
LATINOAMERICA 

Desarrollo Agropecuario, 
Manufacturero y 

Desequilibrio 
Comercial 

EN un estudio que abarca el cua
trienio 1960-1963, elaborado por la 
Comisión Económica para América 

Latina (CEPAL) se dice que el desarro
llo del sector agropecuario en América 
Latina no mostró cambios apreciables 
en los últimos 4 años. Señala asimismo 
que el volumen de producción crece le
vemente con respecto al año anterior, au
mento que fue anulado por el incremen
to demográfico, de tal suerte que en el 
período señalado, no se registró mejoría 
alguna en la producción agropecuaria 
por habitante con relación a 1958 y sí 
en cambio, un pequeiio descenso. Si la 
comparación -dice la CEP AL- se lleva 
al período de preguerra, la situación se 
torna más dramática, pues se nota una 
disminución en la producción por habi
tante de cerca del 8%. Ello revela un 
debilitamiento relativo notable de la 
producción agropecuaria latinoamerica
na, pues en ese período, de casi un 
cuarto de siglo, la producción por perso
na subió alrededor de 10%. La gravedad 
que reviste esta situación ha originado 
no solamente un menor crecimiento del 
ingreso agropecuario y una contracción 
de los saldos exportables, sino que ha 
impedido también mejorar en forma ade
cuada los bajos niveles de alimentación 
de las grandes masas de América Lati
na. La escasa elevación de los rendimien
tos medios, a causa del modesto avance 
tecnológico registrado en la región, ha 
sido una de las características sobresa
lientes de la América Latina en la últi
ma década y los aumentos logrados en 
algunos países se basan en general, en una 
expansión de la superficie sembrada. 

Las informaciones que se reproducen 
en esta sección, son resúmenes de 
noticias aparecidas en diversas pu
blicaciones nacionales y extranjeras y 
no proceden originalmente del Banco 
Nacional de Comercio Exterior, S. A., 
sino en los ca'los que expresamente 
así se manifieste. 
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En torno a la producción pecuaria, su 
característica más destacada en los úl
timos lustros ha sido una desfavorable 
producción por habitante, tendencia que 
se ha venido acentuando año tras año. 
Como resultado del rápido crecimiento 
de la población latinoamericana, la pro
ducción pecuaria global por persona, 
muestra un deterioro persistente. En la 
mayoría de los países latinoamericanos 
es muy precario el consumo ele carne por 
habitante y, a menos que se adopten 
medidas extraordinarias para su mayor 
abastecimiento, la situación puede em
peorar con el rápido aumento de la po
blación latinoamericana. 

Para el conjunto de América Latina, 
la producción de carnes rojas por habi
tante fue de unos 33 kilos en los últimos 
años, pero existen grandes diferencias 
entre los diversos países, especialmente 
los de la región de Río de la Plata, con 
más de lOO kilos por persona al aiio. 
En Centroamérica estas cifras alcanzan 
menos de 15 kilos por persona. 

En resumen, el desarrollo agropecua
rio de América Latina, va a la zaga del 
crecimiento de la población. Este escaso 
rendimiento se atribuye a la caída de 
la producción de origen animal, que ha 
contrarrestado el incremento alcanzado 
por la producción exclusivamente agríco
la. En cambio, la producción pesquera 
alcanzó un extraordinario incremento, en 
los países del Pacífico, especialmente en 
Perú y Chile. Con 6.8 millones de to
neladas se colocó a un paso de ser la 
primera región productora del mundo, a 
escasa distancia de Japón. Brasil, Mé
xico, Ecuador, Colombia y Cuba hicieron 
subir la producción pesquera latinoame
ricana en el mundo del 2% en 1952 a 
más del 18% en 1962. Este notable cre
cimiento de la producción pesquera en 
algunos países latinoamericanos se vio 
favorecido por la política ele fomento 
adoptada por los respectivos gobiernos, 
especialmente Chile, Brasil y Cuba. 

Por lo que se refiere a la industria 
manufacturera latinoamericana, en el pe
ríodo 1960-1963, el ritmo de crecimiento 
de esta actividad decayó en el lapso. La 
producción industrial de América Latina 
se ha debilitado a tal punto, en años 
recientes, que la tasa de incremento del 
volumen registró entre 1960 y 1963 las 
cifras más bajas de todo el período de 
posguerra. Sin embargo, no han decaído 
en igual medida los esfuerzos por am
pliar y diversificar la capacidad produc-

tiva, a la par que se consolidan o pro
gresan importantes iniciativas, vinculadas 
principalmente con la exportación de 
productos manufacturados. También se 
observan importantes avances en la mo
dernización y mejoramiento de la pro
ductividad de industrias tradicionales. En 
el decaimiento del ritmo de crecimiento 
de la industria latinoamericana influyó 
en gran medida la contracción de la 
industria en Argentina y Uruguay y el 
debilitamiento de la expansión manufac
turera en Brasil y Perú. En cambio se 
registraron aumentos o recuperaciones en 
la tasa de producción industrial de Mé
xico, Chile, Ecuador, Venezuela y Cen
troamérica. 

En cuanto al desequilibrio comercial, 
la CEPAL señala que en 1963 los países 
latinoamericanos tuvieron un déficit o 
saldo negativo global de Dls. 1,000 mi
llones en su balanza de pagos debido al 
desequilibrio en el intercambio, a pesar 
de que aumentó el volumen de las expor
taciones. Excepto Argentina y Venezuela 
que registraron superávit de Dls. 224 y 
570 millones, respectivamente, el resto de 
las naciones latinoamericanas en su con
junto presentan el mencionado déficit, 
que es algo inferior al de 1962. De los 
Dls. 1,000 millones de saldo negativo, 
Dls. 250 millones correspondieron a Bra
sil e incrementaron sus déficit en 1963 
Chile, Bolivia, Costa Rica, El Salvador, 
Honduras, México, Nicaragua y Perú. 
Tuvieron una disminución considerable 
en sus déficit Colombia, Ecuador, Gua
temala, Paraguay y Uruguay. América 
Latina no ha participado en igual medi
da que otras regiones en la expansión 
que se ha producido en la economía mun
dial en los últimos años, al crecer su 
comercio exterior y producto por habi
tante en menor proporción que el de 
otras áreas. Ello acentúa la urgencia de 
intensificar los esfuerzos encaminados a 
realizar las refonnas estructurales inter
nas y la integración económica regional 
que se requieren para acelerar el proce
so de desarrollo económico y social lati
noamericano. Se aprecia además, que se 
han venido agrandando más y más las 
diferencias de ingreso promedio por ha
bitante con los países industrializados. 

La CEP AL pone énfasis en el menor 
dinamismo relativo que ha mostrado la 
economía latinoamericana frente a la 
mundial, tanto en lo que se refiere a su 
comercio exterior, como a su ritmo de 
crecimi,mto económico. El estímulo dcri-



vado de la expanswn del comercio mun
dial en los últimos años ha sido más 
intenso para los países industrializados 
que para América Latina. En general, si 
bien los ingresos derivados del intercam
bio con el exterior, experimentaron una 
mejoría, no han llegado a un nivel que 
permita un incremento de la tasa de cre
cimiento económico de América Latina, 
que en muchos países fue inferior en 
años recientes a la registrada en el quin
quenio 1955-1960 período poco favorable. 
Esto último se debió en gran medida a la 
lentitud con que se amplió el comercio de 
productos primarios y por deterioro de 
las relaciones de precios del intercambio 
que anuló, en buena parte, los efectos 
dinámicos que hubiera podido tener sobre 
el desarrollo latinoamericano el aumento 
de exportaciones que ocurre a partir de 
los últimos años de la década del 50. 
Mientras los países que pertenecen a la 
Comunidad Económica Europea y el Ja
pón vieron expandirse su ingreso por ha
b.itante a razón de 4.6% y 8.3% respec
tivamente, durante el decenio 1950-1961 
América Latina apenas llega al 2% po; 
año en igual período. Es tan bajo el ni
vel de ingreso medio en América Latina 
cuya relación puede estimarse de 1 a 7 
en comparación con EUA y de 1 a 3 en 
relación a Europa, que sus tasas de cre
cimiento tendrían que ser muy superiores 
a las de esas regiones para que pudiera 
lograrse, en el futuro, una reducción de 
las diferencias absolutas en los niveles 
medios de ingreso por habitante. Al com
parar el comercio latinoamericano con el 
que realizan na~iones de Asia y Africa, 
la CEPA~ sostiene que nosotros segui
mos perdiendo terreno en el abasteci
miento de otras áreas. En líneas genera
les, se derivan las siguientes caracterís
ticas bás.icas sobre el comportamiento de 
los precws de los productos latinoame
ricanos de exportación en los mercados 
inter~acionales:. a) hacia 1959-1960 pa
rece mterrumpuse una etapa de intensa 
caída de los precios; b) desde 1960 el 
deterioro de las cotizaciones es mucho 
menos pronunciado que en años anterio
r~s y en n~u_nerosos productos aparecía 
cierta estabilidad; e) en la mayoría de 
los productos, los precios tienden a su
bir en 1963, ubicándose este movimiento 
de alza hacia el 2o. semestre del año sal
vo en el importante caso del azÓ.car 
cuyos precios se elevaron con anterio~ 
ridad. 

Por último, la CEPAL se ocupa del 
transporte ferroviario en América Lati
na y señala que este renglón declinó 
nuevamente en nuestra región durante 
el período 1960-1963 y junto con la de
clinación del movimiento ferroviario au
mentó el transporte automotor. En duan
to al transporte exterior, las vías maríti
ma y fluvial siguen representando los 
medios más importantes y en muchos 
casos casi únicos para el comercio inter
nacional de América Latina. Por término 
medio se mueve por vía acuática el 97% 
de las exportaciones e importaciones de 
la región. La causa del estancamiento 
general del movimiento ferroviario lati
noamericano, dice la CEP AL que reside 
en las deficiencias técnicas, de operación 
y comerciales ele los ferrocarriles y en 
su consiguiente incapacidad para compe
tir eficazmente con el transporte auto
motor, el cual está absorbiendo las nue
vas corrientes de tráfico y también su 
competencia se deja sentir hasta en las 
distancias largas ya que se construyen ca
rreteras paralelas a las vías férreas. 
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Multilateralidad de 
la ALPRO 

EN la II Reunión del Comité Inter
americano de la Alianza para el 
Progreso (CIAP) de los últimos días 

del pasado mes de octubre se discutió 
lo relativo a dar a la ALPRÓ un carácter 
mu~tilateral y se examinaron los planes 
nacwnales de desarrollo de los países la
tinoamericanos así como la valoración de 
las necesidades de financiamiento exte
rior que permita ejecutar dichos planes. 

El presidente del CIAP informó de las 
propuestas concretas que había presen
tado al Comité Europeo de Ayuda al 
J?esarrollo (CAD) el último mes de sep
tiembre y que son: a) participación del 
CAD en los análisis de la situación país 
por país, efectuados por el CIAP, con 
Igual derecho que otros organismos na
cionales e internacionales al nivel del se
cretariado y de los representantes guber
namentales; b) el establecimiento de un 
grupo de estudio de los movimientos de 
capitales, el que estaría compuesto por 
representantes del CAD, del propio CIAP, 
del BID y de otras organizaciones inte
resadas; e) el establecimiento, por el 
CAD, de un mecanismo destinado a en
cauzar la asistencia técnica hacia Amé
rica Latina, según las necesidades y las 
prioridades identificadas en el marco del 
CIAP; d) la designación de funcionarios 
de enlace en las embajadas en Wash
ington de los países miembros del CAD 
lo cual permitirá a estos países estar al 
corriente de los asuntos latinoamericanos. 

Por lo que toca al cálculo de las inver
siones financieras internas y externas pa
ra los proyectos de la ALPRO durante 
los dos próximos años, el presidente del 
CIAP dijo que las cifras no serán reve
ladas hasta que el documento que las 
contiene haya sido entregado al CIES 
y añadió textualmente que "es un infor~ 
me completo que abarca la evaluación 
hecha por el CIAP de los planes indivi
duales de las naciones y el cálculo del 
costo para financiarlos". Por último se
ñaló que el CIAP todavía no podrá di
vulgar los informes relacionados con el 
fondo multilateral -órgano de asistencia 
técnica- que tendrían a su disposición 
los países latinoamericanos necesitados de 
consejeros expertos en ciertas obras de 
desarrollo, tales como plantas hidroeléc
tricas o procedimientos gubernamentales. 
Este nuevo fondo multilateral de asisten
cia para el desarrollo, será mantenido con 
contribuciones voluntarias de los gobier
nos participantes en la ALPRO, y por 
aportes de otros países y entidades inter
nacionales. Otros temas que se abordaron 
en la reunión a que nos referimos en esta 
nota, fueron: integración de los mercados 
nacionales; integración económica latino
americana; comercio y la inversión pri
vada en América Latina, mismos temas 
que serán tratados con más detalle en 
reuniones futuras del CIAP. 

En otro documento, el CIAP dice que 
las perspectivas respecto a los préstamos 
para 1965 son buenas a pesar de la gran 
acumulación de deudas exteriores por 
parte de algunos países latinoamericanos 
y señala como las naciones más endeu
dadas a Brasil, Argentina y Chile con 
vencimientos para 1965, de Dls. 725 millo
nes, 505 y 192 millones, respectivamente. 
Las obligaciones a saldar por el resto de 
los países del Continente en 1965 y que 
son miembros de la ALPRO, suman Dls. 
488 millones lo que da un total de 
Dls. 1,900 millones. Algunos de esos paí-

s~~ han tenido que apelar a la negocia
cwn de las deudas con alargamiento de 
los. plazos de vencimiento como Brasil y 
Chile, ante el estado deficitario de sus 
ingresos. 

De otro lado, el mismo CIAP señala 
que las regiones insuficientemente des
arrolladas y aisladas de América Latina 
constituyen uno de los principales obs~ 
táculos para el logro de los objetivos de 
la Alianza para el Progreso y agrega que 
la producción industrial y el desarrollo 
en la América Latina progresan en for
ma regular y a ritmo razonable; pero 
por otra parte la producción de alimen
tos no guarda relación con el aumento 
demográfico. Cada vez es más aguda la 
diferencia entre la manera de vivir en 
las zonas urbanas y en las rurales de 
nuestra región. 

Análisis del Deterioro del 
Comercio Latino

americano 

R EPRESENTANTES gubernamen
tales de todos los países de Amé

. rica Latina, examinaron durante 
la primera quincena del mes en curso 
en Santiago de Chile, el grave deterioro 
que ha tenido en los últimos años el co
mercio de la región. En efecto la reu
nión correspondiente al IV pe~íodo de 
sesiones del Comité de Comercio de la 
CEP AL, evaluó los resultados de la Con
ferencia de Ginebra sobre Comercio y 
Desarrollo y formuló recomendaciones so
bre la política comercial que debe seguir 
Latinoamérica en el ambiente mundial y 
las tendencias y problemas en materia de 
integración económica regional. 

El informe final recoge sustancialmen
te las proposiciones aprobadas durante la 
reunión y uno de los proyectos, presen
tado por la delegación cubana se refiere 
a la ampliación del comercio latinoame
ricano con los países del área socialista 
decisión que fue elogiada por el Dr: 
Prebisch, Director del Instituto de Pla
nificación de la CEP AL y la cual mere
ció la aprobación de la asamblea. El tex
to de la resolución aprobada dice: "el 
C_omité de Comercio recomienda que, te
menda en cuenta la necesidad de que 
las naciones de América Latina amplíen 
su comercio a nuevas áreas, consideren 
con interés las posibilidades de incremen
to de tal comercio que ofrece el inter
cambio con los países de economía cen
tralmente planificada, en base a los ofre
cimientos hechos por estos países en la 
Conferencia de las Naciones Unidas so
bre Comercio y Desarrollo". Uno a uno 
fueron aprobados los proyectos de reso
lución sin votos en contra. El Comité 
de Comercio de la CEP AL recomendó a 
los gobiernos promover las reformas es
tructurales e institucionales que permi
tan la utilización más plena y eficiente 
del potencial productivo de cada país 
y de los recursos financieros externos, 
que sean compatibles con su sistema so
cioeconómico. Otras resoluciones aproba
das fueron sobre integración económica 
de América Latina (en la que se eliminó 
una referencia a resoluciones anteriores 
muy halagadoras para la iniciativa pri
vada. y a las inversiones de capitales ex
tranJeros); sobre transportes marítimos; 
sobre medidas de orden interno· sobre 
exportación de manufacturas y s~mima
nufacturas (recomendándose a los gobier
nos latinoamericanos que prosigan sus 
esfuerzos para concretar un compromiso 
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de parte de los países de economía cen
tralmente planificada destinado a asegu
rar que en sus planes económicos se 
prevean magnitudes provenientes de los 
países en vías de desarrollo) sobre in
tensificación del comercio. 

En la resolución tendiente a facilitar 
y ampliar el comercio de productos bási
cos, se propone, entre otras cosas, elabo
rar y consolidar listas de productos de 
exportación que ofrezcan pa rticular in
terés para los países de economías en 
desarrollo; fijar los porcentajes y ritmos 
de reducción de los gravámenes aduane
ros o de otra índole sobre productos bá
sicos; determinar w1a fórmula financiera 
que permita a los países en desarrollo 
colocar sus productos básicos en condi
ciones de igualdad con las naciones des
arrolladas; realizar estudios para mejorar 
técnicamente la producción y comercia
lización de productos naturales afecta
dos por la competencia de sintéticos, así 
como para descubrir nuevos usos de 
aquéllos. 

Ayuda de EVA por Dls. 1,200 
Millones en 1964 

E N W1 informe presentado en la reu
nión del Consejo Interamericano 
Económico y Social, EUA dice que 

los programas de asistencia de dicho país 
a la América Latina montaron a Dls. 
1,190.2 millones durante el año fiscal de 
1964 y que el período que terminó el 
30 de junio del año en curso, registró un 
aumento de Dls. 242 millones sobre el 
del pasado año fiscal. Están incluídos 
todos los préstamos e inversiones de la 
dirección para el desarrollo internacio
nal: gastos de mantenimiento de 3,200 
volW1tarios del cuerpo de paz, facilidades 
donadas a través del programa de ali
mentos para la paz, préstamos del fondo 
para el progreso social del BID y del 
Eximbank. 

El BID Lanza Nueva 
Emisión de Bonos 

EL Banco Interamericano de Desarro
llo ofreció a fines de octubre una 
nueva emisión pública de bonos por 

Dls. 100 millones, con vencimiento al lo. 
de noviembre de 1984 y al 4.5% de in
terés anual. El BID redimirá, por medio 
de W1 fondo de amortización, el lo. de 
noviembre de cada año, de 1970 a 1983, 
bonos por valor de Dls. 5.4 millones a 
la par más los intereses acumulados. El 
fondo de amortización redimirá cerca de 
un 75% de la emisión antes de su ven
cimiento. Los ingresos netos de esta emi
sión se añadirán a los recursos ordina
rios de capital del BID y se emplearán 
para otorgar préstamos a los países la
tinoamericanos miembros de la institu
ción. Los préstamos que se conceden con 
los recursos ordinarios de capital del 
BID son pagaderos en la moneda en que 
ee otorguen. 

Características Negativas de 
Nuestro Comercio 

E N el I Congreso de la Asociación de 
Industriales Latinoamericanos (Al
LA), se señalaron 3 características 

fundamentales, todas negativas que se 
observan en el comercio de esa región: 
1) las exportaciones latinoamericanas, en 
W1a gran proporción, consisten en pro-
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duetos básicos, eujetos a declinación de 
precios y a grandes fluctuaciones; 2) el 
comercio que los países latinoamericanos 
sostienen entre sí constituye un porcen
taje minúsculo del comercio global de la 
región y en los últimos años ha descen
dido; 3) la participación relativa del co
mercio exterior de América Latina en el 
comercio mundial se ha reducido sensi
blemente en los últimos 10 aüos. El gru
po de trabajo número 1 del congreso de 
la AILA trató lo relativo a los procedi
mientos señalados por el Tratado de 
Montevideo que creó la ALALC para las 
desgravaciones que anualmente se han 
venido concediendo en prolongadas y di
fíciles negociaciones. 

Resoluciones del I Seminario de 
Electrificación Rural 

L AS resoluciones aprobadas en el I 
Seminario Latinoamericano de Elec
trificación Rural, celebrado en Ar

gentina durante el mes en curso, fueron 
las siguientes: la forma que más favore
ce a los fines de la electrificación rural 
es el sistema de la cooperación que pue
de adoptar formas jurídicas diferentes 
como sociedades cooperativas o a través 
de juntas de electrificación; debe existir 
estrecha vinculación entre los programas 
de electrificación rural y los de promo
ción agropecuaria; acelerar e intensifi
car la contribución con los proyectos pro
movidos por el BIRF, BID y organismos 
de la OEA. Se destacó la necesidad de 
que los organismos financieros interna
cionales colaboren en la promoción de 
exportaciones intrarregionales de bienes 
de capital, así como también en la com
pra de materiales domésticos y se convi
no en la necesidad de establecer subsidios 
o transferencias de ingresos en beneficio 
de W1 programa de electrificación rural. 
La electrificación requiere W1 proceso 
educativo y debe unificarse el manejo de 
los equipos rurales. Por último, se con
vino en la necesidad de abaratar los cos
tos para facilitar la mayor difusión ele la 
electrificación rural. 

CARIBOAMERICA 

Cuba 

E m presa Oficial para Importar 
Plantas Completas 

LA Gaceta Oficial informa -noviem
bre 5- que ha sido creada la em
presa Cuba Industrial, de comercio 

exterior, que asumirá la ejecución direc
ta y concreta de todas las operaciones 
relativas a la importación de plantas 
completas. Esta nueva empresa sustituye 
en todo y por todo a la antigua Maquim
port y se le ha asignado un capital ini
cial de Dls. 150 mil. La Maquimport de
berá a su vez, transferir a Cuba Indus
trial, todos los financiamientos, medios 
básicos y circulantes que correspondan, 
así como los saldos de presupuestos de 
operaciones relacionados con el conjunto 
de plantas que se transfieran tanto los 
que están en vías de adquisición como 
los pendientes de contratación. Cuba In
dustrial a su vez, actuará con indepen
dencia del Ministerio ele Comercio Ex
terior por lo que el Estado cubano no 
responderá de las obligaciones contraídas 
por la firma, ni ésta será responsable de 
las obligaciones que sí adquiera el Esta-

do. En el concepto de plantas completas 
figuran la obtención de proyectos y ante
proyectos ejecutivos tecnológicos, civiles, 
mecánicos, eléctricos, hidráulicos y sani
tarios, de conformidad con la división del 
trabajo que al efecto se estableciere en
tre las partes contratantes. También la 
obtención de maquinaria y equipos tec
nológicos y no tecnológicos , materiales de 
instalación mecánica y eléctrica, equipos 
y materiales necesarios para la construc
ción y montaje que no puedan ser obte
nidos en el país. Por último, la obtención 
de herramientas comunes y operarios, 
transporte interno y externo; piezas de 
repuesto necesarias para el montaje y 
puesta en marcha, así como el adiestra
miento de técnicos cubanos en el país 
suministrador; y la obtención de la ma
teria prima y auxiliares para un año de 
producción de la planta contratada; ob
tención de precios unitarios desglosados 
por equipos y maquinarias; programa
ción trimestral de las entregas a realizar; 
obtención de métodos y sistemas técni
cos operativos y establecimiento de las 
normas de trabajo. 

Aumenta el Comercio con 
España 

E N el primer semestre de 1964 el 
comercio con España, fue domina
do por las compras cubanas de ma

quinaria general que ascendieron a Dls. 
2.8 millones, así como material electrónico 
valorado en Dls. 389 mil y Dls. 1.2 mi
llones en vehículos. En total las compras 
de mercaderías españolas efectuadas por 
Cuba durante el primer semestre del año 
en curso ascendieron a 9 veces más que 
las del mismo período de 1963 y las ex
portaciomis de mercancías cubanas al 
mercado español se cuadruplicaron entre 
enero y junio de 1964 respecto de 
igual período de 1963. El comercio cuba
no-español montó a Dls. 27.8 millones en 
el primer Renlf'Rtre del año en curso, lo 
que hace de Cuba el 2o. mercado para 
España en Latinoamérica, después de Ve
nezuela. Otro artículo importante de la 
exportación española a Cuba lo constitu
yeron los fertilizantes con un monto de 
Dls. 10.7 millones. Los principales pro
ductos de exportación cubana a España 
son azúcar (Dls. 11.6 millones) y tabaco 
(Dls. 3.4 millones). AlgW1oS bienes más 
que España vendió a Cuba en el período 
que venimos comentando fueron algodón 
(Dls. 970 mil) ; m anufacturas de madera 
(Dls. 868 mil) y vinos, licores y vinagre 
(Dls. 719 mil). 

Asegurada la Venta de Azúcar 
Hasta 1970 

EL primer ministro informó -noviem
bre lo.- que Cuba tiene asegurada 
toda su proJucción azucarera hasta 

el año de 1970 ya que las ventas conve
nidas con numerosos países confirman la 
colocación en el mercado exterior de la 
zafra programada en los próximos 6 me
ses. El plan perspectivo de producción 
a zucarera de Cuba establece como meta 
llegar a 10 millones de toneladas en 1970. 
La mayor parte de la cosecha a zucarera 
está vendirla a precios superiores a los 
que se recibían antes; además, en los pró
ximos 6 años alrededor de la mitad del 
azúcar fabricado en Cuba se exportará 
a la Unión Soviética a un precio fijo acor
dado en enero de 1964, de 6 centavos de 
dólar por cada libra. 
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Por otra parte se ha informado -no
viembre 3- que Cuba y un grupo de 
comerciantes portugue3es han concertado 
un convenio por 30 mil toneladas de azú
car, pagando la mitad del precio en libras 
esterlinas. Con esta operación se trata de 
fomentar las buenas relaciones cubano
portuguesas a fin de liberar tan pronto 
como sea posible, créditos que Portugal 
tiene retenidos en Cuba y que montan 
a 250 mil pesos cubanos. 

También Alemania Oriental ha firma
do un convenio a largo plazo con Cuba 
para el suministro de azúcar cubano, así 
como para intensificar el intercambio 
comercial. Alemania Oriental se compro
metió a destinar el azúcar de Cuba para 
el consumo interno. 

República Dominicana 

Medidas para Equilibrar la 
Balanza de Pagos 

E L gobierno dominicano acordó res
tringir la importación de artículos 
no indispensables como una medida 

encaminada a tratar de equilibrar la ba
lanza de pagos mediante la retención de 
grandes sumas de los importadores du
rante 6 meses. Los importadores domini
canos estarán obligados a depositar el 
40% del valor de lo pagado en la adua
na y pasados 6 meses dicha cantidad les 
será devuelta. En estas restricciones no 
se incluye el material indispensable para 
el funcionamiento de diarios y revistas 
ni aquellos artículos señalados en conve
nios internacionales 

CENTROAMERICA 
Resolución al Problema del 

Mercado de Ropa y 
Textiles 

EN la X Reunión del Consejo Eje
cutivo Centroamericano se llegó a un 
acuerdo para resolver el problema 

de la diferencia entre los aranceles que 
gravan la importación de productos tex
tiles en los 5 países del Mercado Común 
Centroamericano. Según lo convenido, se 
establecerán aforos equiparados para la 
importación de textiles, previénr'lose una 
nivelación progresiva durante los próxi
mos 5 años; además se impondrá un afo
ro tope para las telas, que también pro
gresivamente equipare el comercio en 
Centroamérica en lo que se refiere a roJJa 
confeccionada y tejidos de fibras artifi
ciales. 

Unificación de los Sistemas 
1 mpositivos 

A L clausurarse el Seminario Regional 
sobre Administración Fiscal, se 

hicieron las siguientes recomenda
ciones a los países centroamericanos: 1) 
integrar la política fiscal y los programas 
de desarrollo económico, mediante la uni
ficación de los sistemas del impuesto per
sonal y progresivo a la renta; 2) promover 
una mayor producción agrícola unida a 
nuevas medidas fiscales; 3) suprimir la 
multiplicidad y duplicidad de impuestos, 
mediante un sistema coherente e inte
grado con incidencia más alta sobre el 
consumo suntuario, y 4) realizar la corli
ficación de leyes tributarias y divulgación 
de las mismas. 
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Resoluciones Aprobadas por 
la FEDECAME 

A L clausurar su última reunión -no
viembre 8- la Federación de Cafe
taleros de América (celebrada en 

San Salvador) aprobó las siguientes reso
luciones: a) se aceptan las ideas rlel pro
yecto presentado por los delegados de 
Brasil y Colombia (en el sentido de que 
se reduzcan las cuotas de exportación 
de los países productores, con el fin de 
estabilizar los precios del café en el mer
cado mundial) como una medida a corto 
plazo, que tiende a estabilizar el Mercado 
Internacional del Café, de manera que 
se logre un nivel adecuado entre la oferta 
y la demanda; b) se recomienda el estu
dio minucioso de la creación y funciona
miento de un Fondo Internacional del 
Café, como recurso auxiliar del artículo 
60 del Convenio Internacional y como 
medio adecuado para mantener el equi
librio entre la producción y la demanda 
de café, con el propósito de ayudar a 
los miembros productores a resolver los 
problemas derivados del sistema de cuo
tas. Este Fondo se encargaría de absor
ber la diferencia entre la producción real 
para la exportación de los países pro
ductores y la disminución que se llevara 
a cabo en las cuotas de exportación: e) 
se pide a los países el estudio detallado 
de las sugerencias brasileñas para que 
sean consideradas en la próxima reunión 
del Consejo Ejecutivo del Convenio In
ternacional del Café a celebrarse a prin
cipios del próximo mes de diciembre; 
d) se acuerda solicitar la convocatoria 
del Consejo del Convenio Internacional 
del Café para que conozca estos puntos; 
e) se expresa la satisfacción producida 
por el hecho de que en esta reunión se 
hayan intercambiado en forma realista 
las opiniones de todos los países lati
noamericanos interesados lo que marca 
una nueva era de cooperación interna
cional por lo que se recomienda que 
estos intercambios se amplíen a otras 
áreas productoras de Africa y Asia. 

Por lo que toca a la próxima reunión 
de la Junta Ejecutiva del Convenio In
ternacional del Café que tendrá lugar 
en San Salvador del 10 al 16 de diciem
bre entrante, fuentes informada<; seña
lan que en dicho evento se examinará un 
informe del grupo de trabajo encargado 
de estudiar una petición de aumento 
excepcional de su cupo ele exportación 
para el año 1964-1965 presentado por el 
Camcaf, así como el mejoramiento del 
funcionamiento de la organización: so!Jre 
la cuestión de los cupos se harán dos 
estudios: a) respecto a la fijación de 
cupos durante el último período anual 
y b) estimación de las necesidades del 
mercado durante el año en curso. Tam
bién se examinará el informe del comité 
encargado de estimar los stocks mundiales 
de café en los países productores y los 
trabajos efectuarlos pcr el Convenio In
ternacional en el marco de los objetivos 
de producción a largo plazo, trabajos 
que deberán llevar a una definición de 
los medios para armonizar la produc
ción y el consumo mundiales del grano. 
Otros temas que serán aborrlados en el 
próximo evento, serán: informe sobre los 
obstáculos mun::liales al consumo del café; 
examen de una serie de demanclas de 
.aumento de cuotas para el año en curso; 
estudio ele la reciente evolución del mer
cado del café, así como los reglamentos 
definitivos de la organización: redas pa
ra el examen de peticiones de dispensa; 
la observancia de las resoluciones tomadas 

por el Consejo Internacional del Café 
y cuentas de la organización para el año 
que terminó en septiembre de 1964. 

Quizá se discuta (en la reunión a cele
brarse el próximo diciembre) la situación 
particular de EUA, país que ratificó el 
acuerdo internacional del café, pero que 
no ha dictado todavía la le¡dslación apro
piarla para su aplicación, lo que viola el 
acuerdo en sí. A este propósito, debe re
cordarse que la FEDECAME, en una 
reunión celebrarla en San Salvador en la 
2a. quincena del pasado mes de octubre 
aprobó la siguiente resolución: "El con
sejo directivo de la FEDECAME, Fede
ración Cafetalera de América, consideran
do que el cumplimiento de los convenios 
internacionales debidamente ratificados 
no puede supeditarse a la legislación in
terna de las partes; considerando que el 
cumplimiento del sistema de certificados 
de origen y reexportación resulta vital 
para el funcionamiento del Convenio In
ternacional del Café e indispensable para 
la eficacia del sistema de cuotas, DE
CLARA: 

"Que considera con profunda preocu
pación la actitud de Estados Unidos en 
esta materia porque es contraria a los 
principios del Derecho Internacional, 
pone en peligro la estabilidad de los 
convenios internacionales, y es contra
dictoria con el interés demostrado y los 
esfuerzos que en otros órdenes viene 
realizando Estados Unidos en favor del 
desarrollo económico y social de los pue
blos latinoamericanos. 

"Que cree justo que la Alianza para 
el Progreso debiera cimentarse en pago 
de precios justos para los productos pri
marios, en la eliminación de las barreras 
de comercio, y en el abaratamiento de 
los bienes de capital como base del bien
estar económico y el progreso de los 
pueblos". 

Costa Rica 

Nacionalización de la Banca 

I A "Cmta Económica", publicada el 
...J día último del mes pasado informa 

que el ministro costarricense de 
Economía y Hacienrla se pronunció en 
favor de la nacionalización bancaria co
mo factor institucional muy importante 
en una política de desarrollo económico, 
agregando que, sin embargo, una política 
que estimule el aspecto financiero de 
CR no se logrará solamente con este 
factor, aunque es un instrumento que 
facilita grandemente la política de des
arrollo. En Costa Rica no operan bancos 
extranieros o particulares desde 1936 
cuando se emitió la Ley General de Ban
cos. El mismo funcionario declaró, para 
finalizar, que no cree que la operación 
de bancos privados en el país trajera 
beneficio alguno a la economía financie
ra de Costa Rica. 

Trabas a Costa Rica 
en el M ercomún 
Centroamericano 

LOS directivos de la firma Atlas 
Eléctrica, S. A., de Costa Rica, 
señalaron algunas de las dificulta 

des que confronta -la exportación de pro
ductos fabricados en el país por parte de 
las otras naciones que también son miem
bros del Tratado de Integración Econó
mica Centroamericana. Estas dificultades 
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son: I) en Honduras, la Oficina de In
tegración, considerando que algunos pro
ductos importados de CR eran armados 
y no fabricados, cobr~ l<;>s impuestos ~in 
hacer caso del procerhm1ento establecido 
para estas discrepancias ; II) en Hon
duras y Nicaragua los principr:les C?~
sumidores de proclnct03 de refngerac10n 
comercial -embotelladores, cerveceros, 
heladeros y procesar!ores de leche- tie
nen exención para importar la maqui
naria, lo cual impirle a los fabricantes 
costarricenses competir, máxime cuando 
esos dos países son los que tienen ma
yores impuesto'! de importación para di
chos bienes cuando son exportados fuera 
del área del mercado común. Por su 
fuerte inversión necesitan un alto volu
m en de ventas y las dificultades señala
das se lo impiden. 

El S·alvador 

Se Redujo el Saldo Comercial 
Favorable en 1963 

EN el Anuario de la Dirección Gene
ral de Estadística y Censos corres
pondiente a 1963 se revela que el 

saldo favorable de la balanza comercial 
del país se redujo 18% en comparación 
con 1962, agregándose que se rer;istra
ron saldos. también a favor rle El Sal
vador en el comercio con Japón, Al ema
nia y Guatemala y neg~.tivos con EUA, 
Venezuela y Holanda. El primer lu <;ar 
en importaciones correspondió a EUA 
con 128.3 millones de colones, lo que re
presenta el 33.8% del total y el primer 
lugar en exportaciones lo tiene Japón 
con 96.4 millones ele colones o sea el 
25.1% del total. El primer producto de 
exportación es el café que se vendió por 
valor de 186.5 millones de colones, cifra 
que representa el 48.5% del total expor
tado, siguiendo a continuación el algo
dón (24.5%) y el petróleo (3.1%) . Lo!l 
impuestos de importación percibidos por 
el Estado sumaron 58.7 millones ele co
lones y dejó ele recaudar otros 16.8 
millones por el mié;mo concepto, de los 
cuales m6.s del 50% fue por franquicias 
otorgadas conforme a la Ley de Fomento 
Industrial. 

Tratado Comercial con la 
República de China 

EL 23 ele octubre P!Jdo. , fue finnado 
un acuerdo comercial entre El Sal
vador y la República de China, es

tipulándose en 9 artículos las reglas que 
regirán el incremento comercial entre am
bos países, durante el año que durará 
el pacto. El documento contiene la cláu
sula de la nación más favorecida y la 
cláusula centroamericana r1e la excepción 
que significa que las preferendas aran
celarias o de otra naturale:>:a, que se 
otorguen entre sí los países centroame
rica.no3, no es aplicable a las dos partes 
contratantes. 

Producción de 350 mil Pacas de 
Algodón en el Ciclo 

1964-65 

I A Cooperativa Algodonera de El 
-' Salvador ha informado que la co

secha del ciclo 1964-1S65 se estima 
en 350 mil pacas de las que 50 mil serán 
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destinadas al consumo interno. También 
se informó que la cosecha del ciclo 1963-
1964, fue de 324,797 pacas de las que 
se exportaron 287 mil con valor de 92 
millones de colones y el resto se destinó 
al consumo interno por valor ele 14 mi
llones de colones. Se exportaron también 
11,600 toneladas de semilla y se consu
mieron en el país 2.2 millones de quin
tales. 

Guatemala 

Utilización de la Flota Mercante 
Grancentroamericana 

EL Ministerio de Hacienda ha dis
puesto que todos los embarques vía 
Puerto Barrios y Matías Gálvez, 

con destino a los puertos del este y nor
oeste de EUA, consistentes en productos 
guatemaltecos -maderas, aceites esen
ciales, cardamono, chic'e, cacao, chata
rra, azúcar, etc.- deberán efectuarse a 
travé3 de la Flota Mercante Grancen
troamericana. Igual procedimiento debe
rá utilizarse con los embarques desti
nados a tales puertos, que amparen mer
caderías beneficiadas con la Ley de 
Fomento Industrial. 

De otro lado, la Dirección General 
del Impuesto a la Renta resolvió que 
están sujetas al pago de dicho impuesto, 
las compañías navieras extranjeras que 
operan en las co~tas guatemaltecas. Esta 
resolución fue motivada por las gestiones 
iniciadas por 6 compañias marítimas en
cabezadas por la Flota Mercante Gran
colombiana con el fin de que se les con
siderara exentas de dicho tributo, y está 
basarla en el artículo 13 rle la Ley men
cionada del Impuesto sobre la Renta 
según la cual las empresas de tran·morte 
que operan en el país deben cubrir tal 
gn\vamen sobre la base ele 10% del im
porte de sus ventas , porcentaje consi
derado como utilidad. 

Revisión de la Legislación 
Aduanera 

EL Ministro de Hacien~la y Crér1ito 
Público anunció qne la ler.dslación 
del ramo de arluanas e3tá siendo 

srrnetida a una completn revisión nara 
hacerla más operante y funcional. Estos 
trabajos se realizan dentro del plan de 
mejoramiento y reorganización de las 
aduanas guatemaltecas, cuyo financia
miento es de c:1si 1 millón de los cua
les la AID ha proporcionarlo en prbt?.mo 
la suma de Q 700 mil. El pbn abarca 
además la construcción de 7 nuevos eii
ficios aduanales en diversos lugares del 
país. 

Adopción de la Planificación para 
el Desarrollo Económico 

E L gobierno de Guatemala ha deci
~ dirlo arloptar la planificación como 

sistema para fi jar metas, ob;e
tivos y procerlimicntos lXl rn el desarrollo 
económico del país. Sin embargo, tal 
planificación no será obligatoria para la 
iniciativa privarla pero sí lo serñ paril 
el sector público. El proyecto contará 
con la asistencia t écnica rlel gobierno 
francés, y con la ayurla fimmciera nece
saria para proyectos específicos. 

Balanza Comercial Favorable con 
Japón y más Comercio 

con Israel 

I A oficina de Relaciones Públicas de 
~ la Feria Industrial Japonesa que 

se in'3talará en el Parque d e la In
dustria en febrero de 1965, informa que 
Guatemala ha mantenido una balanza 
comercial favorable con Japón desde 1962 
y agrega que en dicho año compró mer
caderías niponas por valor ele Dls. 6.2 
millones y vendió al mismo mercado Dls. 
13.7 millones con saldo positivo ele Dls. 
7.4 millones. Para 1963 las importaciones 
de productos japoneses sumaron Dls. 8.6 
millones y las exportaciones ¡maternal
tecas ascendieron a Dls. 19 millones re
g-istrándose así un resultado favorable de 
Dls. 10.4 millones. 

Por otra parte, el Ministerio de Eco
nomía guatemalteco informó que Israel 
está interesado en comprar 50 mil tone
lada!l anneles de azúcar refinada, carne 
refrigerada, incaparina, café y fibras bur
das de l{enaf y sisal. La operación se ha
ría a través de In organización Lamisco, 
formada por capital privado y público, 
la cual se encar?;a del comercio exterior 
para Israel e Hispanoamérica. 

Por último, 1111a delegación comercial 
colombiana visitó Guatemala con objeto 
de examinar las posibilidades de iniciar 
conversaciones para el intercambio de 
mercaderías entre los dos países y con el 
Mercomún Centromnericano. 

Honduras 

Revocan Exención de Impuestos 

E L gobierno hondureño ha revocado 
los privilegio1 otorgados a empre
sas in-lustriales ele ropa por merlio 

ele los cuales concwlía exención de im
puestos a la importación de tejidos, he
cho este que había motivado protestas 
de otros productores del área centro
americana. De esta forma. la X Reunión 
del Consejo Ejecutivo del Tratado de In
tegración Económica Centroamericana 
acordó re:;tablecer el libre comercio irres
tricto que señala el Tratado para las 
prendas de ve3tir fabrica~las en Hon
duras. 

Lento Crecimiento de 
la Economía 

EL ritmo de crecimiento de la econo
mía ho!ldnrei1a en los últimos afiog 
ha sido rebtivmuente lento, según 

informa la prema financiera del país ya 
que entre 1956 y 1961, el prorlucto cre
ció a una tana promerlio de 4% mien
tras la población lo hacía en 3% anual, 
de moclo que el aumento en el producto 
por habitante fue solamente de 1% al 
año. Por lo que se refiere a la exporta
ción, durante el ai'ío rle 1962 se regis
traron las siguientes cifras: a) banano3, 
11.4 millones rle racimos: b) café, 16 mi
llones de kilos; e) ganado, 89 mil 
cabe1.as ; el) cocos y copra, 4.4. millones 
de kilos ; e) mah, 40.2 millones de kilos; 
f) frijol, 13.5 millcnes de kilos: g) queso, 
251 mil kilos; h) mnnteca, 2.2 millones 
de kilos; i) carnes. 4.5 millones de kilor;; 
j) t abaco, 1.7 millones de lcilos: k) al
garlón, 3.6 millones de kilos; 1) plata, 
2.9 millones rle onzas; m) plomo, 8.6 
millones rle kilos; n) cemento, 22.8 mi
llones de kilos. 
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Nicaragua 

Mayores Ingresos por Concepto 
de Exportaciones 

D URANTE 1963 el valor de las ex
portaciones superó los Dls. 100 
millones, cifra que representa un 

significativo aumento respecto de 1962. 
El comercio exterior de Nicaragua de
pende en alto grado de sus exportacio
nes agropecuarias y éstas en 1962 as
cendieron a la cifra de Dls. 90.2 millones, 
lo cual es una parte considerable del pro
ducto nacional bruto del país; de la suma 
indicada, Dls. 31.3 millones correspon
dieron a las ventas de algodón y Dls. 
15.4 millones a las de café, o sea que 
entre ambos productos sumaron más de 
la mitad del valor total de las ventas 
al exterior de Nicaragua, en el año ci
tado. Se espera que para 1964 las ex
portaciones sobrepasen a las del año 
1963. 

Financiamiento a las Exportaciones 
Hacia el Mercomún de CA 

EL Banco Nacional de Nicaragua ha 
-' programado financiar las exporta

ciones a plazo que realicen los in
dustriales de este país en el Mercado 
Común Centroamericano. Se financiará 
hasta un 70% del valor CIF de las fac
turas, a un plazo de 180 días mediante 
la presentación del contrato de venta en 
firme con los compradores extranjeros. 

AMBRICA ANDI.."-l'A 

Bolivia 

Paraguay Ofrece un Puerto Libre 

P ARAGUAY ofreció a Bolivia una 
zona franca y un puerto libre. El 
proyecto consiste en otorgar a Bo

livia una zona franca y un puerto libre, 
en Villa Rayes, sobre el rio Paraguay, 
utilizando la ruta del Transchaco, cons
truida por Paraguay hasta la frontera 
boliviana. Este proyecto permitirá dar 
salida al petróleo boliviano mediante un 
oleoducto paralelo a la carretera del 
Transchaco. 

Reclamación de Daños a EU A 
por lo del Estaño 

U N cable de la FP fechado en La 
Paz, en los últimos días de octu
bre ppdo., informa que una alta 

fuente oficial boliviana manifestó que este 
país podría pedir compensaciones a EUA 
por ventas perjudiciales de sus reservas 
estratégicas de estaño, agregando que en 
una nota que se entregó a la embajada 
estadounidense se formulaban fundadas 
observaciones a la política de aumentar 
las ventas de stock pile norteamericano 
con fines de provocar el descenso de las 
cotizaciones en el mercado internacional 
del estaño. Por otra parte, observó que 
los costos de producción de la minería 
nacionalizada boliviana son elevados en 
comparación con los de otros países pro
ductores y que las referidas ventas esta
dounidenses causan graves daños a la 
economía boliviana, fuera de toda política 
de cooperación internacional. Lo ante-
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rior induce al gobierno de Bolivia a con
siderar la posibilidad de plantear la co
rrespondiente reclamación de compensa
ciones por parte de EUA. 

Colombia 

Medidas en Defensa 
del Petróleo 

E L gobierno acaba de adoptar medidas 
para la defensa del petróleo colom
biano y el desarrollo de la refina

ción en el territorio. De esta manera, las 
compañías extranjeras que explotan el 
petróleo en Colombia, tendrán la obliga
ción, en adelante, de destinar y vender 
el combustible crudo solamente a las fir
mas colombianas o a las empresas pri
vadas que operan en el país. 

Se estipula expresamente que la ex
plotación y refinación se efectuarán de 
acuerdo con los planes nacionales elabo
rados por el Ministerio de Minas y Pe
tróleo y se declara también que la ins
talación o la expansión de las refinerías 
quedarán supeditados a la aprobación 
del Ministerio. Otra estipulación inclui
da en el decreto respectivo, dice que cual
quier exportador de petróleo tendrá que 
vender la producción, bien a las refine
rías oficiales o a las privadas establecidas 
en Colombia. Asimismo, fue creado un 
comité de planificación para el refinado 
de petróleo dependiente del Ministerio 
de Minas. Este comité está destinado a 
facilitar el examen de las solicitudes pre
sentadas por las compañías y por otra 
parte, evitará la existencia de zonas que 
se suponen petrolíferas, pero aún inex
plotadas, debido a la demora en el es
tudio de los expedientes. 

EU A Programa la 1 mportación 
de Tejidos Colombianos 

EL Departamento de Agricultura de 
EUA ha programado por 1 año el 
sistema de cuotas de importación 

sobre los tejidos de Colombia y la ha 
suspendido en relación con los de México 
y la Unión Soviética. La prórroga en 
cuanto a los tejidos colombianos man
tendrá un límite de importación anual de 
2.5 millones de libras de hilo de algodón 
y 1.8 millones de libras de paño. Por otra 
parte, se discute con el gobierno brasi
leño una solicitud pendiente para que se 
limite la importación estadounidense de 
algodón del Brasil. 

Programa de Ventas de café 
a la URSS 

LA Federación Nacional de Cafeteros 
de Colombia informó -noviembre 
16- haber asegurado un desarrollo 

sistemático del intercambio comercial con 
la Unión Soviética al margen guberna
mental, dado que entre los dos gobier
nos no existen relaciones formales aun
que sí en el marco de organismos para
estatales. Se estima que el intercambio 
de ambos lados ascenderá en 1965 a 
Dls. 1.5 millones. 

Préstamo de Alemania 
Democrática 

LA República Democrática Alemana 
concederá un crédito por Dls. 1.5 
millones a Colombia, en maquinaria 

textil para lavandería y para calzado. En 

las negociaciones, cuyo objetivo es pro
veer de esta maquinaria a la industria 
mediana y pequeña de Colombia, se tra
tará sobre el trueque por café. 

Chile 

Reforma Agraria 

EL vicepresidente de la Corporación 
de Reforma Agraria declaró -no
viembre 19- que la reforma pro

yectada por el gobierno no tocará a las 
grandes explotaciones que estén bien cul
tivadas y que durante la actual adminis
tración pública se crearán 100 mil nuevos 
propietarios agrícolas, para lo cual bas
tará con repartir más tierras del Estado 
y expropiar las mal cultivadas o inex
plotadas. También declaró que la reforma 
agraria no afectaría los grandes latifun
dios en la Patagonia chilena porque en 
esa región no hay presión demográfica. 

¿Nacionalización del Cobre? 

EL nuevo presidente de Chile declaró 
respecto al problema de la nacio
nalización del cobre, que sus con

tactos todavía son exploratorios pero se 
manifestó optimista sobre sus propósitos 
en este renglón sobre la principal indus
tria extractiva del país. 

Cancelación de los 
Bonos-Dólares 

LA prensa financiera de Chile infor
ma -noviembre 16- que en lml 
créditos que el país espera obtener 

de EUA figurará una cifra destinada a 
la cancelación de los bonos-dólares a la¡¡ 
empresas norteamericanas que han hecho 
negocios en los últimos 3 años emplean
do esos títulos en sus operaciones de 
importación. El presidente de la Repú
blica ya había dado a conocer su decisión 
de dar por terminado el sistema de bonos
dólares que servían como depósito para 
realizar las importaciones. Con créditos 
del exterior se piensa cancelar a los tene
dores no nacionales de los bonos-dólares 
y a los nacionales se les liquidará con 
moneda chilena. Los inversionistas ex
tranjeros que poseían esos bonos-dólares, 
son las grandes empresas cupríferas nor
teamericanas, el National City Bank, la 
Unión de Bancos Suizos, la Grace & 
Co., y los servicios de electricidad y te
léfonos. 

Bajísimo Nivel de Vida Chileno 

A SESO RES económicos del gobierno 
aseguran en un estudio intitulado 
Diagnóstico -noviembre 23- que 

el nivel medio de vida chileno es la 5a. 
parte del que corresponde a los países 
más desarrollados y agregan que la dis
paridad de ingresos que separa a una 
minoría privilegiada, de otra gran mayo
ría postergada, es de las principales 
causas de los males que aquejan al país. 
Por otra parte, señalan que las rigide
ces de la estructura económica están fre
nando el desarrollo industrial. En la 
práctica ocurre que el 55% más pobre de 
la población recibe el 16% anual de los 
ingresos, en tanto que el 13% más rico 
percibe el 48% y tiene derecho a consu
mir y a disponer de la mitad del esfuerzo 
colectivo de todos los chilenos. Debido 
a esta disparidad los obreros y campe-
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sinos tienen un precario nivel alimenti
cio y una gran parte de la población no 
tiene acceso a la atención médica y es 
la causa de que los niii.os no tengan 
posibilidades de obtener una educación 
que les permita elevar su nivel ele vida. 
Por este motivo no se ha podido realizar 
una política de precios adecuada para 
productos agrícolas básicos y estas dis
paridades son consecuencia del subde
sarrollo y a la vez factor determinante 
de este estado. Aunque entre 1940 y 
1964 Chile ha experimentado un des
arrollo industrial, el no haberse comple
mentado con cambios fundamentales en 
la agricultura, comercio exterior, sistema 
monetario y tributario, el crecimiento ge
neral de la economía ha sido bajo y ha 
creado presiones inflacionarias. Las pre
!!iones han disminuido el poder de com
pra de obreros y empleados, así como 
también el ahorro y las inversiones pro
ductivas. 

Como causas fundamentales de la ante
rior situación se señalan: 1) el estanca
miento de la agricultura respecto del 
crecimiento industrial, que indica el im
perativo de una reforma agraria; 2) la 
incapacidad de la administración que ha 
tenido el país en las últimas décadas 
para aumentar las recaudaciones tribu
tarias; 3) reformas estructurales en la 
refinería del cobre y 4) el bajo nivel 
relativo de ahorro e inversiones produc
tivas dentro del país, provenientes de los 
ingresos más altos. 

Concesión Minera a EUA 

EL gobierno concluyó -noviembre 
3- un convenio con la firma nor
teamericana Cerro Corp., para la 

explotación cuprífera en Río Blanco, pro
vincia de Aconcagua a 65 kilómetros al 
noreste de esta capital. Este proyecto 
costará Dls. 81 millones y las instalacio
nes de la Cerro Corp., en Río Blanco, 
comenzarán a producir el lo. de octubre 
de 1965, incrementando en 65 mil tone
ladas de concentrados de cobre la pro
ducción anual del país. El contrato es
tablece que el gobierno chileno tendrá 
un 25% y la empresa de EUA un 75% 
de las acciones. Durante 20 años la firma 
norteamericana pagará un imp{lesto del 
15% de sus utilidades, y de los Dls. 81 
millones a que ascenderá la inversión 
Dls. 31 millones serán gastados en aquel 
país y el resto en las instalaciones en 
Chile. El nombre completo de la nueva 
empresa será Compañía Minera Andi
na, S. A. 

Perú 

Llaman la Atención sobre el 
Peligro Inflacionario 

EL Banco Central de Reserva del Perú 
ha prevenido al gobierno sobre el 
peligro de que resulte afectada la 

estabilidad monetaria en caso de que 
parte importante del déficit presupues
tario tenga que ser financiado con- nue
vas emisiones de moneda, ya que estas 
nuevas emisiones ele cierto volumen, ex
cederían el límite de expansión que se 
considera adecuado para el desarrollo 
de la economía y los efectos inflacionistas 
no podrían ser contrarrestados con me
didas financieras en las condiciones ac
tuales, por lo que sus efectos tendrían 
que reflejarse en poco tiempo. 

Noviembre de 1964 

Durante el presente año, el gobierno 
ha acudido en diversas ocasiones al Ban
co Central de Reserva en solicitud de 
préstamos para cubrir algunos gastos fis
cales y recientemente obtuvo un crédito 
más por S 400 millones. De otro lado los 
préstamos concedidos al gobierno por el 
Banco Central ele Reserv::1 del Perú, en 
los 9 primeros meses de 1864 se elevan 
ya a S 846 millones, los que dEberán ser 
reembolsados antes de fin ele mio; sin 
embargo, y ele acuerdo con la situación 
actual, no se cree posible tal hecho por lo 
que se habla de una nueva consolidación 
como la que se hizo en diciembre de 
1963. De esta manera las nueva;; emi
sioneg monet3rias quedan incorporadas 
de manera permanente a la circulación. 
Los préstamos a los bancos estatales 
también continuaron aumentando. 

Las reservas del Banco Central dismi
nuyeron en Dls. 16 millones quedando 
en Dls. 143 milones y así, septiembre fue 
el 2o. mes consecutivo de 1864 que re
gistró una baja en este renglón. Esta 
disminución de la posición ele cambio co
rresponde a la venta de Dls. 16 millones 
efectuadas por la institución central y 
por ello el circulante pudo disminuir en 
S 23 millones, quedando en S 9,613 mi
llones. En otras palabras, el Banco Cen
tral vendió dólares y recuperó soles 
emitidos anteriormente, prestando los so
les al gobierno para pagar gastos corrien
tes. El encaje legal del Banco Central 
disminuyó en S 465 millones, correspon
diendo 188 millones a los depósitos a pla
zo y el re:;;to a los depósitos pagaderos 
en oro, así como a otras disponibilidades 
y otros fondos en moneda extranjera, que 
también disminuyeron en S 41 y 20 mi
llones, respectivamente. En las operacio
nes con los bancos comerciales se produjo 
una disminución de S 22 millones: 10 
millones de reclescuentos, 6 millones a los 
giros del Tesoro que acepta la Caja de 
Depósitos y otros 6 a préstamos en ga
rantía. 

La Cúmara de Diputados ha aprobarlo 
7 proyectos de Ley destinados a equili
brar el presupuesto de 1965 que son: 
I) modificar el impuesto a los alcoholes 
y bebidas alcohólicas a fin de que rinda 
S 205 millones; II) establecer la unifica
ción ele impuestos de registro ele alcaba
las, calculándose en S 25 millones los in
gresos; III) disponer de una nueva e:-:cala 
para la aplicación del impuesto comple
mentario progresivo que deberá rendir 
S 227 millones; IV) fijar que la imlus
tria minera pagará el impuesto a las uti
lidades comerciales cuyo rendimiento al 
fisco se estima en S 25 millone3; V) mo
dificar los impuestos sobre las carrerD.s 
de caballos, en el sentido de unificarlos 
en uno solo, a fin de que produzca S 23 
millones; VI) modificar el proyecto ele 
impuesto a la propiedad urbana y rústica, 
con un rendimiento de 140 millones; y 
VII) aumentar la tasa de impuestos que 
pesan sobre las operaciones ele transfe
rencias de algodón y lanas, en un porcen
taje que rinda S 255 millones. 

Otras medidas aprobadas por la misma 
Cámara y destinadas a igual fin de equi
librar el déficit presupuesta! son: a) sus
pensión por 3 años del se1·vicio ele la deu
da contraída por el Estado con el Banco 
Central y el dispositivo para que a partir 
de la promulgación de la citada Ley, las 
entidades gubernamentales y el subsector 
público independiente coloquen los nue
vos fondos fiscales que perciban en la 
Caja de Depósitos y Consignaciones; b) 
modificación de la Ley respectiva para 
que el Poder Ejecutivo pueda emitir Bo-

nos del Tesoro en moneda nacional o ex
tranjera, en fecha y condiciones previa
mente establecidas, señalando la libre 
convertibilidad en cada emisión y e) ni
velación al 5% de la tasa del impuesto 
de la Ley 14,729 en el Registro de Ven
tas (timbres) con las actuales excepcio
nes en vigor; igualmente el implantamien
to del 7.5% en la tasa de timbres para 
el algollón ele exportación y mantenimien
to del 5% para lanas destinadas a la ex
portación. 

Situación de la Industria Peruana 
en 1963 

E L Instituto Nacional de Promoción 
Industrial acaba de publicar un es
tudio sobre la situación de la indus

tria peruana en 1963 en donde señala que 
la actividad económica medida por el 
Producto Bruto Interno, creció en 3.7% 
entre 1962 y 1963 pero sin alcanzar las 
altas tasas de aíi.os anteriores. Los sec
tores que contribuyeron en mayor pro
porción a este crecimiento entre 1960 y 
1963 medido a una tasa acumulativa 
anual, fueron: pesca, 17.3%; construc
ción, 14.4%; comercio, 8.5%; industria, 
8.1 %; banca, seguros y bienes inmuebles, 
6.9%; transporte, 6.1% y agropecuario, 
5.9%. La actividad manufacturera alcan
zó el más alto ritmo de crecimiento en 
1963 con un incremento de 5.4% con res
pecto a 1962. Para el período 1960-1963 
la producción en conjunto, de la indus
tria. acusó un crecimiento de 22.9% en
tre los años límite o sea una tasa media 
anual de 7.1 %. Su aportación al produc
to bruto interno subió al 19.5%, partici
pación que es una de las más altas al
canzadas. El valor bruto de la produc
ga~lo por la manufactura de unos 12.9 mil 
millones a precios de 1960 y el valor agre
gado por la manufactura de lmos 12.9 mil 
millones. 

Perú Primer Productor 
Mundial de Pescado 

L A FAO señala en un informe que 
Perú ocupó en 1963 el primer lugar 
en la producción mundial de pesca

do con 6.9 millones de toneladas, supe
rando a Japón en 300 mil toneladas. Sin 
embargo, esta actividad no refleja su 
prosperidad en la alimentación y el in
greso fiscal ele la nación. Así, es muy 
bajo el índice de la producción de pesca
do destinado a la alimentación. Este es 
un hecho inexplicable y conviene restable
cer el nivel entre la industria de expor
tación y el consumo nacional, sobre todo 
porque debido a la incipiente ganadería 
peruana es muy pequeño el consumo de 
carne, leche y grasas. También resulta 
inexplicable que esta industria en bonan
za, pidiese al gobierno a finales de 1963 
la desgravación de ciertos impuestos, ale
ganrlo un declive en sus actividades que 
no existía. 

Aumentan las Exportaciones en 
Dls. 437 millones 

L A Cán1ara de Comercio de Lima ha 
señalado que las exportaciones pe

. ruanas han crecido en Dls. 437 mi
llones en los últimos 14 años tomando 
como punto ele partida el año 1950, que 
marcó el auge ele las ventas al exterior, 
correspondiendo Dls. 630 millones en 1964 
contra Dls. 183.6 millones en 1950. Ade
más si continúa el incremento de las ex
portaciones en la misma forma, que se 
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ha realizado en los últimos 8 meses del 
año en curso, quizá podrían llegar a los 
Dls. 650 millones en todo 196·!. Sin em
bargo, el descenso de los precios del azú
car y otros factores estacionales harán 
que tales ventas al exterior solamente 
alcancen Dls. 630 millones. 

El aumento señalado se debe a incre
mentos en las exportaciones de harina 
de pescado que actualmente es el prin
cipal artículo; también a la subida de 
precio de los m etales no ferrosos, espe
cialmente el cinc, que ha traido apare
jada una mayor producción; al precio 
promedio alcanzado por el azúcar expor
tada en el primer semestre de 1964 y a 
la mejoría de los precios del algodón. 

Venezuela 

2o. Abastecedor de Hierro de EUA 

LA Carta Sema.-:tal d el :rviinisterio de 
:Minas e Hidrocarburos de Venezue
la, informa que el mineral de hierro 

importado por EUA durante el 1e:r. se
mestre de 1964, procedió de 15 países y 
totalizó 14.8 millones de toneladas m étri
cas, cantidad superior en 3.4 milloues de 
toneladas (29.4%) a la de igual período 
del año precedente. Del total ele dichas 
importaciones Venezuela suministró casi 
4 millones de toneladas ele mineral de 
hierro (el 26.8%) ocupando así el 2o. 
lugar como país abastecedor del m erca 
do norteamericano. Esta cantidad repre
senta a su vez, el 64.4% de toda la ex
portación realizada por Venezuela en el 
período considerado, pero al mismo tiem
po acusa uan disminución de 739,912 to
neladas o sea el 15.6%, al compararla con 
la de los 6 primeros meses del año an
terior. Las importaciones de mineral de 
hierro procedentes de Vene;mela y Ca
nadá representaron el 74.2% del total, 
constituyéndose a sí estos dos p:1í.ses en 
los mayores abastecedores de EUA de 
mineral ele hierro. 

Bancos Extranjeros Compran la 
Deuda Exterior 

EL Ministro de Hacienda declaró en 
Washington -noviembre 18-- que 
5 bancos de Nueva York compra

ron la deuda del gobierno de Venezuela, 
por un total de Dls. 60 millones, al 
Eximbank, liberando así los fondos para 
emplearlos en el financiamiento de otras 
exportaciones de EUA. Agregó el minis
tro que en la operación de refinancia
miento, el interés sobre el préstamo que
dó en un 5% sin hacer saber cuál había 
sido el pagado anteriormente. Los 5 ban
cos son el Morg-an Guaranty Trust Co., 
de Nueva York, el Chase Manhnttan 
Bank, el First N ational City Bank, el 
Chemical Bank New York Trust Co., y 
el Manufacturers Hanover Trust Co. El 
préstamo original fue h echo en 1961 por 
un total de Dls. 75 milones, habit>ndooe 
reducido por las amortizaciones a les 
Dls. 60 millones actuales. Lac; amortiza
ciones semestrales del préstamo son de 
Dls. 7.5 millones hada su total cancela
ción en 1968. 

Concesión de 1,346 Licencias 
de Exportación 

LA Oficina Central de Coordinación v 
Planificación ha informado que du
rante 1963 fueron concedidas 1,346 

licencias para exportar más de 427 mil 
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toneladas de 166 productos venezolanos 
por valor de Bs. 193.4 millones. El mayor 
número de licencias de exportación co
rrespondió a los productos agrícolas: fue
ron 691 para un volumen de 68,193 to
neladas. Otro de los renglones de signifi
cación exportados fu e el (le lingotes de 
acero, con volumen de 57,600 t óneladas 
y valor de Bs. 15.4 miHone:;. 

Precios para el Hierro 

1 AS dos empresas d el hierro que ex
~ plotan el mineral en los yacimientos 

de Cerro Bolívar y el Pao, subsi
diarias de compañías ele EUA, muestran 
grandes diferencias en sus w~ntas. La· 
Orinoco vende a la US Steel Corp., 12 
millones de toneladas métric&s, o sea las 
dos terceras partes del mineral; mientras 
que la !ron Steel vende a la Bethlehem 
Steel Co., 3 millones de toneladas. 

El mineral se coti:>:a en Venezuela so
lamente el de Cerro Bolívar, fob, Puerto 
Ordaz, por unidad de fe natural, conte
nida en la tonelada de mineral. El pre
cio actual es de 0.1335 dólares, el cual 
incluye la tasa de transporte por el cm1o 
grande. Con base a esta cotización, la 
tonelada de mineral de hierro de Ceno 
Bolívar de 58% de fe, es de $7.75 o sea 
Bs. 34.10. 

El precio en 1964 es de $7.75 por to
nelada en comparación con $7.84 par:l. 
1963; $8.99 en 1962 y $6.69 en 1954. El 
precio disminuyó este año en un 0.09 
en relación con el año anterior; 1.24 con 
relación a 1962 y un aumento del 1.06 
con relación a 1954. 

BRASIL 

Estímulo a la Exportación de 
Productos M anufactura.dos 

CON el fin de aumentar las expor
taciones de productos manufactu
rados, la Superintenrlencia de la 

Moneda y del Crédito (Surll.oc) dio a 
conocer dos instrucciones que se refieren, 
una al financiamiento ele las exporta
ciones de bienes de capital. amplimF1o 
las bases concedidas por otra inshucción 
de septiembre de 1963. Ahora el refinan
ciamiento rle las operaciones a 360 días 
podrá pfectuarse por parte de la Cm·te
ra de Cambio (CACEX) del Banco del 
Brasil, por la totalidad del valor de la 
parte financiada. En cu:mto a las opera
ciones de plazo mayor a 360 días, la 
CACEX refinanciará el total de la par
te amortizable en el primer año y un 
75% del saldo. 

La otra instrucción de la SUMOC per
mite a las industrias que exportan pro
ductos de su fabricación utilizar la mi
tad de las divisas producidas por su 
venta en el exterior, sin pagar la sobre
tasa del 20% fijada anteriormente y s in 
el depósito compulsorio exigido poco des
pués, siempre y cuando esas divisas sean 
destinadas a la compra de mate1·ias pi·i
mas o equipos industriales no produci
dos en el Brasil y que estén clasificados 
en la categoría general. Se permite tam
bién el pago de las obligacione> finan
cieras en el exterior, siem¡Jre que se en
cuentren registradas en la SUMOC. Asi
mismo la CACEX podrá dispensar de 
cobertura cambia! a las ope~·aciones de 
draw-back. Torlas estas medirlas vienen 
a ampliar el actual alcance del progra
ma gubernamental de fomento a las ex
portaciones de manufacturas. La reper
cusión de las medidas señaladas ha sido 

muy favorable en los medios financieros, 
bancarios e industriales del Brasil. 

Se Gestionan Créditos por Dls. 970 
millones 

E L Ministro de Planificación del Bra
sil declaró que la ejecución de los 
planes económicos presentados al 

CIAP, requieren préstamos del exterior 
por Dls. 970 millones para los próximos 
2 años. En esa cifra no están incluídos 
los aportes del sector privado de EUA 
y de Europa que deben elevar el total 
de los préstamos a casi Dls. 1,500 millo
nes, que es el estimado d e las necesida
des brasileñas para empezar a atenuar 
la crisis económica que padece el país. 

Por su parte el embajador de EUA 
en Río declaró -novie::nbre 6-- que su 
país ha asignado o prestado al Brasil, 
el equivalente de Dls. 161 millones des
de que fue derrocado el presidente Gou
lart y e!. Banco Interamericano de Des
arrollo aprobó el 22 de noviembre la 
concesión de 3 préstamm por Dls. 33.7 
millones. La suma indicada estará desti
nada a los programas de desarrollo de 
la compaii.ía Vale do R io Doce, de la 
Central Hidroeléctrica de Capivari y de 
la compaii.ía Ferro e Aco, de Victoria. 
La primera recibirá Dls. 26.9 millones; 
la segunda, D ls. 5.4 millones y la ter
cera, Dls. 13 millones. 

E uclu.ción de la Bala:1za de Pagos 

I A prensa financiera ha informado 
__¡ que los datos concernientes a la 

balanza de pago3 brasileña con el 
exterior en el primer semestre de 1964 
presentan elementos interesantes. Una 
confrontación con los correspondientes 
primeros semestres de 1862 y 1963, evi
dencia los esfuerzos realizados para sa
near la situación. 

La balanza de pagos cerró el 30 de 
junio del año en curso con un pasivo 
ele sólo Dls. 10 millones gen erado por 
los servicün de las deudas con el exte
rior. Este rubro sumó Dls. 125 millones, 
absorbiendo con creces e! saldo activo 
del cmnercio exterior, que fue de Dls. 
115 millones. Las exportaciones totali
zaro!l en el período citado Dls. 640 mi
llones y las importaciones Dls. 525 millo
nes. En el primer semest~·e de 19G3 los 
gastos por pago de servicios habían su
mado Dls. 182 millones y la balanza co
mercial un déficit de Dls. 21 millones y 
en 1962 los servicios habb.n sumado 
Dls. 182 millones y el déficit Dls. 31 mi
llones. Por lo tanto, respecto a los co
rrespondientes Eemestres de los años pre
cedentes, se observó en 1954 una notable 
mejoría, habiendo regis•.rado los bienes 
y servicios un saldo nee:ativo <le Dls. 10 
millones contra 149 y Dls. 213 millones 
de déficit en 1962 y 1963. 

Analizando los demás r ubros de la ba
lanza d e pagos en el primer semestre 
del año en curso, se señala que, como 
ya había ocurrido el año pasado, las en
tradas de ca•Jitales fueron inferiores a 
las salidas: el déficit de Dls. 43 millo
nes en 1963 pasó en el período enero
junio ele 1964 a Dls. 60 millones. Ade
más, en los 2 últimos años las empresas 
extranjeras que operan en Brasil no han 
efedmdo oficialmente remesa alguna d e 
utilidades, en espera de la ejecución d e 
la ley firmada por el jefe cbl Doder eje
cutivo en septiembre ppdo. En la ba
lanza de pagos, no fi ~J;uran por tanto los 
valores de estas remesas. 
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En total, el déficit de la balanza de 
pagos suma Dls. 50 millones contra Dls. 
304 millones en el primer semestre de 
1963 y 214 millones en el período corres
pondiente de 1962. 

Sancionó el Congreso la Ley de 
Reforma Agraria 

EN su sesión del 6 ele noviembre, el 
~ Congreso brasilef,o aprobó, como 

enmienda a la Constitución, una 
reforma agraria autoriza~1rlo al g~hierno 
a expropiar las grandes tenencias ele tie
rra cuando Ést::~s no se utilicen para la 
producción. El gobiernn inJemnizará a 
los propietarios de dichas tierras con tí
tulos que se redimirán de acuerdo con 
el índice del costo ele la vida, con obje
to ele proteger al tenedor contra cual
quier pérdida por efecto de la inflación. 

La aprobación ele la enraiencla se ob
tuvo después de una reunión conjunta 
del Senado y la Cámara de Diputados. 

IX Reunión de la Comisión Forestal 
Latinoamericana 

BAJO el patrocinio de la FAO, el 6 
de noviembre fue inaugtua(]a la 
IX Reunión de la Comisión Fo

restal Latinoamericana, declarándose en 
t~l evento que existen condiciones poten
Ciales para que en 1975, los países en 
d_esarrollo puedan aumentar las exporta
cwnes de productos forestales · para los 
p~íses industrializados por Dls. 1,000 
mlllones. A esta reunión asistieron Ar
gentina, Brasil, Bolivia, Colombia Chile 
México, Paraguay, Perú, Puert~ Rico: 
Uruguay y Venezuela, y países no lati
noamericanos como EUA, Gran Breta
ña, Italia y Suecia. 

Se opinó que este evento puede consti
tuir el primer paso para un aprovecha
miento intensivo de las grandes reservas 
forestales de América Latina. 

AMERICA SUDATLANTJCA 
Argentina 

Hacia el Desastre Financiero 

L A revista semanal Economic Survey 
del 10 ele noviembre dice que con 
un déficit de 186,020 millones de 

pesos (Dls. 1,240.1 millones) Argentina 
se encamina hacia un clesa~tre financie
ro y recuerda que en 1961 el déficit en 
efectivo representaba el 21% de los egre
sos y en el último período de este año 
s~. eleva a 64.7%. Señala que dicho dé
ÍlCtt amenaza con sumergir en la mi,;e
ria a la república y nincin aumento 
en los impUeStOS resolverÍ::\- la Ritnnciñn. 
Insistiendo en esta cuestión, Economic 
Survey afirma que de lograrse duplicar 
el impuesto sobre la renta, se cubriría 
apenas el 6.4% de los gastos y doblando 
el impuesto sobre las ventas, el 5.7% . 
La misma publicación condena el proyec
to de presupuesto nacional que dice es 
el más elevado y el que más dificultades 
pondrá a la resolución de la grave cri
sis financiera del país; como solución, 
recomienda una reducción de gastos. 

Por otra parte, el Banco Central se
ñaló que entre el 23 y el 31 de octubre 
pprlo., la circulación monetaria aumentó 
4,152 millones de pesos, con lo cual to
talizó 235,919 millones, de donde se des
prende que disminuyeron las reservas de 
oro y divisas en 1,846 millones de pesos 
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por la cancelación de diversos compro
misos con el exterior. El aumento del 
circulante se debe a nuevas inversiones 
hechas por el Banco Central en títulos 
del gobierno y a una disminución de los 
depósitos. En cuanto a las rese1·vas ele 
oro y divisas, con la disminución anota
da de 1,846 millones, totalizan actual
mente 22,145 millones de pesos. Al FMI 
se giraron 415 millones reduciéndose su 
saldo acreedor a 16,832 mi!lones; otros 
253 millones de pesos se liquirlaron al 
Banco de la Reserva Ferleral ele Nueva 
York, como agente financiero del Tesoro 
de la Unión de manera que el crérlito de 
este último, asciende ahora a 1,556 mi
llones. 

El peso argentino, de otro lado, sufrió 
el 30 de octubre del año en curso una 
nueva depreciación coincidiendo con ru
mores de que en breve se <liclarán nue
vas normas cambinrias. La cotización ofi
cial cerró el día señalado a 14-1 por 1 
dólar en comparación con 143 un día 
antes, pero en el mercado negro, la co
tización era de 167.50 por 1 dólar contra 
164 del día anterior. Sin embargo, el 
Ministro de Economía negó los rumores 
acerca de que el gobierno estuviera a 
punto de crear una cotización especial 
para intercambio o permitir que la coti
zación oficial descendiera a 150 pesos por 
1 dólar. 

La Confederación General del Traba
jo manifegtó -noviembre 18- que ante 
la reciente clevaluación monetaria que 
implica una disminución del salario real 
y de las jubilaciones, reclama una com
pensación económica para esos sectores 
afectados y ~.grega que la rlevaluación 
monetaria repite el viejo expediente de 
subsidiar las exportaciones con una baja 
de los ingresos de los trabajadores acti
vos y pasivos y que si es necesario otor
gar subsidios a la exportación, debe ha
cerse mediante impuestos que recaigan 
f;obre las grandes rentas. El c03to de la 
vida aumentó 3.9% en octubre de 1964 
respecto a septiembre y durante los 9 
primeros meses del año en curso, la 
elevación fue de 22.9%. 

Los bancos argentinos recibieron la or
den de cambiar en moneda oficial los 
fondos ele todas las cuentas en moneda 
extranjera. La orden dada por el Banco 
Central, exceptúa del cambio las cuentas 
de organismos internacionales, sus exper
tos, las embajadas, legaciones y consula
dos d e países acreditados ante el go
bierno. 

Ilegalidad de las Concesiones 
Petroleras 

U N A comisión investigar1ora del Con
greso dictaminó que los contratos 
firmados bajo el gobierno anterior 

con empresas petroleras extr1:mjeras pa
ra desarrollar estos recursos del país, fue
ron tramitados y celebrados en forma 
ilegal, irregular y clandestina con grave 
perjuicio moral, económico y financiero. 
En noviembre ele 1963 se rescindieron 
por el gobierno actual los contratos con
certados con 13 compañías ep,tadouniden
ses y europeas, pero las firmas han con
tinuado trabajando sin contrato. La Co
misión Inve.stigadora del Cono:reso estima 
en Dls. 167 millones hasta diciembre 31 
d e 1963, las pérdidas sufridas por el 
Estado en virtud de las concesiones fis
cales hechas a las enti~lar1es sei'í.alaclas 
incluyendo exenciones tributarias. De no 
haberse anulado los contratos, las pér
didas hubiesen llegado a Dls. 915 mi
llones para la fecha de expiración de los 

convenios. Esos convenios agrega la co· 
misión, fueron negociados y ejecutados 
en abierta violación de expresas normas 
constitucionales y legales, y son por tan
to, nulos de pleno derecho. 

Por otra parte, se informó que como 
resultado de la reciente reunión de la 
Asistencia Recíproca Petrolera Estatal 
Lat.inoamericana (ARPEL) han queda
do formaliz:"lclos convenios ele trueque y 
de conformidad con uno de ellos, Yaci
mientos Petrolíferos Fiscales acordó con 
Ecopetrol, empresa colombiana de pe
tróleo, el estudio de un compromiso para 
que Argentina adquiera de Colombia to
do el catalizador que necesite a ca,-ubio 
de tetraetilo de plomo argentino. Tam
bién YPF adquirirá en Colombia diésel 
y gasoil por Dls. 4.5 millones de acuer
do con especificaciones que se aproba
rían en 1965. 

Argentina y la Unión Soviética han 
confirmado una operación de trueque, y 
al efecto, firmas exportadoras argentinas 
de lanas, cueros, trigo y aceite de lino, 
que tienen dificultades para colocar sus 
productos, se mostraron interesadas en 
realizar de inmediato dichas operacio
nes, las cuales se efectuarían por medio 
de C3rtas de crédito recíprocas. Yaci
mientos Petrolíferos Fiscales, abonaría a 
los exportadores argentinos el importe 
correspondiente en pesos, sin salida de 
divisas. 

Informaciones de círculos conectados 
con esta industria, revelaron -noviem
bre 16- que las importaciones argenti
nas de petróleo durante los 10 primeros 
meses del año en curso superaron en casi 
Dls. 20 millones a las compras registra
das en igual período de 1963. La pro
ducción nacional de petróleo en octubre 
ppclo., fue de 1.3 millones de metros 
cúbicos, contra 1.2 millones en igual mes 
ele 1963. De la producción nacional, el 
organismo estatal YPF, aportó 907 mil 
metros cúbicos; las empresas privadas 
ex contratista3, 423 mil y otras empresas 
29 mil metros cúbicos. En el mes de oc
tubre de 1963, YPF produjo 853 mil 
metros cúbicos; las empresas privadas 
375 mil y otras empresas 34 mil metros 
cúbicos. El total de las importaciones 
durante los 10 primeros meses de 1963 
y 1964 fue de Dls. 55.7 millones y Dls. 
35.3 millones respectivamente. Las ex
portaciones en los 10 primeros meses de 
1964 ascendieron a Dls. 4.8 millones. 

Uruguay 

Se Descubre Mina de Hierro 

E N el Departamento de River se hizo 
el descubrimiento de un rico yaci
miento de hierro con reservas de 

200 a 300 millones de toneladas de mi
neral con un alto porcentaje de conte
nido estimado entre 62 y 68%. Este he
cho podría tener benéficas repercusiones 
en la economía nacional para el futuro. 

Préstamo /Jara Desarrollo 
Agropecuario 

E L embajador uruguayo en Wash
ington, solicitó - noviembre 12-
la aceleración de las gestiones en 

EUA para que se conceda al gobierno 
un préstamo por Dls. 16 millones, para 
el financiamiento del Plan de Desarrollo 
A~i'Opecuario, adelantándose que el con
trato final será firmado el 15 de diciem
bre próximo. 
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