesto a prohibirlos. 
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Grave Problema de Desempleo 
en el País 

(Crónica de nuestro corresponsjil en 
Río de Janeiro) 

L OS acontecimientos políticos desarro
llados últimamente en Brasil se han 
reflejado fu ertemente en la situa

ción económica, llevando al país á un 
verdadero callejón sin salida. La activi
dad económica del país se ha contraído. 
T eóricamente parecen ácertados los pla
nes propuestos y las fó-rmulas presenta
das por los ministros de Hacienda y el 
de Planeamiento para el resurgimiento 
de la economía, pero su falla está en que 
no se ajustan a la realidad brasileña. Ade
más, hay que contar con la impermeabi
lidad de la bu.rocracia. 

El primer objetivo que se fijó para dar 
solidez y estabilizar la economía del país 
fue una disminución del ritmo inflaciona
rio; por lo tanto, se procuró el equilibrio 
del presupuesto del país (a través de re
ducir las partidas de gastos, principal
mente en el sector de las inversiones, 
después de hab.er aumentado los sueldos 
de los funcionarios públicos) y se res
tringió el crédito bancario al sector pri
vado. El Gobierno brasileño no optó por 
un aumento de la productividad sino por 
la restricción de los gastos, para lo cual 
tuvo en cuenta razones que fueron más 
políticas que económicas. Con las medi
das adoptadas entonces, fueron severa
mente recortadas algunas partidas de los 
gastos gubernamentales, especialmente en 
el renglón de inversiones que significa un 
fuerte porcentaje del total invertido en el 
país. 

La industria fue la prim.era en resentir 
los efectos de tales medidas, al disminuir 
sensiblemente las órdenes de sus compra
dores, entre ellos el propio Gobierno. Con 
el crédito bancario restringido por el De
partamento de Redescuent.os del Banco 
de Brasil, la industria del país se vio obli
gada a suspender sus compras de mate
ria prima, lo que provocó u.na acumula
ción de existencias principalmente en la 
rama siderúrgica, y el cierre progresivo 
de varios altos hornos trajo el despido en 
masa de los obrer,os, despido que ha au
mentado y que significa fuerte carga para 
los empresarios en virtud de lo que dis
pone a este respecto la legislación brasi
leña del trabajo. De esta forma, se ha 
presentado, por primera vez, el espectro 
del desempleo en proporciones alarman
tes, hecho que jamás había ocurrido en el 
Brasil, país donde siempre hubo abun
dantes oportunidades para todo aq!fel que 
quisiera trabajar. 

Según las últimas informaciones, el 
contingente de desempleados suma varios 
cientos de miles, principalmente en los 
Estados de Sao Paulo en la actividad in
dustrial, Minas Gerais en la siderúrgica y 
Pernambuco en la industria azucarera. 

Para aliviar el problema del desempleo, 
la población trabajadora no puede contar 
con las instituciones gubernamentales de 
ayuda, ya que ninguna de ellas dispone 
de los recursos necesarios. Esas institu
ciones apenas logran equilibrar sus p;·e
supuestos en tiempos de ocupación nor
mal. El Gobierno podría reforzar la po
sición financiera de esas instituciones 
pagándoles los miles de millones de cru
ceiros que les debe, pero para ellq el Es-
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tado Federal tendría que acudir a la 
em isión de más moneda, hecho que agra
vará mayormente la inflación, mal que la 
actual administración .pública dice inten
ta extirpar del país. 

Otra solución, ya experimentada en la 
industria azucarera del Brasil, consiste 
en que el Gobierno conceda cuantiosos 
créditos para el pago de salarios a los 
desempleados de las industrias que han 
paralizado sus actividades, aplazando así 
el desenlace de la crisis social. Con ello, 
aumentará el medio circulante sin la co
rrespondiente alza de la producción, pro
vocandose a su vez, de e$ta forma, un in
cremento en la tasa de inflación del 
Brasil. · . 

Por lo tanto, el dilema planteado en 
vista de la realidad brasileíia actual, y 
con escasas probabilidades d2 solución 
viable por la peculiar estructura jurídico
política d.e la economía del país, es este: 
o se disminuye la inflación y surge un 
problema social cuyas proporciones son 
imprevisibles, o se mantiene la plena 
ocupación y se continúa viviendo en una 
inflación cada vez mayor. En este último 
caso, la pregunta es: ¿hasta cuándo podrá 
resistir la economía brasileíia? 

Se Condiciona la Importación 
de Petróleo 

EL Gobierno ha emitido un decreto 
c:mdiciominclo la importación ele pe
tróleo a la exportación ele materias 

primas y de productos industrializados, 
de lo que r esultará un ahorro anual de 
cerca , de Dls. 35 millones para el Brasil. 

Petrobrás no asumirá compromisos de 
compra con un solo proveedor, por un 
plazo superior a 12 m eses o para canti
dades superiores a 10 millones de barri
les, cuando se trate de petróleo bruto, ni 
por plazo superior a 6 m eses para can
tidades mayores a las necesidades na
cionales de importación en cada semestre, 
cuando se trate de d erivados, sin que en 
ese compromiso consten cláusulas que 
garanticen la venta de productos brasi
leños en un valor, por lo menos, igual al 
20% del monto total de la importación 
concertada. 

La Comisión de Comercio E xterior será 
la encargada de determinar periódica
mente los productos cuya penetración en 
el mercado internacional convenga pro
mover en función de los contratos de 
compra del petróleo bruto y sus deriva
dos. Petrobrás recibirá el 50% de las 
divisas r elativas a la parte del petróleo 
bruto y de los d erivados importados que 
corresponda al compromiso de los pro
veedores de esos productos brasileños y 
utilizará esas divisas para pagar sus obli
gaciones financieras o la importación d e 
equipo, materiales y materias primas, 
obedeciendo siempre a la legislación en 
vigor. Las empresas industriales que rea
licen exportaciones de productos brasile
ños no podrá n utilizar para sus propios 
pagos d e obligaciones financieras o d e 
exportaciones, cantidades de las divisas 
resultantes de las referidas exportaciones. 

El Ministro de Industria y Comercio 
declaró que las importaciones brasileñas 
se han realizado h abi tualmente en el área 
de la moneda convertible y de países que 
normalmente no compran nada a Brasil, 
con excepción de pequeñas transacciones 
efectuadas a partir d e 1960 en moneda
convenio. El comercio entre Brasil y los 
proveedores de petróleo se limita, prác-
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ticam en te, a la importación por pa rte de 
este país ele cerca d e Dls. 200 millones 
en productos petrolíferos a cambio de un 
J1Úmero muy limita do de bienes que no 
llegaron en 1963 a los Dls. 5 millones. 

Préstamo para Mantenimiento 
de Carre teras 

L A Agencia norteam ericana pa ra el 
D esarrollo Internacional concedió a 
Brasil un prés tamo por D ls. 11 

millon es para ayudar a 5 Estados del 
nordeste del país a adquirir equipo para 
el mantenimiento .de ca rreteras. E l prés
tamo fue otorgado a la SUDENE, que 
lo destinará para financiar h adquisi
d.ón t anto en B rasil como en EUA de los 
equip~s d e mantPnimiento ()e> l A;; carre
teras d e Cem·"', Mn r"mhao. P1>raiba, P er
nambuco y P iaui, los 5 Estados brasi le
ños aludidos. 

Compra de Café para S ostener 
el Precio 

U N ceble de la UPI fech ndo en R ío 
d .e J aneiro los últimos días del mes 
de julio, info rma que el Gobierno 

federal decidió comprar café a los cose
chPros , a a lto precio, para tratar d e im
perlir la c"'flfl d~ los mismo" en el m er
mfln mundial . El Institub N acional del 
Cnfé comem:ó a h acer las comnras el lo. 
i:le ar:rosto v ]Xl f!,ar:í. a l prPrio t ope d e 30 
mil cruceiros 1!'1 nac'l de J 32 libr!'ls de lns 
m ejores 5 el"'"' '"~ da rrrano. Al nrnnio 
tiemno, el Gohierno fiió el nr"~io mínimo 
el e 42 cent:wos de dólar la libra de café 
parq exportar. 

El imnu"l'to h!isico de sa1idn DéHR <'1 
café es rle 22 dólares el saco, a l cual se 
ha añadirlo f1 n<P·tir d el lo. de iulio un 
re.cargo d e 6 dól:Hes sobre el saco d el 
grano da viejR coserha en poder de los 
exnortadores. E sto tiene nor obieto dnr 
a los cafetaleros m Piflr oportunidad fh 
vrnder su nueva cosech a en el m ercado 
mundial. 

Las exporta,;on es de ,.,, .fé del Brasil 
aumenta ron a f ines de 1963 y en el pri
mer trimestre d el año en cnrso. Luego 
en mavo, descendieron a 750 mil sacoo, 
después de n rom ecliar 1.5 millones de 
sa r ns mensu ales durante los 9 meses p re
cedentes. 

Aumentó el Costo de la Vida 50.9% 

U N cable de la AP fechado en R_cío de 
J aneiro -ago~to 6--- dice que el 
costo de la vida aumentó en los 

nrimr>ros 7 meses dr>l año en curso 'lll 

50.9%, en lugar del 39.2% en igual perío
do de 1963. 
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Argentina 

Buenas Perspectivas para el Trienio 
1964-1966 

E L Presidente de la República Argen
tina declaró que el país ha entrado 
en 1964 en una etapa de crecimien

to económico, en condiciones de equilibrio 
d inámico y establE', que permite prever 
excelentes per spectivas para la evolución 
económica del país durante el trienio 
1964-1966. 

Cálculos del Banco Central señalan que 
en el ler. cuatrimestre de 1964, toda la 

actividad económica argentina se hallaba 
en proceso de m ejoramiento, señalado por 
los siguientes índices de aumento: 7% 
en el sector agropecuario; 7.1% en ' a 
industria manufacturera y 12.1% ~n 
la industria extractiva. El volumen físico 
d e la producción industrial aumentó 
22.9% durante el bimestre marzo-abril, 
también elevaron su producción las ra
mas t extil , d e indumentaria y calzado 
hilandurías y tej edurías. La mayor de~ 
manda de automotores y tractores y de 
maquinaria para la construcción deter
minó un aumento de la actividad m eta
lúrgica en todas sus etapas. · La siderur
gia básica vio incrementada su produc
ción por la puesta en marcha de una 
nueva planta para material militar en 
Zampla. 

También se informó -agosto 11- que 
Yacimientos P etrolíferos Fiscales firmó 
un a cuerdo de trueque con una compañía 
canadiense que suministrará a Argentina 
1 millón de toneladas de p etróleo crudo 
al aiio a cambio de 1.5 millones de tone
.laclas · de lubricantes, operación que per
mitirá 3 Argentina el ahorro de Dls. 
6.5 millones anualmente. Por otra parte, 
Yacimientos P etrolíferos Fiscales está 
llevando a cabo una campaña para colo
car anualmente 1.5 millones de toneladas 
de lubricantes en el extranjero, a cam
bio de 1 millón de ton eladas de petróleo 
crudo o nafteno. 

Uruguay 

CrÚis Económica y Financiera 

LA revista. Economic Survey del 11 de 
agosto, mforma que la economía y 
las finanzas del Uruguay están 

atravesando el período de crisis más agu
da que se conoce en la historia de los 
ú lt im os 35 a i'ios. El déficit presupuestario 
amenaza seriamente la estabilidad· -mo
n etaria, a l d erivar en utilización excesiva 
del crédito del gobierno en el Banco Cen. 
tral de la República. El m encionado cré
dito al gobierno está limitado por Ley 
a la suma de un doceavo del presupues
to, o sea 400 millones de pesos. Sin em
bargo, la utilización efectiva viene sobre
pasando ya los 2 mil millones entre di
versas cuentas. La desvalorización del 
peso en el mercado colateral y libre es 
cada día m ás a guda, estimá ndose que en 
los próxÍJ:Il03 4 m eses se podría llegar a 
cotizaciones entre 24 y 25 por 1 dólar. La 
inflación continúa acelerá ndose. La mis
ma inflación está paralizando las expor
taciones, porque el mantenimiento d e un 
m ercado oficial de cambios con tipos fi
jos está quita ndo posibilidades a los ex
portadores. El tipo oficial de cambio 
sigue fijo a 16.40 pesos por dólar, al 
mismo tiempo que el mercado colateral 
y libre ha venido oscilando entre 20.50 y 
21.70 por dólar. (En mayo de 1963 el 
tipo oficial fue desvalorizado y pasó de 
11.03 a 16.40.) 

Por su parte, el Ministro de Hacienda 
desea poner freno al crédito en el BR y 
acaba de pedir a los bancos una ayuda 
d e 200 millones de pesos en letras de la 
Tesorería, pa ra poder concluir el pago 
de los sueldos d el mes d e julio. 

Se t eme que la balanza comercial que 
tuvo superávit en los cinco nrimeros me
ses del año, se torne desfavorabl~ en las 
m enores posibilidades de exportar carnes 
a consecuencia del exceso de matanza en 
los meses pasados. 
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