
l-A TINOAMERICA 
La D iuers ificación de las 
Exportaciones y los Ramos 

de las Materias Primas 

A NTE un grupo de funcionarios de 
la Organización de Estados Ame
ricanos, el economista colombiano 

Carlos Lleras Restrepo se refirió a la 
urgencia de la diversificación de las ex
portaciones de nuestra región afirmando 
textualmente que ';la diversificación de 
las exportaciones, t:m aconsej<1ble en la 
América Latina, no se puede hacer en el 
ambiente de crisis y desamparo que crea 
la baja en el precio de los productos bá
sicos", y agregó que los planes parecía~1 
adolecer de fallas en cuanto a las previ
siones de desarrollo del comercio inter
nacional y en cuanto al financiamiento 
interno con recursos fiscales. Al explicar 
los problemas que para la diversificación 
de exportaciones mientras supone una 
crisis ele precio;; en los productos bási
cos, dijo ésta es la razón por la que 
los JJaíses en vías de desarrollo han plan
teado el trntamiento especial y se ha 
hablado de la financiación compensato
ria, advirtiendo que aun con mejores pre
cios, la financiación externa sigue siendo 
absolutamente inrlispensable. Lleras Res
trepo criticó también severame!1te la po
lítica del Fondo Monetario Internacional 
respecto a América Latina afirmando que 
no toma en consideración las caracterís
ticas particdares de cada país latino
~merica~o. 

Las informt\ciones que se reproducen 
en esta sección, son res{rmenes de 
notic:ia~' ::~parecidas en diversas pu
bLicaciones m:cionales y extranjeras Y 
no proceden originalmente del Banco 
Nacional de Comercio Exterior, S. A., 
sino en los casos que expresamente 
así se manifieste. 
'------------·---·-
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Comercio Exterior de L.A. por 
Países en 1963 

LOS esfuerzos realizados por la Unión 
Soviética para intensificar su in
tercambio comercial con la Améri

ca Latina no han dado hasta ahora re
sultados satisfactorios. Aun en el caso 
de Cuba se ha registrado una disminu
ción en el intercambio comercial en 
19G3, a pesar de lo cual, fuentes sovié
ticas expresaron su confianza en que esa 
tendencia se rectificará cuando comien
cen a aplicarse los acuerdos de azúcar 
a largo plazo. Después de Cuba, sólo 
otro país, Brasil, realiza un comercio 
considerable con la Unión Soviética. Ar
gentina también figura en la lista pero 
la magnitud del intercambio comercial 
depende enteramente de si Rusia com
pra granos a ese país. Según los ana
listas de las tendencias comerciales, el 
cuadro general del intercambio comer
cial de la Unión Soviética con Améri
ca Latina es poco alentador. Incluyendo 
a Cuba, toda Latinoamérica representó 
solamente el 5% del intercambio comer
cial total de Rusia. El valor del comercio 
exterior de la Unión Soviética ascendió 
en 1963 a 13 mil millones de rublos o 
sea 6% más que en 1962. El valor del 
comercio soviético con los p:lÍses latino
<nnericanos declinó en ese mi~mo año a 
600 millones de rublos, 40 millones me
nos que en 1962, debido particularmen
te a la contracción en las importaciones 
rus"\s procedentes de Cuba. 

El intercambio comercial de Alemania 
Occidental con nuestra región disminu
yó 8.1% en 1963 con relaci.ón a 1962, 
ele acuerdo con dates proporciOnados por 
la Asociación Iberaomericana de Ram
burgo. Sin embargo, durante 1962 el co
mercio asumió características especiales, 
como consecuencia de importaciones sin 
precedentes de productos ar,rícolas lati
noamericanos, de manera que no debe
rá utilizarse como patrón de compara
ción. 

El periódico londinense "Daily Tele
graph" señala la preocupación de cier
tos círculos por la reducción de las ex
portaciones del Reino Unido a Sudamé
rica -principalmente a Argentina- que 
en 1938 constituían el 6.9% de todas las 
ventas británicas, mientras que en 1963 
llegaron solamente al 3.4% del total. 
Entre las razones de esta declinación se 
señala el rápido crecimiento industrial la
tinoamericano iniciado después de la Pri
mera Guerra Mundial, acrecentado en el 
curso de la Segunda a lo que contri
buyeron incluso las propias inversiones 
británicas. Ello originó la disminución 
de la importación de maquinaria por 
parte de Sudamérica. Como razones res
p0!1sables de la declinación de la deman
da para los productos británicos en la 
región se aducen las facilidades de cré
dito y la competencia de otros países. 

Críticas al Sistema de 
Financiamiento Compensatorio 

del FMI 

FUNCIONARIOS interamericanos de
clararon en Washington -octubre 
3- que el sistema de financiamiento 

compensatorio del Fondo Monetario In
ternacional no se ajusta a las realidades 
de nuestro hemisferio, aunque predijeron 
que el propio FMI ln hará más liberal 
al tomar experiencia de esta realidad. 

El FMI lanzó su progrmna compen
satorio en febrero de 1963 para asistir 
a aquellos países a los que la caída tem
poral de los precios de eJ:portación ele 
sus productos básicm; creaba desequili
brios de balanzas de pago susceptibles 
de alterar toda la estructi1ra monetaria. 
Brasil fue el primero en acudir al FMI 
en mayo de 1963 ·parn enfrentarse a ];:¡ 
situación creada por la haja en los pre
cios del café, autorizánrlole el Fondo a 
usar en ese entonces Dls. 60 millones, 
suma modesta en realidad, dada la mag-
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nitud de los problemas monetarios que 
enfrentan. Conforme al sistema estable
cid? por el FMI, los créditos compensa
tonos no deben exceder por norma, del 
25% de la cuota que el propio país so
licitante ha aportado al capital del Fon
do. Esta disposición es particularmente 
adversa ya que las naciones en desarro
llo -er't este caso todas las latinoame
ricanas- tienen las cuotas más bajas 
entre los miembros del FMI y las fluc
tuaciones en su balanza de pagos ex
ceden a la de los países industrializa
dos que son los que han aportado las 
cuotas más altas al fondo. Conforme al 
sistema compensatorio, por ejemplo, el 
FMI no puede suministrar más de Dls. 
70 millones a la Argentina y Brasil. El 
límite normal para México sería sólo de 
Dls. 45 millone:;. Las cuotas combinadas 
de todos los países latinoamericanos 
-excepto Cuba- montan a Dls. 1,300 
millone3,- y una cuarta parte, o sean Dls. 
325 millones, difícilmente sería suficien
te para enfrentarse a los problemas que 
podrían producirse si se registrara una 
seria caída en los precios. Esto es más 
evidente todavía si se observa que el to
tal de las exportaciones de la América 
Latina en 1962 llegaron a Dls. 10,000 
millones y consistieron en su mayoría ele 
productos básicos. 

De otro lado, el economista chileno 
Jorge del Canto asegura que es nuestra 
región la que más beneficios ha recibi
do de las operaciones del FMI ya que 
los países latinoamericanos han girado 
contra el Fondo más de 4.5 veces el va
lor de sus contribuciones en oro y dóla
res que eran el 30 de abril del año en 
curso de Dls. 323.5 millones, en tanto 
que los giros sumaban Dls. 1,566.1 mi
llones. En esa misma fecha las recom
pras al FMI ascendían a Dls. 879.8 mi
llones y el total de la acumulación de 
Latinoamérica con el Fondo era de Dls. 
683.3 millones. 

La prensa latinoamericana ha comen
tado que los propósitos proclamados por 
el FMI son evitar la devaluación de las 
monedas, el alza de los precios interio
res y la crisis en la balanza de pagos, 
objetivos que también fueron planteados 
en reciente reunión de la CEP AL por 
el representante del Fondo ante dicho 
evento. Sin embargo, en diferentes paí
ses latinoamericanos se han producido 
entre 1956 y 1961 devaluaciones mone
taria'> con los distintos países de la Zona 
a ritmo medio anual al siguiente: en 
Ecuador, de 1.5%; en Perú, del 7.7%; 
en Colombia, 8%; Paraguay, 11%; Bo
livia, 20.8%; Brasil, 22% y Argentina, 
27.7%. Por lo que respecta a la esta
bilidad interna de los precios, el índice 
de aumento del costo de la vida entre 
1956 y 1960 -tomando como base 100 
a 1956- ha sido de 104 en Ecuador, en 
Perú, 142; en Colombia, 143; en Pa
raguay, 148; en Brasil, 254; en Bolivia, 
297 y en Argentina, 447. Todos esos paí
ses -se señala- han aplicado en una 
u otra ocasión las políticas recomenda
das por el FMI. 

Más Asistencia de Europa, 
Canadá y Japón 

V L Banco Inter:1mericnno de Desarro
r<~ llo (BID) y el Comité Interamerica
.. -' no de la Alianza para el Progreso 
(CIAP) han pedido ante el Comité de 
Asistencia para el Desarrollo (CAD) de 
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ia OCED una mayor participación en la 
asistencia financiera y técnica de parte de 
Europa, Canadá y Japón para el desarro
llo de Latinoamérica. El CAD es una 
agrupación de 12 miembros (Bélgica, 
Canadá, Dinamarca, Francia, Alemania 
Occidental, Italia, Japón, Holanda, No
ruega, Portugal, Reino Unido y EUA) 
cuyo objetivo es ampliar el volumen de 
recursos suministrados a los países en 
vías de desarrollo en todo el mundo, a 
la vez que buscar mejorar la efectivi
dad de los programas de asistencia. El 
BID y el CIAP insisten en la necesid::~d 
y conveniencia de aumentar y distribuir 
más equilibradamente las inversiones eu
ropeas en América Latina, inversiones 
limitadas y desiguales hasta el presente. 
El total de nuevas inversiones de con
tribuciones bilaterales oficiales de Euro
pa Occidental a las naciones en vías de 
desarrollo es de Dls. 1,800 millones al 
año y la participación latinoamericana 
en ese total ha sido mínima, habiendo 
sumado apenas Dls. 25 millones por año 
en los dos primeros de esta década, sien
do ahora del orden de Dls. 80 a 100 
millones por año. Tanto la ayuda ofi
cial como los créditos privados y garan
tizados para exportación provenientes de 
Europa Occidental, parecen haber sido 
clistribuídos ele manera muy desigual en
tre las repúblicas americanas, recibien
do la mayor cantidad los países más 
graneles, que se benefician igualmente 
con la mayor parte del flujo de capital 
oficial de Japón. La mayoría de los ele
más países -y particularmente los ele 
Centroamérica- han recibido muy poco 
o casi nada ele la corriente oficial de ca
pitales ele Europa Occidental. 

El BID y el CIAP ponen énfasis en 
la conveniencia que encierran las inver
siones en el desarrollo latinoamericano 
basándose en los mercados potenciales 
que podrían aprovecharse en el futuro, 
porque aun al modesto ritmo ele creci
miento de 2.5% anual per cápita, Lati
noamérica representará en 1970 un mer
cado ele 270 millones ele habitantes con 
un producto bruto de Dls. 130 mil mi
llones, por lo que resulta ventajoso para 
los países industrializados -aún por ra
zones puramente económicas y comercia
les- ayudar a América Latina a eles
arrollar sus potencialidades. También se 
destaca la asistencia técnica que puedan 
prestar los miembros del CAD a la Amé
rica Latina, sobre todo, canalizando di
cha ayuda por medio ele instituciones 
multilaterales, para utilizar tal asistencia 
donde sea más efectiva y donde las ne
cesidades sean mayores. Entre los cam
pos en los que se podría aprovechar la 
asistencia técnica del CAD, se mencio
na el programa que está desarrollando 
el BID sobre estudios y preparación de 
proyectos en relación con la integración 
económica de América Latina, que in
cluye la creación de un Instituto de Es
tudios para la Integración, lo mismo que 
el análisis sectorial y las investigaciones 
preliminares de inversiones que conduz
can a la preparación de proyectos com
pletos de inversiones. Otro de los campos 
para la asistencia técnica es un progra
ma de la OEA para suministrar a La
tinoamérica métodos y técnicas que le 
permitan buscar nuevos mercados, pro
mover nuevas exportaciones, y crear 
agencias de promoción de exportaciones. 

Se ha invitado al CAD para que par
ticipe como asesor u observador en el 
análisis que el CIAP está haciendo en 
todos los países latinoamericanos para 

determinar el grado en que se ha dado 
cumplimiento a las políticas dP rlesan:o
llo, y para determinar la:> ne..:;e>dnades 
de recursos externos ele fmaHcwrnwnto 
y recomendar una apropiada distribu
ción ele los mismos. 

El BID y el CIAP llaman la atención 
sobre la tendencia que se observa en La
tinoamérica hacia la coordinación de la 
política nacional y regional en lo econó
mico y social; y hacia la multilateraliza
ción, tendencia que tiene su expresión 
en dichos organismos. Como es sabido, 
el CIAP es un órgano multilateral con 
poderes para hacer recomemlaciones y 
dar orientación a los países en sus planes 
ele desarrollo v el BID es la institución 
financiera qu~ sirve como instrumento 
para canalizar la asistencia económica y 
técnica exterior a todos los países rle la 
región. 

El presidente del BID elijo ante el 
CAD que las operaciones ele ese Banco 
han pasado ele 147 operaciones por un 
monto de Dls. 634 millones en marzo ele 
1963 a 212 operaciones por más de Dls. 
1,000 millones que cubren proyectos ele 
financiamiento de diversa naturaleza en 
todos los países miembros en la actua
lidad. Esta expansión, agregó el Dr. He
rrera, ha sido posible por el aumento 
de los recursos propios del BID gra
cias en parte, a las 3 exitosas emisiones 
de bonos efectuadas en Italia (abril de 
1962), en Alemania (julio de 1964) y 
en Inglaterra (septiembre ele 1964) cuya 
suma representa cerca ele Dls. 50 millo
nes. Es propósito del BID, además, se
guir explorando las posibilidades de los 
mercados de capitales de otros países 
miembros del Comité de Ayuda para el 
Desarrollo (CAD). También mencionó 
en particular, los contactos de la época 
reciente con Suecia Francia, Inglaterra 
y Holanda. En el ~aso el~ los _d_os últi
mos países hubo ya anuncios ofiCiales de 
que se canalizarán fondos a través del 
orrranismo operativo del BID: en Ingla
te;ra la suma ele Dls. 11 millones y en 
el caso ele Holanda, Dls. 10 millones, 
para los presupuestos de 1961 Y 19~5. 
Los Países Bajos (Holanda) tJenen dis
ponibles, en el corriente año, 18 millo
nes ele florines para Ull programa ele 
asistencia a las naciones de Latinoamé
rica v se prevé una cifra similar para 
1965.- Holanda ha pensarlo en llegar a 
una forma ele cooperación por la cual 
el BID se encargaría de seleccionar pro· 
yectos adecuados que se adapten bien 3-1 
los programas de desarrollo_ de lo? pm· 
ses interesados y que al nusmo tiempo 
sean de tal índole que permitan la par
ticipación ele la técnica y del espíritu 
de empresa de los holandeses. De est31 
forma, la participación acti':'a de lo~ Pm
ses Baios al desarrollo latmoamencano, 
concentrada ahora en sólo asistencia téc
nica a todos los países interesados en 
obtenerla, y ayuda económica a las A_n
tilbs Holandesas, Surinam y Colombia, 
será extendida considerablemente. 

El presidente del BID y el del CIAP, 
sugirieron que la ayuJa financiera ele 
Eurona Occidental al Desarrollo ele la 
Amé~ica Latina podría ser suministrad8 
a través de un Fondo Espec.ial de Fi 
deicomiso administrado por la primera 
institución, señalando que la asistencia 
técnica sería mucho más útil si se ca
nalizara a través de los rli\'erc;os organis
mos que tiene para el efecto b OEA. 

Al inismo ti2mpo C:::rlos Sanz ele S:m
tamaría y Felipe Herrera del CIAP Y 
del BID, respectivamente, denunciaron 
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la vigencia en Europa de algunos im
puestos que afectan el comercio de los 
productos latinoamericanos, concreta
mente al frenar el crecimiento del con
sumo europeo de café, existiendo una 
situación similar respecto al cacao. In
dicaron que, por otra parte, los créditos 
garantizados para exportación han sido 
mucho mayores, montando probablemen
te a casi el doble de lo asignado por 
esos países, mediante donaciones y prés
tamos oficiales a Latinoamérica. En la 
mayoría de los casos, sin embargo, la ma
yor parte de este financiamiento ha to
mado la forma de créditos a los pro
veedores, los cuales conllevan vencimien
tos más cortos que lo apropiado para la 
capacidad de pago del país deudor. 

Por otro lado, el día último del mes 
pasado tuvo lugar la l Reunión de la 
.Junta Directiva del Grupo de Desarro
llo Latinoamericano de la Comunidad 
Atlántica (ADELA), en la que se de
signó presidente y vicepresidente de ese 
organismo. La ADELA se constituyó 
-septiembre 24 de 1964- con un ca
pital autorizado de Dls. 40 millones para 
proporcionar a la empresa privada de 
América Latina fondos y asistencia téc
nica y administrativa a título de inver
sión: Los accionistas son más de 50 
grandes firmas industriales, bancarias y 
financieras de Europa Occidental, EUA, 
Canadá y Japón, ninguna con aporta
ciones superiores a Dls. 500 mil. El ca
oital suscrito hasta la fecha es de Dls. 
16 millones, esperándose que para fin de 
año un número adicional de accionistas 
acrecentará el fondo a más de Dls. 20 
millones. ADELA dirigirá sus inversio
nes a los países latinoamericanos que 
muestren un clima financiero favorable 
con suficiente estabilidad política, eco
nómica y monetaria, y que presenten 
garantías idóneas para el desenvolvi
miento de la empresa privada. También 
se propone cooperar con hombres de em
presa latinoamericanos y con institucio
nes nacionales e internacionales de la 
industria, la banca y el comercio, en pro
yectos atractivos desde el punto de vista 
de la inversión, y que al mismo tiem
po, tiendan a contribuir al desarrollo 
económico de toda Latinoamérica. Por 
último, la ADELA confirmó una inver
sión inicial de Dls. 500 mil en Forjas de 
Colombia, fundición ubicada en la ciu
dad de Bucaramanga en aquel país. 

Por último, el reciente viaje a nues
tra región del presidente Charles de 
Gaulle, ha suscitado numerosos comenta
rios. El periódico londinense The Econo
mist señaló que ningún latinoamericano 
cree que Francia -y ni siquiera Euro
pa Occidental- pueda ocupar el lugar 
de EUA en la vida o la economía de 
los países de la región, aunque la afir
mación degaullista de nacionalismo, es 
atractiva para un continente que ha sido 
independiente 150 años y, con razón o 
sin ella, todavía se siente colonia. Sin 
embargo, el comercio francés con los 
países latinoamericanos, es mínimo y 
naturalmente no puede haber cuestión 
de competir con EUA en términos de 
ayuda. 

Francia, a su vez, enunció -octubre 
21- su plan de ayuda técnica y cultural 
para Iberoamérica, incluyéndolo en el 
marco del presupuesto de 1965, si bien 
los créditos respectivos no podrán ser de
ducidos de dicho presupuesto. Por lo que 
respecta a los grandes rasgos de los pro
blemas económicos y financieros inhe
rentes, serán trazados próximamente. 
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A Mayores Exportaciones 
Menores Ingresos 

UN informe para 1963 de la Comi
sión Económica para América La
tina (CEPAL) señala que pese al 

incremento sostenido de sus exportacio
nes, los ingresos de los países latinoame
ricanos han descendido en los años 1960-
1963 como consecuencia del deterioro de 
la relación de intercambio, y destaca la 
urgencia de mejorar la situación de los 
productos primarios y crear en los mer
cados internacionales condiciones favora
bles de acceso a las exportaciones tradi
cionales y a las nuevas producciones 
nacionales de los países en desarrollo. 
Señala el informe a que aludimos que 
la capacidad de compra externa de Amé
rica Latina no ha crecido en igual me
dida que sus exportaciones, además de 
que también la capacidad de endeuda
miento de los países latinoamericanos es
tá estrechándose peligrosamente. El In
forme Económico para América Latina 
1963 elaborado por la CEP AL agrega 
que los servicios financieros alcanzan en 
el año pasado a más del 26% de sus 
ingresos corrientes en divisas y en algu
nos países parece inevitable proceder a 
una consolidación muy liberal de la deu
da actual. Durante el período 1960-1963 
aumentó rápidamente el volumen de las 
exportaciones de América Latina, pero 
no creció en igual medida su capacidad 
de compra, resultando así considerable el 
déficit en la balanza comercial. Final
mente, las remuneraciones y beneficios 
del capital extranjero en América Lati
na han llegado a tal extremo, que la suma 
de los pagos por remesas de utilidades, 
y por intereses y amortizaciones de las 
inversiones y préstamos del exterior, re
presenta en la actualidad alrededor de 
una tercera parte del valor de las expor
taciones de bienes. 

Que EVA nos Venda más Bienes 
de Capital que de Consumo 

E L secretario del Departamento de 
Comercio de EUA advirtió -octu
bre 14- a los exportadores norte

americanos que debían disponerse a ven
der a las naciones latinoamericanas me
nos bienes de consumo y más bienes de 
capital, como corresponde al progreso in
dustrial de América Latina. El mismo 
funcionario también informó que las ex
portaciones norteamericanas a Latinoa
mérica ascenderán en el curso de 1964 
a Dls. 3,500 millones o sea al nivel más 
alto desde 1958. Por lo demás -agre
gó- la competencia que representaron 
Japón y los países europeos ha declina
do en virtud de la inflación y el alza 
de precios que padecen esos países. En 
1957 EUA proporcionaba el 77% de las 
importaciones mexicanas y el 37% de 
las compras al exterior del Brasil, por
centajes que en la actualidad son de 69 
y 30%, respectivamente. 

El Proteccionismo de EU A y 
la Alianza para el Progreso 

THOMAS C. Mann, secretario auxi
liar de Estado encargado de los 
Asuntos Iberoamel·icanos declaró 

que cualquier modificación en la política 
liberal de comercio de EUA significaría 
el fracaso de la Alianza para el Progre
so y crearía en nuestro hemisferio los 
problemas económicos, políticos, sociales 

y de seguridad que nacen del hambre, 
el resentimiento y la desesperanza, agre
gando textualmente: "así como pedimos 
a la América Latina que adopte medi
das de autoayuda, adoptemos nosotros la 
resolución de cumplir con nuestra por
ción, participando con nuestros amigos 
en un comercio mutuamente ventajoso". 
El señor Mann presentó el grave pro
blema latinoamericano ante el Consejo 
de Asuntos Mundiales de Houston, Tex., 
diciendo que el producto nacional bruto 
de EUA fue en 1963 de Dls. 600 mil 
millones, en tanto que el de todas las 
repúblicas de la América Latina fluctúa 
entre los Dls. 60 y 75 mil millones; el 
ingreso anual del ciudadano norteameri
cano es de Dls. 2,500 mientras que el 
del latinoamericano es de unos Dls. 300; 
además, la población de 200 millones 
de iberoamericanm se duplicará en los 
próximos 20 años, y el crecimiento eco
nómico no guarda proporción con esta 
explosión demográfica. 

El embajador de México en Washing
ton declaró a su vez que si algo puede 
frustrar a la Alianza para el Progreso 
sería la presión de ciertos intereses en 
favor de una política proteccionista en 
el comercio entre Latinoamérica y EUA, 
y expresó su confianza en que el presi
dente estadounidense y sus colaboradores 
no intenten establecer tales restricciones. 
La señalada política proteccionista crea
ría obstáculos al acceso del mercado de 
EU A por parte de varios países ibero
americanos, obstáculos incompatibles con 
los propósitos de la Alpro. 

El periódico "The N e~ York ~imes" 
comentó que los voceros Iberoamencanos 
han advertido al gobierno del presiden
te J ohnson que los recientes actos del 
Congreso han provocado preocup3:ción en 
el continente respecto de la actitud de 
EUA hacia la Alianza para el Progreso. 
Las medidas del Congreso de EUA acer
ca del café, el azúcar y la carne cons
tituyen una amenaza para todo el con
cepto de la Alpro y para la buena 
disposición de los latinoamericanos en 
secundar a aquel país en este programa 
cooperativo de desarrollo ecm~ómico Y 
social. El impacto que esas medidas cau
saron en Iberoamérica fue más intenso 
porque todas ellas se tomaron casi si
multáneamente. Así, el 18 de agosto 
próximo pasado, la Cáma_ra de Repre
sentantes de EU A rechazo un proyecto 
que autorizaba la partici¡.mción de EU~ 
en el Convenio Internacwnal del Cafe. 
Ese mismo día, tanto los representantes 
como los senadores de EU A aprobaron 
una Ley que restringe las importaciones 
de carne a un nivel 15% inferior a la 
marca sin precedentes de 1963. qn ter
cer motivo de inquietud es el persistente 
desacuerdo en el Congreso acerca de la 
Ley Azucarera. Esas 3 acciones Y. abs
tenciones del Congreso de EU A leswnan 
las economías latinoamericanas y sus 
esfuerzos de desarrollo conforme a la 
Alpro, porque el financiamien~o del des
arrollo de los países del contmente de
pende en gran parte de la exportación 
de sus productos. 14 países iberoameri
canos -por ejemplo- producen café, y 
para muchos de ellos ese grano constitu
ye la principal fuente de ingresos. por ex
portación. El azúcar es producido por 
11 países, y también para algunos de 
ellos las exportaciones del dulce son cla
ve de sus economías. Solamente Argen
tina, Uruguay y contados países centro
americanos producen carne para exporta
ción, pero los funcionarios de la Alpro 
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han hecho notar, que aún así las restric· 
ciones a la importación norteamericana 
tienen un poderoso impacto. En Uruguay 
las liwitaciones estadounidenses tendrán 
indudablemente amplias consecuencias 
económicas. La renuencia de EUA a 
participar en el Convenio Internacional 
del Café puede dar al traste con éste, 
porque sería imposible controlar el sis
tema de cuotas establecido por el pacto 
sÜ1 ln cooperación del principal país con· 
sumirlor. El disgusto de Iberoamérica por 
la actitud del CongrGso norteamericano 
en eHte caso es especialmente marcado 
porque fue piccisamente EUA el que 
fomentó la firma del tratado, en primer 
lugar, y luego porque se comprometió a 
pa..ticipar en el mismo como parte de la 
Alianza para el Progreso. 

El señor 'l'homas C. :rv!ann anunció 
---durante la reunión anual regional rle 
Cámaras de Comercio de Brownsville, 
Tex.- que se está tratando de mejorar 
a la Alpro, de manera que el pueblo 
estaclounirlen"e obtenga una mejor utili
dc.d de sus inversioneH, adoptando me
r1idas para que cada dólar gastado en 
el desarmllo económico y el progreso so
ci~Jl de este hemisferio produzca otro 
dólar exactamente. Mann indicó que la 
ndministración de la Alianza para el 
Progreso ha sido mejorada considerable
mente gracias l'll establecimiento en EUA 
de un Comité Nacional de la Alpro, para 
los fll!es señalados. La misión del citado 
Comité Nacional será aconsejar y ayu· 
dar a los respon~ables de la administra
cwn del programa estadounidense de 
ayuda y llevar al pueblo norteamericano 
el mensaje de la Alpro y sus realiza
ciones. 

CAR!BOAMBRICA 

Cuba 

Panorama de la Reciente Evolución 
del Comercio Exterior 

de Cuba 

E L valor total del comercio exterior 
de Cuba se elevó en más de Dls. 160 
millones durante el 1er. semestre 

del año en curso, en relación con igual 
período de 1963 y además, el sector co· 
mercial_ representó una contribución de
cisiva al avance de la economía cubana 
en la primera mitad de 1964. Las com
pra~ se elevaron en Dls. 100 millones, 
representando un aumento del 29% res
pecto del primer semestre de 1963 y las 
ventas cubauas incrementaron su valor 
en Dls. 60 millones en igual lapso o sea 
tm crecimiento del 21%- }<;~;te aumento 
se debió caBi totalmente a un mayor ni
vel de precios ya que las cantidades 
exportadas fueron aproximadamente las 
mismas entre uno y otro período. 

Las importaciones cubanas de maqui
narias y equipos durante 1959-1962 se 
elevaron en 20% respecto al año 1958, 
con una inversión de Dls. 356.6 millo
nes en los 4 años, siendo el rubro prin
cipal el de maquinarias para industrias 
que absorbieron Dls. 133 millones. La 
agricultura y la ganadería ocuparon lu
gares importantes, importándose 14,560 
tractores. Para fines de 1964 se calcula 
que habrá en Cuba 10 mil tractores fa
bricados en Rusia y sumarán 1,400 lo;¡ 
procedentes de Bulgaria. También se re
cibirán 3 mil arados de disco españoles 
en 1965. La importación rle camiones 
para el servicio de las industrias y el 
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transporte de productos agrícolas, ocupa 
el segundo renglón en el cuatrienio 1959-
1962. El cuarto lugar en cuanto a ma
quinarias y equipos adquiridos correRpon
de al rubro de motores, incluyéndose 
diversos 1.ipoH con valor ele Dls. 35 mi
llones. En el fomento de la ganadería se 
han invertido fuerhos snmaH para com
prar 6.5 millones de aves ele corral, 17 
mil hembras de ganado vacuno y 41 mil 
cerdoH. 

El Primer Ministro de Cuba asegur5 
que este país siempre cumplirá sus com
promisos de pago en el comercio inter
nacional para lo que se hará cualqnier 
sacrificio, agregando que la baja en el 
pnocio mundial del azúcar significa sola
mente un reajuste en las compras al ex
terior, sin que entrañe peligro al¡,'Uno 
Rohre los pagos cubanos, pues el gobier
no cuida con gran celo su crétlito inter
nacional. También desmintió la versión 
de que alguna~; naciones habían suspen
dido sus créditos a Cuba, y manifestó 
que ahora se hará un uso más racionnl 
de las cartas de crédito extendidas, con 
cuyo fin se reajusbrán las compras de 
aquellos productos que no son imprescin
dibles. 

Por su parte, el Poder Legislativo de 
EUA anunció que se acentuarán las 
restricciones en los suministros de pro
ductos alimenticios ele los excedentes 
norteamericanos a los países que comer
cian con Cuba. Sin embargo, el mi.'listro 
de relaciones exteriores de España co
municó recientemente a EUA la decisión 
del régimen hispano tic proseguir el trá
fico comercial con Cuba. El ministro de 
Comercio de España dijo a su vez que el 
comercio entre Cuba y España es tra
dicional y que no hay razón para inte
rrumpirlo o sminorarlo. El comercio en
tre Cuba y España ascendió a Dls. 37.1 
millones en 1963, con lo que ocupó el 
segundo lugar fuera ele las naciones so
cialistas. La balanza comercial resultó 
favorable a Cuha en 1003, sobrepasando 
las exportaciones en Dls. 9 millones a 
las importaciones. El valor del comercio 
cubano-español superó en 1963 el pro
medio registrado en el período 1954-1958, 
que fue de Dls. 22 millones. Las rela
ciones entre ambos países se condujeron 
a partir de 1950 con base en un conve
nio de pagos. En 1959 se concertó un 
acuerdo de modus vivendi comercial y 
de pagos. Este último estableció que 
ambos gobiernos se concedieran recípro
camente el trato ele nacilm más ~avore
cicla. Las ventas de Cuba consi~-ten prin· 
cipalmente en azúcar y tabaco, dulces y 
frutas en conserva, y España suministra 
equipos para la agricultura, productos 
alimenticios, vinos, artículos de uso do
méstico y otras manufacturr:s. A media
dos de 1963 la Empresa Cubana de Na
vegación y la Cmnpaiíía Internacional 
Latinoamericana acordaron establecer un 
servido re¡,'ltlar para el tr~ns1Jorte ma
rítimo de esas mercaderías. 

Con destino a su marina mercante, 
C1,ba compró a Ingbtcrra un harca cm·
guero de 13,600 toneladas a la firma 
Brid::;ed Shipping Co. Ltrl., que arrih1í a 
La Habana con pulpa de madera y car
ga general. El barco se llama Uvero. 

De otro lado el comercio de Cuba con 
los países del continente africano se h[l 
desarrollado notablemente en los últimos 
5 añas. El valor total de ese comercio 
se elevó desde Dls. 16.5 millone~ en 1959 
a Dls. 69.4 millones en 1963. Respecto 
al total mundial del comercio exterior 
cubano, las relaciones con Africa incre-

mentaron su pRrticipación desde el 1.19% 
al 4.92% en esos mismos aüos. Duran
te el quinquenio 1-:e ha registrado un as
censo constante en el volumP.n comercial. 
De 1962 a 1963 hubo Ull aumento d~ 
casi la mitad m:is. 'También s<! h:m ele .. 
vado continumnente, tanto las exporta
cion<os como las importaciones cubanas a 
y con el continente africano, prodncien
rlo siempre saldo fo.vorable para la isla 
del Caribe. En lo;o: 5 años las vcnbs rle 
Cuba sumaron Dls. 132.1 n1illone,; y las 
compms fueron d<Ü orden rle Db. 6G.5 
millones. Por rmhros, el mg.yor comercio 
se practica con I\1anuecos, siendo mle
más el más voluminoso para Cuba entre 
toJos los existentes fuera del cmnpn sa
cialista; este interc;:¡mbio se duplicó en 
1%3, llegando a un va¡or de Dls. 40.8 
millones con relación a 19G2, siguiéndo
le en impmt<.a1cia el mcrcadp ele lt~ Re· 
pública Arabe Unida, con el cual tam
bién se ha duplicado a través de los úl
timos 4 HfíoH. Otros ¡mí,;es que comercian 
con Cuba en E'l continen Le af:ricnno son 
'J'únez, Gh.::na, Guinea, Mali y Argelia. 
Las relacione:¡ comerciales cubano-arge
linas alcanzaron un valor de Dls. 890 mil 
en 19G3 y para este año se espe::a una 
sustancial ;'lmpliación. 

La República Popular de China, v<~n
derá a Cuba 11 pl.antas industriales com
pleh.Js entre ellas una dr~ bolígraf03 y 
estilogr(tficm;, así como otl·a de encen:li
dos para velúcnlor> moLorizados, una más 
de productos de goma y otra rle amor
tiguadores. Las otras instalaciones in
dustriales serán de aros de pist6n, de 
bombas de gasolina, vúlvulas rle cheques 
y una textil algodonera con capacidad 
para 52 mil husos y 1,000 telares. La 
Unión Soviética, por su parte, en1.~egó 
-octulJre 7- un dique flotante a Cuba, 
con valor de Dls. 2:7 mi1lones, el cual 
forma parte del contrato suscrito entre 
empresas de comercio exterior de ambos 
países. 

Incrementa la. Aportación de 
Empresas Estatales al 

Presupuesto 

U N estudio del economista Gerardo 
Bernardo señ::lla que la aportación 
de l!.!s empresE!s estatales al pre

supuesto nacional regÍBtró un gran in
cremento durante los primeros G meses 
del año en curso, respecto a igual pe
ríodo de 1963, lo cual constituyó un fac
tor principal para el saneamiento de las 
finanzas del pais. Añade el e:;tudio que 
la situación financiera de Cuba h<l me
jorado debido a que se pudo reducir la 
presión inflacionaria al de~.cenrler el vo
lumen de dinero en circulación y expli· 
ca que la m;<yor aportación de las em
presas estat:l.les que representan más 
del 90 % de la producción industrial 
y del üO% de la agrícola se debió a dos 
causas: el aumento real de la pmducción 
y la elevación ele los precios de al¡:mnos 
artículos, como ci¡;arrillm, cerveza y gn
solin~. LE! rnayo:r p:'l.i'te dA e:dos preciofJ 
se estab!ccic!'OIJ a fine-s de 1953 y con 
los ingre;;os ge i:inaPcia el vasto pbn de 
obras hidrán1krts, cuyo v2lor asciende a 
Dls. 200 millones. En los heneficim ele 
n1ayores precios de venta se destacan los 
que existieron en el l'1ercado nzucarct'O 
mundial haF<L'. hnce poeo5 m<>ses, lo que 
permitió a Cuba rl'l~iirrollar su comercio 
con las naciones de Euro)Ja Occi(lentHI. 
En consecuenda, el déficit del presupncs
to estatal en la primera mitad ele 1963 
se ha convertido en un pequeño saldo 
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favorable en el mismo período de 1964 
no obstante un aumento de los egreso~ 
Y que los aportes, aunque mayores, no 
llegan a la cifra especificarla. 

Buenas Perspectivas Agrícolas 

EL primer ministro cubano declaró 
que la agricultura ele Cuba, a pe
sar del atraso técnico en que se 

hallaba, ha elevado su producción en una 
serie de importantes renglones. 

Por su parte, los agricultores privados 
que poseen el 30% de las tierras culti
vables del país, han incrementado su 
cooperación al mejoramien:·.o de la eco
nomía agropecuaria de la isla. Durante 
el primer semestre de 1964 ctm1plieron 
la mayor parte del plan ele siembras, 
programado por la dirección económica 
del Estado, y aumentaron l2.s ve1~tas de 
sus productos al organismo oficial encar
gado de su acopio. En una lista de 13 
productos incluidos en el plan de siem
bras, se observa aue en 9 ele ellos han 
trabajado una supel'fiice mayor a la pro
gy::mada. El plan abarcaba una super
flpe de 17,152 caballerías (l ca balle
na = 13.4 Has.) y el total sembrado 
se elevó a 22,190 caballerías. Entre los 
productos con áreas mayores de siembra 
figuran el maíz, los plátanos y el toma
te. También se ampliaron los cultivos 
programados en distintas clases de tu
bérc~los, como el boniato, el m~me, etc. 
La s1embra de pangola, hierba de gran 
poder alimenticio para el ganado vacuno 
t~I?bién se extendió a una mayor super~ 
f1c1e. 

Haití 

"Stand By" con el FMI por 
Dls. 4 Millones 

E L Fondo Monetario Internacional 
anunció -octubre lo.- la concer

.. tación _de un acuerdo "stand by" con 
Hmtl autonzanclo a este país a retimr 
hasta Dls. 4 millones del mismo Fondo 
durante los 12 próximos meses. Este nue
vo acuerdo es el último en una serie 
de programas "stand by" que Haití ha 
mantenido coa el FMI desde 1958. 

CENTROAMERICA 

Problemas en el Proceso de 
Integración Centro-

americana 

E L pre~idente de la Cámara de Co
mercw de Cmta Rica declaró -oc

• . tubre 4- que la integración eco
nomlca centroamericana corre riesrro de 
fracasar, y acusó a los otros países de es
ta~· creancl? artificial!llente un veto para 
~wltar med1das colectivas. Honduras -di
Jü- no concurrió a la reunión convo
cada por Costa Rica, impidiendo así el 
evento; a~ora G~atemala anuncia que si 
en . la prox1ma Junta se trata algo re
la_cwnado con la f á b r i e a de llantas 
~ue;-;to~e. en Costa Rica, dejará de asís
tu, 1mp1d1endo de esta forma la reunión 
Eso equi_vale a un veto que se reserv~ 
cada yms_ contr31 el interés colectivo. 
'-fa~~1en mfo~rmo que. Nicaragua. Hon
cm~u Y El Salvador, tienen cerrad2s las 
frontera~ con Costa Rica para produc
tos ele hilados; Guatemala y El Salvador 
cerraron la frontera con Honduras por
que este país eliminó todo impuesto so
bre los textiles importados como materia 

Octubre de 1964 

prima. Honduras acaba de exonerar todo 
impuesto sobre imprenta y litografía; los 
restantes países cerrarán sus fronteras a 
esos artículos. Los zapatos nicaragüenses 
no entrarán en el futuro a otros países. 

Honduras ha solicitado la reunión in
mediata del Comité Ejecutivo del Tra
tado de Integración Económica Centro
americana, en vista de la resolución 
adoptada por Costa Rica cerrando las 
puertas a la introducción ele ropa con
feccionada en Honduras, con base en 
que las franquicias recientemente otor
gadas por el Ministerio ele Economía 
hondureño a las industrias del tejido y 
la ropa de aquel país dejan en desven
taja a los demás Estados miembros del 
~ratado. Por su parte, Costa Rica tam
bJén ha convocado a una reunión del Co
n:~té Eje_cutivo d.el T_ratado de Integra
cwn a fm de d1scutlr y e1w.:tendar los 
procedimientos seguidos por Guatemala 
y El Salvador en relación con el recha
zo de ingreso ele ropa y confecciones pro
cedentes de CR. La misma nación Cos
ta Rica, insistió durante la X R~unión 
del Comité Ejecutivo del Tratado de In
tegración en la discusión del contrato 
con la firma estadounidense Firestone 
pidiendo que se le declarse industria d~ 
i~tegración, con todas las ventajas que 
tiene la em¡Jresa GINSA de Guatemala, 
y planteó la urgencia de equiparar de 
inmediato los gravámenes de importa
ción que pesan sobre las telas en Cen
troamérica. 

Por su parte, la Comisión Consultiva 
de Industrias, solicitó al Comité Ejecu
tivo lo siguiente: a) que no se otorguen 
concesiones sobre artículos que conten
gan materias primas para confección de 
ropas que se produzcan en el área cen
troamericana: b) que para tejidos a base 
de fibras sintéticas sea creado un aran
cel de $1.10 para toda Centroamérica y 
que los gobiernos fijen el respectivo im
puesto al consumo que estimen conve
niente; y e) que se suspenda el libre 
comercio ele ropa con Honduras durante 
el tiempo prudencial necesario para que 
se agoten los 2 millones ele yardas ele 
tela y otros artículos que han sirio im
portados en Honduras con el 100% de 
franquicias aduaneras. 

En relación con el problema del ves
tuario. se adoptaron los siguientes acuer
dos: I) procedimiento sugerido para res
tablecer la relación de competividad en
tre los países centroamericanos en lo que 
respecta al intercambio comercial de ar
tículos de vestuario, a) cuando se con
sidere alterada la relación de competi
vidad entre los países centroamericanos 
para los artículos de vestuario, confec
cionados con tejidos importados de ter
ceros países, los gobiernos podrán otor
gar franquicias arancelarias totales a las 
importaciones de tejidos efectuadas por 
aquellas empresas que puedan gozar de 
los . beneficios concedidos por las leyes 
nacwnales de fomento industrial; b) se 
establecería en cada país un impuesto 
interno o de consumo a las prendas de 
vestir confeccionada!'! con tejidos impor
tados de terceros países, equivalente a 
la franquicia concedida inclusive con la 
var~2.ción anual de la tarifa arancelaria 
aphcable; <;) las exportaciones a países 
c<;ntro~mencanos quedarían eximidas de 
diCho liJ?-puest<? en cuyo caso el país cen
troamencano 1mportador podría aplicar 
a tales artículos su propio impuesto in
terno de consumo; d) los países se com
prometerí~n .a acelerar las negociaciones 
o renegoc1acwnes de equiparación arrm-

cel21ria, a efecto de lograr un acuerdo 
a más tardar en un período de 6 meses; 
e) se adoptaría un mecanismo unifonne 
que permita identificar en el intercam
bio centroamericano las prendas manu
fl;lcturadas co~1 te~iclos imp?rtados; f) el 
s¡stema e3tana vigente nuentras duren 
lo~ efedos de las prácticas que han dado 
ongen al mismo. 

Nueva Tarifa de Aforos 
Uniformes en CA 

CON motivo del quinto año de vi
gencia del Convenio Centromneri
cano sobre Equiparación ele Gravá

menes a la Importación, suscrito en San 
José, Costa Rica, el lo. de septiembre 
de 1959, ha entrado en vigor m1a nueva 
tarifa de aforos uniformes en el área 
centroamericana para 54 artículos entre 
los que figuran: productos alimenticios, 
Lebiclas y tabaco, chicle en bruto o pre
parado, productos químicos, p;:oductos 
farmacéuticos, gelatinas para m;os indus
triales, artículos manufactumdos, clasifi
cados principalmente según el material, 
maderas terciadas incluso maderas cu
biertas de chiapa, algodón aplanchado, 
materiales para construcción de asbesto, 
cemento, yeso, asfalto, minerales no me
tálicos, artículos manufacturados diver
sos, calzado de toda clase de caucho, fo
tografías, copias fotostát.icas, artículos 
para deportes (excepto calzado y cascos 
para "foot ball" americano), etc. 

Reunión del Subcomité de 
Desarrollo Agropecuario 

EN el curso del presente mes tuvo 
verificativo en San José, Costa 
Rica, la reunión del Subcomité 

Centroamericano de Desarrollo Econó
mico Agropecuario, evento en que se 
analizaron el desarrollo agropecuario de 
Centroamérica y la integración econó
mica del área; precios de los productos 
agropecuarios en cada país; posibilidad 
de llegar a una definición de precios mí
nimos; y el movimiento ele productos 
agrícolas dentro del área, tratándose en 
especial la producción tabacalera de CA. 

Cifras del Comercio Intra.zonal 
en CA 

SEGUN elatos de la Secretaría de In
tegración Económica Centroamerica
na, el intercambio comercial entre 

los países del lVlercomún de esta área, 
totalizó 655 millones de pesos centro
americanos en 1963 y aun cuando la zona 
importa el 88% de mercados del exte
rior, los datos país por pi!.ÍS del comer
cio intercentroamerics.no, indican que: 
Guatemala imnortó de los países del 
área, 165.5 millones; El Salvador, 151.7 
millones; Costa Rica, 126.9 millones; Ni
caragua, 115.4 millone;; y Honduras, 95.1 
millones. 

Costa Rica 

En Contra de las Zonas de 
Libre Comercio 

L A Cámara de Comercio e Industria 
de CR se ha pronuneiado en des
acuerdo con el proyecto que tiende 

a crear zonas internacionales de comer
cio e industria en Limón, Puntarenas y 
El Coco, porque uno de los males que 
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acarrean es la facilidad que ofrecen para 
el tráfico contrabandista, además de la 
falta de regulación relativa a las indus
trias que se establecerían en dichas zo
nas francas en detrimento ele la indus
tria nacion~l de Costa Rica. 

Alemania Democrática 
Comprará Café 

EL presidente de la Cámara ele Co
mercio ele la República Democráti
ca ele Alemania declaró que su país 

comprará 100 mil quintales de café a 
Costa Rica anualmente, estando en dis
posición además de adquirir 2 mil tone
ladas de cacao, y madera dura, bananos, 
arroz y gra.11os. Por su parte, el presi
dente de Costa Rica declaró textualmen
te: "si las naciones latinoamericanas y 
europeas comercian con el mundo socia
lista, no veo por qué no lo podemos ha
cer nosotros". 

Presupuesto de Gastos para 1965 

EL Ministerio de Economía y Ha
cienda ha enviado a la Asamblea 
Legislativa el proyecto de presu

puesto ordinario de la administración 
pública para 1965 que se divide en uno 
general ordinario que asciende a 476.9 
millones de colones y otro presupuesto 
extraordinario ele 14 millones ele colo
nes que constituye una parte comple
mentaria ele un empréstito de la Agen
cia Internacional para el Desarrollo. El 
presupuesto ordinario significa un incre
mento del 6.3% en relación al presu
puesto vigente. 

Costa Rica y la Integración 
Centroamericana 

COSTA Rica ha ratificado ya el pro
tocolo sobre el régimen de indus
trias de integración económica cen

troamericana, pero el instrumento no ha 
sido depositado en la sede de la ODECA 
mientras que no se defina el estableci
miento de la seg-unrla planta de llantas 
en el istmo centroamericano, que desea 
montar la firma de EUA Firestone. Por 
su parte, los industriales de CR, acatan
do una resolución de la Asamblea Gene
ral de Textileros han acordado celebrar 
una reunión con los fabricantes de ropa 
para tratar el pmblema de la equipara
ción de aforos a nivel centroamericano 
de varios tipos de tejidos de algodón, ra
yón, fibras sintéticas y artificiales, con 
vistas a plantear los resultadm del estu
dio en la próxima reunión del Comité 
Ejecutivo de Integración Económica 
Centroamericana. 

El Salvador 

Aumenta la Inversión Extranjera 

EL Ministerio de Economía de El 
Sal_vador. _reveló re~ientemente q~e 
la Inversion extranJera en ese pa1s 

durante 1963 fue de 14.5 millones de co
lones o Dls. 5.8 millones, y que de acuer
do con la inscripción y registro de ca
pitales extranjeros, las inversiones ex
tranjeras totales que existían en el país 
antes de promulgarse la Ley de Control 
de Transferencias Internacionales mon
taban a 29.9 millones de colones, cifra 
que el año pasado subió a 44.5 millones 
de colones. Incluyendo capitales inscri
tos en 1961, 1962, 1963, y 6 meses des
pués, ya en vigor la mencionada Ley, 
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hubo una inversión del exterior que re
presenta el 32.8% ele todo capital in
vertido desde el siglo pasado. La com
posición del capital extranjero invertido 
en El Salvador, es así: el 47.7% corres
ponde a EUA; 27.5% a Canadá; 9.5% 
a Japón; 4.9% a Panamá; 4.8% a In
glaterra y 7.4% a otros países, entre 
ellos Bélgica, Suiza, Italia, España, Ho
landa, Guatemala, República Federal ele 
Alemania y 1\'léxico. 

En Busca de Nuevos Mercados 
Azucareros 

EL gerente de la Cooperativa Azu
carera Salvadoreña declaró -octu

. bre 8- que si EUA no aumenta 
sustancialmente sus compras de azúcar 
a El Salvador, los productores locales 
buscarán nuevos mercados. La produc
ción azucarera en 1964 fue de 65 mil 
tonel::!das y los productores salvadoreños 
han demandado que las autoridades na
cionales intervengan ante el gobierno de 
EUA en relación con la cuota azucare
ra. En 1963 los productores salvadore
ños exportaron a EUA 25 mil toneladas 
y habían solicitado que se les duplica
se la cuota el año siguiente. 

Guatemala 

M ay ores Ingresos por Impuestos 

E L Director General de Rentas in
~ formó que el monto de los ingre

sos recibidos en las receptorías fis
cales y administraciones de rentas en 
toda Guatemala por concepto de im
puestos de diversa índole ascendieron a 
Q 49.1 millones durante el ejercicio fis
cal pasado, en comparación con Q 40.3 
millones recaudados en el período fiscal 
1862-1963, cifras que acusan un alza ele 
Q 8.9 millones durante el período 1963-
1964. 

El Café Representa el 60% de 
las Exportaciones 

E N 1961 el valor del café exportado 
representó casi el 60% del total de 
los ingresos por exportación ele 

Guatemala, pero para el año en curso 
se calcula que solamente será el 48%, 
lo que revela una tendencia hacia la di
versificación de las ventas y un cambio 
favorable en la estructura económica del 
país. En 1961 el valor de las exporta
ciones de algodón, azúcar, carne y ma
riscos, representó solamente el 11% de 
las exportaciones y en este año se es
timan en 36%. Las exportaciones alcan
zarán en 1964, la cifra de Q 153 millo
nes que es la más alta de la historia del 
país. 

De otro lado, productores cafetaleros 
de Guatemala se mostraron preocupados 
por la noticia relativa a que la Compa
ñía Salvadoreña de Café, S. A., aducien
do la reciente baja en los precios del 
café, modificó las cotizaciones internas 
de compra del gnmo, a partir de sep
tiembre 11 del año en curso. Todas las 
variedades de café sufrieron rebajas con
siderables. 

Plan Quinquenal de Desarrollo 

EL Consejo ele Planificación Económi
ca dio a conocer el Plan Quinque
nal de Desarrollo concebido como 

la parte inicial de un ciclo evolutivo ele 

20 años, que persigue elevar el ingreso 
per capita de los guatemaltecos a 500 
quetzales como promedio anual en 1984 
en vez del ingreso actual de 183.9 quet~ 
zales por año. El Plan Quinquenal con
templa una serie de inve1·siones públicas 
por un total de Q 334.3 millones que 
abarcarán los renglones del desarrollo 
agropecuario, transportes, telecomunica
ciones, energía eléctrica, educación, sa
lud pública, vivienda, etc. Se espera ele
var la producción de Q 1,276.4 en 1965 
a Q 1,608.3 en 1974. El consumo deberá 
incrementarse ele Q 1,136.4 en 1965 
Q 1,734.3 en 1974. 

Nicaragua 

Aumentan los Ingresos Fiscales 

L OS ingresos fiscales del país au
mentaron durante el ejercicio que 
terminó el 30 de abril del año en 

curso, un 45.1% en relación con la re
caudación alcanzada en el mismo perío
do de 1962 a 1963. El total de lo recau
dado en las administraciones de rentas 
departamentales -que no incluyen los 
impuestos aduaneros, rentas de los en
tes autónomos, etc.- fue de 185.7 millo
nes de córclobas entre 57.7 millones. El 
aumento en el impuesto sobre la renta 
fue de 15.9% debido a un mejoramien
to en la economía nacional, por una ma
yor producción y por haber aumentado 
el número de contribuyentes. El aumen
to en el impuesto sobre el capital fue 
de 66.1% derivado de las reformas tri
butarias puestas en vigor, de la revalo
rización de los capitales declarados y por 
el mayor número de causantes. Los au
mentos en la recaudación de impuestos 
indirectos fueron: alcoholes y derivados, 
22.7%, tabaco, 60.3%, otros servicios, 
61.4%. 

AMERICA ANDINA 

Bolivia 

Nuevo Pozo Petrolero 

E N la región de Tararenda, Depar
tamento de Santa Cruz de Bolivia, 
ha sido descubierto un nuevo pozo 

petrolífero que produce 120 mil litros 
diarios y 500 mil pies cúbicos de ~as. 

Situación Económica de Bolivia 

E XPERTOS del Fondo Monetario 
Internacional que visitaron recien
temente al país, elogiaron la sóli

da situación económica del mismo y de
clararon que es la nación que mejor ha 
respondido a las normas del FMI ha
biendo aumentado la producción bruta. 
igual que las reservas de dólares en el 
Banco Central. Agregan los expertos del 
FMI que en los últimos 4 años la mo
neda boliviana ha permanecido estable 
con una cotización ele alrededor de 12 
pesos por 1 dólar. Pero esta circunstan
cia deja de ser un éxito cuando se ana
liza en función del conjunto de la eco
nomía y de sus perspectivas a largo pla
zo. En efecto, las reservas monetarias 
del Banco Central en 1962 tenían un 
saldo negativo de Dls. 11.7 millones; el 
año anterior a la estabilización moneta
ria (1957) el saldo era, en cambio, po-
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sitivo hasta por Dls. 2.2 millones. En el 
mismo lapso, la deuda externa se ha ele
vado de Dls. 151.6 millones en 1957 a 
Dls. 279.5 millones en 1963. Este endeu
damiento no se ha traducido en un cre
cimiento paralelo del producto bruto 
interno, que para 1963 apenas había 
aumentado en 20% respecto del año 
base de 1957. Esta situación se traduce 
en que el país posee una capacidad de pa
go cada vez menor para hacer frente a su 
deuda externa, consecuencia ésta deriva
da de la comparación entre los ingresos 
por concepto de exportaciones y el mon
to anual de la deuda externa. Mientras 
en 1957 por cada dólar adéudado Boli
via disponía de ingresos de expor~ación 
por 44 centavos de dólar, en 1962 este 
cociente bajó a 27 centavos y en 1963 
apenas alcanzó a 24 centavos. El saldo 
de la balanza comercial anual es cre
cientemente negativo desde 1960 cuando 
llegó a Dls. 3.6 millones para elevarse a 
Dls. 16.4 millones en 1962. Por último, 
pese al llamado Plan Triangular de Re
habilitación de la minería nacionalizada 
en que intervienen el BID, EUA y Ale
mania Federal, no ha acu~ado ningún 
progreso, aunque ya se invirtieron Dls. 
23 millones con cargo a dicho plan que 
tenía por objeto, equilibrar gastos e in
gresos al cabo de 3 años. El plan trian
gular se inició en 1961 y hasta 1963 las 
pérdidas anuales de la Corporación Mi
nera de Bolivia sumaban Dls. 38.5 mi
llones. 

Protesta por la Venta de 
Estaño de EVA 

EL gobierno boliviano dirigió -octu
bre 20- una protesta al de EUA 
por su anunciada decisión de ven

der en el mercado mundial 18 mil to
neladas de estaño de sus sobrantes, sub
rayando que "si se impide que Bolivia 
se beneficie de una legítima probabilidad 
de su principal producto, se está perju
dicando a la vez la posibilidad de que 
el país contribuya a su propio desarro
llo con su esfuer.zo interno, ya que el 
aumento de las ventas de estaño norte
americano en el mercado mundial, per
turban en forma negativa los planes de 
desarrollo de la minería boliviana". 

Colombia 

EVA Impide el Ingreso de la Flota 
Colombiana en ALAMAR 

L A Cámara de Representantes de Co
lombia ha expresado una protesta 
por actos que considera de agre

sión económica ejecutados por funciona
rios del gobierno de EUA para impedir 
el ingreso de la flota mercante Granco
lombiana en la Asociación Latinoameri
cana de Armadores (ALAMAR). EUA 
considera que dicho ingreso involucraría 
medidas discriminatorias en su contra y 
ha advertido a Colombia que podría to
mar medidas de represalia a la flota 
Grancolombiana si ésta se integra a la 
ALAMAR. La misma Cámara de Re
presentantes de Colombia condena la in
tención de los funcionarios estadouni
denses de condicionar los empréstitos 
externos al acatamiento de normas in
compatibles con los intere3es del país y 
censura al Instituto Nacional de Abas
tecimientos así como a la Caja de Cré
dito Agrícola al discriminar a la flota 
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colombiana en el transporte de carga. 
Exigen por último los parlamentarios co
lombianos que todos los institutos des
centralizados del país pongan en práctica 
una política que defienda y fortalezca a 
esa empresa nacional. 

Fuerte Deuda Exterior 

D URANTE la Asamblea General de 
la Asociación Nacional de Indus
triales se reveló que la deuda ex

terior de Colombia alcanza la suma de 
Dls. 1,406.4 millones, suma 3.5 veces su
perior al monto del presupuesto nacio
nal y mayor que el volumen total de las 
exportaciones en los últimos 3 años. 
Otro informe presentado en el mismo 
evento, señala que el volumen total de 
las inversiones de capital en la econo
mía del país representa ahora un 40% 
de la suma necesaria, y que en los úl
timos años las inversiones de capital en 
la industria fueron menores de lo pre
visto en el PJan de Desarrollo para 10 
años elaborado por el gobierno. También 
fue objeto de duras críticas la estructu
ra del presupuesto nacional cuyas cuan
tiosas sumas de gastos inútiles -se afir
mó- frenan el desarrollo económico, 
proponiendo reducir tales gastos que es
tán destinados a la militarización del 
país. 

El Banco Central Analiza la 
Situación Económica 

E L Banco de la República de Colom
bia analiza en el último número 
de su revista la situación económi

ca del país, y dice que uno de los fenó
menos que más ha trastornado la vida 
colombiana a partir de diciembre de 
1962 ha sido el fuerte ascenso del costo 
de la vida a que se han enfrentado par
ticularmente las clases de menores re
cursos. Sin embargo, en los meses de ju
lio y agosto, tal tendencia parece haber 
comenzado a ceder al registrarse en am
bos meses bajas sucesivas debido a las 
abundantes cosechas y menores precios 
de ciertos productos alimenticios como la 
papa y el maíz. En efecto, el índice del 
costo de la vida en Bogotá registró dis
minuciones de 1.1% y 3.2% en agosto 
con relación a julio al pasar para el sec
tor de empleados y de obreros de 256.6 
a 253.7 y de 276.0 a 267.1, en su or
den, siempre con base en el período ju
lio 1954-junio 1955 = 100. 

El mismo Banco de la República dice 
que los medios de pago se han elevado 
13.7% durante los primeros 8 meses de 
1964, crecimiento que ya es mayor al 
alcanzado en 1963 y que se ha debido 
tanto al movimiento de las reservas in
ternacionales del mismo BR, como a las 
operaciones de éste con la Federación 
Nacional ele Cafeteros y con el sistema 
bancario. El gobierno no ha utilizado to
davía sus cupos en el banco central, pero 
la reconversión de la deuda pública, pac
tada en 1963, ha tenido efectos mone
tarios de alguna consideración. 

Chile 

Alza del Precio del Cobre Chileno 

L A prensa financiera de Chile infor
ma -octubre 16- que productores 
africanos y canadienses-norteame

ricanos encabezan la oposición interna-

cional a una mejor cotización del cobre 
extraído en este país por firmas extran
jeras. La Unión Minera del Alto Ka
tanga, con fuertes intereses belgas; la 
Rhodesian Selection Trust, con capitales 
británicos, y la International Nickel Co., 
de Canadá, resisten el nuevo precio de 
35 centavos de dólar la libra que el go
bierno chileno negoció con las firmas 
Anaconda y Kennecott. En efecto, el 5 
de octubre la empresa Anaconda Copper 
Co. anunció su decisión de elevar en 2.5 
centavos de dólar la libra de cobre chi
leno para la exportación a ultramar, con 
lo que el cobre chileno de exportación 
registra, con este último, 2 aumentos en 
meses recientes. La Anaconda es propie
taria en Chile de las importantísimas 
minas de Chuquicamata, El Salvador y 
Potrerillos y de ahora en adelante el co
bre chileno se venderá entre 35.5 y 36.5 
centavos de dólar por libra. Sin embar
go, este nuevo aumento del precio del 
cobre chileno que lo sitúa en 36.5 cen
tavos de dólar la libra, es inferior al 
mantenido por la Bolsa de Londres, que 
es en gran parte el del mercado euro
peo, donde se cotiza en 50 centavos. 

Por otra parte, el lo. de octubre se 
inauguró la planta fundidora de cobre 
"Las Ventanas", propiedad del Estado 
Y que se considera la más grande del 
país -su construcción costó Dls. 20 mi
llones-- situada sobre el Pacífico a 208 
kilómetros de Santiago de Chile. La 
planta refinará 910 mil toneladas anua
les de mineral pirita de empresas pe
queñas, ya que la producción nacional 
tiene sus propias fundiciones. 

También se ha informado que Chile 
ocupó en 1963 el 2o. lugar entre los paí
ses productores de cobre del mundo, con 
una producción total de 654 mil tone
ladas brutas, cifra que es 18 mil tonela
das mayor que la de 1962 y equivale al 
18.4% de la producción munrlial. 

Presupuesto de Gastos para 1965 

(Crónica de nuestro conrresponsal en 
Santiago) 

E L proyecto del presupuesto fiscal 
para el año 1965, contempla gas
tos en moneda corriente por valor 

de E• 2 mil millones. En el proyecto de 
presupuesto, se establece que los ingre
sos corrientes del Fisco, excluida la tri
butación de la gran minerCa del cobre , 
alcanzarán este mio de 1964 a E" 1,802.2 
millones. La misma estimación para el 
próximo año, sobre la base de las actua
les condiciones, permite calcular estos 
ingresos en la suma de E• 2,000.5 millo
nes, lo que implica un aumento del 11%. 
Los gastos corrientes autorizados por el 
presupuesto actual y leyes posteriores, 
tanto en moneda nacional como extran
jera, llegarán este año 1964 aproxima
damente a E• 1,851.1 millones; para 1965 
se han calculado en E• 2.000.5 millones, 
o sea un aumento del 8%. En él no se 
incluyen previsiones para reajustes de 
remuneraciones para 1965. 

En el presupuesto de Capital se con
templan ingresos por un total de E" 246.2 
millones, de los que E" 49 .7 millones pro
vienen de excedentes de Presupuesto Co
rriente y E• 197.1 millones de la tribu
tación del cobre y de otros rubros de 
menor importancia, estimado el dólar en 
E• 2.3. El gasto del Presupuesto de Ca
pital que se contempla alcanza a E" 99.4 
millones y Dls. 63.8 millones. De este 
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total corresponden: Dls. 62.1 millo~tes. a 
las amortizaciones de la deuda pubhca 
directa, tanto externa como i~tterna, can
tidades que sumadas y colzstderando un 
tipo de cambio d~ 2.3 por d~lar a?can
zan a E• 14.89 m1llones. Las muerswnes 
ascienden a E• 72.7 millones y Dls. 10.6 
millones. Para su financiamiento no se 
c01zsideraron los créditos externos ya ob
tenidos, que suman Dls. 40 millones, de 
los cuales 20 millones están afectos a 
determinadas obras y los restantes 20 
millones provienen de prést'l;~ws c~e ex
cedentes agrícolas, de mverswn mas f!e
xible. Finalmente, se estima que la. m
t•ersión en 1964 llegará a E" 710 mzllo
nes, para lograr en 1965 una. inversión 
similar, sobre la base de precws ac~ua
les, faltarían alrededor. de E• ~7 ~ .mzllo
nes, que podrían cubnrife, a .J,wcw rlel 
Ejecutivo, con nueva tnbu.tacwn y con 
préstamos intenws y/o externos. 

Perú 

Bajan las Reservas del 
Banco Central 

L AS reservas en moneda extranjera 
del Banco Central del Perú, dismi
nuyeron Dls. 8 millones en el pa

sado mes de agosto debido a ~~s condi
ciones del mercado. La evolucwn de la 
posiciÓil; ~e cambio .en agosto ro~pe una 
subida mmterrumpida desde abiil ~a~~a 
julio último. De todos modos, la posiCIO~'l 
de cambio en agosto resulta Dls. 34 mi
llones más alta que al comienzo de a~o 
y 41 millones mayor ;especto .del rms
mo mes del año ante;wr. El Circulan~e 
disminuyó en S 141 millones que se atr~
buye principalmente a las ventas de do
lares. 

Baja 15% la Cosecha Algodonera 

L A Cámara Algodonera dt;:l Perú es
tima que la cosecha nacwnal de la 
fibra en el 1er. semestre de 1964 

será entre 15 y 20% inferior a la del 
mismo período de 1963, y agrega que las 
cosechas obtenidas en la presente tempo
rada han sido colocadas con mayor ra
pidez que las correspondientes al mismo 
lapso del año precedente. Por otro lado, 
los precios experimetnaron aumentos de 
en promedio Dls. 4 por ~uintal. sobrt;: to
do en las variedades del rangUIS y Prma, 
hecho que compensará en parte la dis
minución de la cosecha. Respecto a las 
exportacionei:i, han disminuído las desti
nadas a Europa, EUA y América La
tina en tanto que han crecido las ven
tas a la India, Japón y otros países. 

Superávit Comercial de 
Enero a Agosto 

L A Superintendencia General de 
Aduanas informó que durante los 
8 primeros meses de 1964 (enero 

a agosto) el intercambio comercial del 
Perú registró una balanza con superávit 
de Dls. 49.4 millones, que contrasta con 
el déficit de Dls. 19.5 millones arrojados 
por la balanza comercial durante igual 
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periodo de 1963. En el lapso enero-agos
to de 1964 las exportaciones del Perú 
totalizaron Dls. 432.9 millones contra 
Dls. 351 millones en el mismo período 
del año pasado y las importaciones se 
elevaron a Dls. 383.4 millones frente a 
Dls. 370.5 millones en 1963. 

Venezuela 

Presupuesto para 1965 de 
Dls. 1,613 Millones 

E L Ministro de Hacienda presentó 
, -octubre 3- un anteproyecto de 

presupuesto de egresos para el año 
19G5 que se eleva a Dls. 1,613 millones 
o sea Bs. 7,260 millones. En el nuevo 
proyecto de presupuesto se registra un 
notable aumento de gastos de inversiones 
especialmente en el sector agrícola, que 
pasa de los Bs. 713 millones; asimismo 
prevé invertir Bs. 526 millones en el pro
grama de desarrollo industrial; Bs. 360 
millones se destinarán al desarrollo de 
las industrias básicas administradas por 
el Estado como la siderúrgica, la petra
química y a la Corporación Venezolana 
del Petróleo y Electrificación. 

Aumento en la Producción 
de Petróleo 

L A producción de petróleo crudo en 
Venezuela durante el 1er. semes
tre ele 19G4 alcanzó un promedio 

de 3.074,000 barriles diarios frente a 
3.298,000 barriles durante el mismo lap
so de 1963. La refinación de petróleo en 
el primer semestre de 1964 alcanzó un 
promedio de 1.085,000 barriles diarios lo 
que significa un aumento de 21 mil ba
rriles diarios en relación con el mismo 
período de 1963. El consumo interno de 
petróleo fue de 145 mil barriles diarios, 
lo que constituye un 5.1% de aumento. 
Por otra parte, las exportaciones de pe
tróleo y productos derivados ascendieron 
a 3.199,000 barriles frente a 3.150,000 
barriles durante el mismo período de 
1963. 

BRASIL 

Precaria Situación Económica 

B R.ASIL tuvo en 1963 -según infor
maciones extraoficiales- el más 
alto ritmo de inflación en Améri

ca Latina en tanto que el producto bru
to por habitante bajó a niveles absolu
tos ese mismo año, agregándose que la 
tasa de crecimiento de la economía bra
sileña alcanzó a 7.7% en 1961 para de
clinar a 5.2% en 1962 y a solamente 
2.1% en 1963. Por otra parte, la prensa 
financiera del Brasil informó --octubre 
5- que el dólar para importación ha 
pasado de 2,400 a 4,600 desde abril del 
afio en curso y que esta alza del 190% 
en el cambio con el dólar significa gra
ve dai'i.o para los costos de producción 
de la industria , la cual depen1Je, funda
mentalmente, ele materia prima impor
tada. El empeoramiento de la situación 
cambiaría fue mayor debido a que no 
se consiguió elevar las ventas al exterior 
y porque la alteración ele la ley sobre 
la exportación de lucros del capital no 
se tradujo en la prevista entrada de dó
lares sino en cuantiosas saliclll9. La ele-

vaci6n del dólar fue provocada por la 
Superintendencia de Moneda y Crédito 
a !elevar el recargo financiero sobre la 
compra de moneda del exterior. 

A principios de octubre, por otra par
te, las autoridades del país descubrieron 
una vasta organización que se dedicaba 
a extraer del territorio brasileño -vio
lando las disposiciones cambiarías vigen
tes- grandes cantidades de divisas, ci
tándose el caso de que en un mes fue
ron depositados sólo en un banco de 
EUA Dls. 2.5 millones. Los medios uti
lizados para esta fuga de divisas fueron 
las agencias de turismo, que en número 
de más de 30 están instaladas en diver
sas partes del Brasil. 

Al anunciar una nueva emisión de 
Cr. 300 mil millones, el ministro de ha
cienda brasileño manifestó que la situa
ción del país es seria pero tolerable, y 
que esta nueva emisión provocará un 
aumento de cerca del 33% en la circu
lación monetaria. Esa emisión está des
tinada a compensar en parte el déficit 
de la tesorería, que alcanzaría para este 
año un monto total de Cr. 750 mil mi
llones. Además, en los últimos 9 meses 
del año en curso el costo de la vida en 
Brasil aumentó en un 59.4%, ya que los 
precios de los productos alimenticios se 
incrementaron en ese período más del 
57%. la ropa en un 65% y los muebles 
y utensilios domésticos en 67%. 

El gobierno envió una circular a los 
empresarios en la que recomienda se 
abstengan de conceder aumentos de sa
larios que creen distorsiones e imperfec
ciones en las estructuras salariales pro
vocando excesivos aumentos de precios. 
La circular considera que la cláusula 
--común en los acuerdos entre trabaja
dores y empleados- estableciendo au
mentos preódicos de acuerdo con el in
cremento en el costo de la vida, es pro
pulsora de la inflación: además, los 
bancos oficiales han sirlo instniídos para 
no conceder la elevación de límites de 
créditos a las empresas cuyos acuerdos 
salariales se alejen ele las medidas esta
blecidas por el gobierno. 

Por último, el Congreso Nacional no
tificó al Poder Ejecutivo --octubre S
que se producirá un colapso en la ad
ministración pública de Brasilia en caso 
de que el gobierno no financie el déficit 
del presupuesto para el año 1965, que 
se estima en Cr. 112 mil millones. El 
presupuesto del Distrito Federal para 
19G5 se estima en 116 mil millones de 
gastos y solamente 4 mil millone~ ?~ re
caudación mientras este ai'i.o el deficit es 
de 72 mil millones. 

Retención de Ventas de Café por 
Bajos Precios 

LA Delegación del Brasil ante la Jun
ta Directiva ele 14 Naciones de la 
Organización Internacional del Ca

fé declaró que dicho país se vio obligado 
a retener más de 1.5 millones de sacos 
de sus exportaciones en el año interna
cional cafetalero, debido a una baja en 
el precio del tipo robusta. Cie~tas fuen
tes calculaban que Brasil pudiera rete
ner 1.8 millones de sacos para mantener 
la estabilidad de Jog precios. De otro 
lado, el Conseio Superior del Comercio 
Exterior del Café acusó -octubre 18-
a la política cafetalera del gobierno de 
ser la culpable de que Brasil dejara de 
enviar a sus tradicionales mercados 2.7 
millones de sacos, lo que acarreó wia 
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pérdida de Dls. 150 millones, y agregó 
que hasta marzo de 1964, las exporta
ciones estaban muv adelantadas. 

AMERICA SUDATLANTICA 

Argentina 

Se Incrementa el Déficit 
para 196·1-1965 

·f~ L Ministerio de Hacienda anunció 
-, , -octubre 10·- que el déficit del 

- - · ejercicio fiscal de 1964-1965 se ele-
vará a 115 mil millones de pesos, aun 
cuando el gobierno habría previsto un 
desnivel de 52 mil millones. Este con
siderable aumento del déficit fiscal se 
debió a la mayor erogación para las me
joras salariales de la administración cen
tral, a la ayuda financiera a las provin
cias, a los anticipos a empresas estatales 
y a la amortiz2.ción a corto plazo de la 
1leuda externa. 

Por otra parte, el Ministro ele Econo
mía anunció la ejecución próxima de un 
plan ele desarrollo económico por el que 
se prevé un crecimiento del 4% en el 
producto bruto interno, e informó que 
las prioridades industriales (siderurgia, 
petroquímica, celulosa, etc.) correspon
den a las del decreto conocido de pro
moción industrial. Agregó que se procu
rará la reducción del déficit fiscal hasta 
términos compatibles con el crecimiento, 
lo que se considera que podrá lograrse 
en un plazo ele 3 años. En el sector de 
las empresas estatales se procurará con
seguir un eficiente servicio ferroviario 
aunque sea deficitario. 

Finalmente, manifestó que el 84% de 
la inversión proyectada para el plan será 
cubierto con el ahorro interno, mientras 
que el 16% restante corresponderá al 
crédito exterior, que será ele Dls. 2,200 
millcnes en un plazo de 5 años. 

Argentina, Francia y la CEE 

E L embajador de Francia en Argen
tina declaró -octubre 15--- que es 
infundado el temor de que el Mer

cado Común Europeo esté limitando o 
pueda limitar la expansión de la venta 
de productos agropecuarios argentinos a 
los países de aquella zona, y de otro 
lado, durante el rcciente viaje a Sudamé
rica que realiza ra el mandatario eu
ropeo, los presidentes argentino y fran
cés deliberaron acerca de la importación 
de carues y la posible ayuda crediticia 
gala. 

Fuentes gubernamentales dijeron que 
probablemente el mandatario argentino 
trdaría de obtener una brecha en el 
muro tarifario del Mercndo Común Eu
ropeo para embarques de carne argen
tina y también una moratoria de los pa
gos de la deuda ele Dls. 120 millones 
que Argentina mantiene con el llamado 
Club de París, del que Francia es miem
bro. Los Cancilleres argentino y francés, 
suscribieron un acuerdo que prevé el au
mento ele ayuda técnica, científica y 
cultural por parte de Francia. 

Grave Escasez de Carne 

L A prensa financiera de Argentina 
informó -octubre 11- que la es
casez de carne en Buenos Aires y 

alrededores, se ha agudizado notable-
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mente en la primera quincena del mes 
en curso, como consecuencia de la in
sistencia de los mayoristas en vender el 
producto a precios ¡1or encima de los fi
jados oficialmente, y los minoristas han 
acordado cerrar sus establecimientos si 
persiste la situación. La culpa de este 
fenómeno se atribuye a los grandes ga
naderos que desde hace algunos meses 
tratan de elevar la cuota de exportación 
atraídos por los altos precios que rigen 
en la actualidad en el mercado inter
na.cional. El gobierno hizo algunas con
cesiones en este sentido, pero los gana
deros no las consideraron suficientes, y 
comenzaron a restringir sus envíos de 
reses a los mataderos dando origen a la 
escasez que suscitó inmediatas alzas de 
más del 30% en los precios. 

Venta de Trigo a China 

A RGENTINA venderá a China Po
pular 1 millón de toneladas de 
trigo entre el 15 de octubre y 

1966, siendo los pagos en libras esterli
nas y al contado contra certificado de 
embarque. Durante el resto de 1964 se 
enviará a China una remesa de 400 mil 
toneladas. 

Plan para Mejorar la Producción 
Forrajera 

L-, L gobierno argentino y la FAO sus
j_~ cribieron un convenio con valor de 

Dls. 1.5 millones que prevé la asis
tencia técnica para el desarrollo y me
joramiento de la producción forrajera en 
la Mesopotarnia, región que abarca las 
provincias argentinas de Entrerrios, Co
rrientes y Misiones. El beneficiario se
rá el Instituto Nacional de Tecnología 
Agropecuaria, que en Mercedes, provin
cia de Corrientes, está desarrollando un 
proyecto piloto a través de una estación 
experimental recientemente creada. 

Uruguay 

Inamistosa Resolución de EVA 
Contra Uruguay 

D E inamistosa e inadecuada ha sido 
calificarla la resolución del gobier
no de EU A de gravar la exporta

ción de determinadas mercaderías hacia 
el Uruguay, medida que sería implanta
da por las autoridades norteamericanas 
para contrarrestar normas de protección 
a la marina mercante uruguaya dicta
das en 1963 por el Consejo Nacional de 
Gobierno. EUA entendería que el de
creto uruguayo otorgando beneficios a la 
importación de ciertos productos cuando 
son transportados en barcos nacionales, 
constituye una discriminación que pon
dría en desventaja a buques de otra 
bandera. En tales circunstancias, el go
bierno estadounidense impondría la apli
cación de impuestos a las exportaciones 
beneficiadas por esa disposición y los 
efectos de equiparar sus cost.os con las 
mercaderías transportadas por buques de 
otra nacionalidad. 

La prensa uruguaya comentó que las 
proyectadas represalias norteamericanas 
contra Uruguay por las medidas protec
cionistas de la marina mercante urugua
ya, suponen una política encaminar1a a 
frenar el desarrollo de Latinoamérica. 

Una posición similar aswni6 EUA al 
suscribir Colombia el Convenio Maríti
mo de la ALALC. Estas referencias 
--comentó la prensa uruguaya- indican 
que se trata ele adoptar represalias con
tra toda medida de auténtico fomento 
de las marinas mercantes latinoamerica
nas procurando, incluso, frenar el des
arrollo de la novel agrupación ALAMAR. 

Se Insiste en la Revaluación 
de las Reservas 

E L gobierno uruguayo se debate en 
una creciente crisis financiera y lu· 
cha con un proceso de inflación que 

amenaza en convertirse en galopante 
hablándose ya de un posible aumento e~ 
el costo de la vida r]e 50% en 1964 y 
rle 60% en 1965. 

. Además, se ha comentado que el go
bierno uruguayo estudia soluciones de 
corte inflacionario como la revaluación 
de las reservas de oro del Banco de la 
República, estimarlas en Dls. 180 millo
nes, pero Que resultan reducidas a cero 
si se contabilizan las deudas con el ex
terior. El contenido en oro del peso uru
guayo es de 0.1367 gramos al solo efec
to de ,Ia emisión rle billetes y se proyecta 
reducirlo a 0.059245 gramos, con la fina
lidad esencial de reducir el límite de 
emisión. 

Este reciente proyecto de revaluacióri 
de las reservas de oro es en esencia 
i~al al de. mayo de 1963 porque propi~ 
Cia la rebaJa del respaldo oro del billete 
que es ahora de 0.1367 gramos al nue
vo contenido, y así, no se trata 'realmen
te ele una devaluación, sino que es sim
plemente una transición hacia la futura 
d~valuación que ya resulta inevitable en 
Vista rle la política inflacionaria. Lo que 
se trata realmente de hacer -indican 
los comentaristas- es duplicar el circu
lante de papel monerla sin modificar las 
re~erva~ en oro dP.l Banco de la Repú
blica. Pero con certeza, no se utilizará 
por ahora el total de esta emisión, ya 
qut; el Banco de la República pretende 
retirar una parte del oro ante la even
tual necesidad de atender con dicho oro 
los vencimientos con bancos del exterior 
en los primeros días del próximo mes 
de noviemhre, si no comienza a expor
tarse la zafra de lanas. 

El proyecto destina la utilidad conta
ble que se estima en 1,500 millones de 
pesos uruguayos a determinados fines 
concretos que son: pago del aumento de 
350 pesos al mes a todos los empleados 
públicos desde el lo. de octubre hasta 
diciembre 31 del año en curso (150 mi
llones); subsidios al consumo (50 millo
nes); planes de vivienda del Banco Hi
potecarios (400 millones); a pago de 
deudas del Banco Hipotecario (100 mi
llones) al fondo de desarrollo económico 
(200 millones) y para aumento de capi
tal del Banco de la República (600 mi
llones). 

Esta distribución de la utilidad de la 
revaluación -se ha dicho- significaría 
ele hecho una descapitalización evidente 
del Banco de la República, porque se 
le clan 600 millones de pesas al BR, pero 
el instituto central ya tiene pérdidas 
reales superiores a 1,000 millones, pues 
el BR se comprometió a vender dólares 
a 11 pesos y ahora tiene que comprar
los a 16.20 pesos. Esta pérdida por di
ferencia ele cotizaciones es superior a loa 
1,000 millones. 
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