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LATINOAMERICA 

Canadá Suministra Fondos al Banco 
Interamericano 

EL gobierno de Canadá formalizó un 
convenio -diciembre 3- con el 
Banco Interamericano de Desarro

llo pomendo a disposición de esta última 
entidad hasta Dls. 10 millones canadien
ses para financiar proyectos de asistencia 
l.'cnnomwa. técnica y ed ucativa en la Amé
rica Latina. El con venio coloca esos fon
dos canadienses bajo la administración 
del BID que los utili zará pa ra conceder 
prés tamos en programas y proyectos con 
plazos has ta ele 50 mios. Los prés tamos 
pueden otorgarse sin interés o en otras 
condiciones favorables, según se acuerd e 
entre Canadá y el BID. Los pagos de 
amortización se harán en dólares cana
di enses. Los préstamos serán utilizados 
para la compra de bienes y servicios en 
Canadú, según nn sistema competitivo de 
licitación entre las entidades y empresas 
canadi enses. 

La operación formali zada es un nuevo 
paso d el BID parr~ movili zar recursos rle 
pní~R~ no mi embros hacia el desarrollo 
latinoamericano. Ante riormente, el BID 
hn colocado emisiones de bonos y parti
cipaciones en sus préstamos lo m ismo que 
promovido operaciones paralelas de fi
nanci=iento como medios de aumentar 
el flujo de capita l ele pa íses no miem
bros del BID hacia LatinoamPrica. Tam
bién actúa como agente financiero de la 

Las informaciones que se reproducen 
en esta sección, son resúmenes de 
noticias aparecidas en diversas pu
blicaciones nacionales y extranjeras y 
no proceden originalmente del Banco 
Nacional de Comercio Exterior, S. A., 
sino en los casos que expresamente 
así se manifiest~. 
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República Federal de Alemania en cone
xión con un programa para rehabilitar 
las minas ele esta t'io de Bolivia y como 
agente del Comité Interguberna..'11ental d e 
M igración Europea en relación con un 
proyecto de colonización en el Brasil. 

1 Reunión de Instituciones 
Financieras de Desarrollo 

EN los primeros d ías d el mes en curso 
fue cl a usurada en vVashington, una 
Heunión Lat inoamericana de Insti

tuciones Financie ras ele D esa rrollo que se 
ocupó del s igui ente Tema rio: a) función 
rle los banco~ de fomento en la política 
ele desarrollo económico-social de los paí· 
ses ele la Amé rica Latina; b) pa pel que 
le corresponde a la banca ele desarroilo 
en el proceso de in tegración económica 
ele AmP.rica Latina; e) relaciones del 
BID con los bancos el e fomento de la 
Amé rica Latina : operaciones fin a ncieras 
y de asistencia técnica a los bancos de fo
men to de la Amé rica Latina y servicios 
de cooperación para los organismos finan
cieros de desarrollo; d) las instituciones 
privarbs en el fin anciamiento pnra el 
d esa rrollo. Este evento fue organizado y 
auspiciado por el Banco Intera m e ricano 
ele 11esarrollo y por su carácter extraofi
cial no se adoptaron reso luciones ni pro
yectos concretos aunque sí se ana lizaron 
los diversos problemas que afectan es tas 
invers iones, haciéndose sugestiones cons
tructivas sobre la manera de enfrentar
las. Durante la reunión se comprobó que 
el capital privado está comenzando a 
ocupar e l sitio que le corresponde en el 
esfuerzo global de desarrollo económico 
y social de la Arnérica Latina. Las cor
poraciones más poderosas y las entidade:; 
que han venido trabajando más, explica 
ron sus experiencias pa ra beneficio de 
los organismos más modestos de otros 
países, o de aquellos que apenas están 
comenzando a operar. Por su parte, los 
representantes ele los bancos oficia les dis-

cu.tieron sus puntos de vista con los agen
tes de las corporaciones ¡r iva das, para 
a mpliar e l terreno de su cooperactón en 
el campo del desarrollo. De esos intercam
bios surgió la organización ele un servi
cio de informaciones que permita exten
de¡· sobre una base permanente precisa
men te lo que se hi zo E'll esta reu nión: el 
canje de opiniones, experiencias e idea~ 
n uevas, para beneficio común. E l BID 
q uedó encargado de impulsar este pro
Y"'Cto, has ta concreta do en un servicio 
regula r. Otra proposición fue la de es
tu;liar un sistema de seguro contra los 
riesgos ele las deva luaciones latinoameri
canas y sus efectos sobre operaciones fi· 
n;:;ncie ras internacionales. 

ll!l funciona rio del BID exhortó a la'!! 
n ::tciones la tinoamericanas a que elimi
nen las barreras casi insalvab les que im· 
piden y desalientan la exportación de ca
pital entre ellas mismas y a gregó que 
Argen t ina est á en C;Jpacidad ele expor
tar capital privarlo a la América del Sur 
y qui zá también México, con respecto ~ 
la América Central. 

En un es tudio d ado a conocer con mo
tivo de es ta reunión, el Banco Interame
r icano de Desarrollo dice que, en gene
ral, se puede anticipa r qu e el p roceso de 
integración aumentará a p recia blem ente 
In demanda de capital a m ed iano y largo 
pl azos. La mayor pa rte del ca pita l ele in· 
versión tenJrá que ven ir inevitablemen
te el e fu entes la tinoame rica nas, y el pa
pel de los bancos de desarrollo es fortale 
cer los mercados de capital y atraer fon
dos extranjeros. 

Por otra parte tambi én señala que d es
de nn punto ele vis ta sus ta ntivo, el Mer
cado Común Centroamerica no es el siste
ma regiona l más comple to en la América 
Latina y que las 5 naciones del is tmo 
toma ron como ejemplo pa ra su unión 
económica al Mercado Común Europeo, 
m ientras que Jos mi embros de la ALALG 
adoptaron el de los 7 europeos ajenos al 
Mercomún, que participan en la Asocia-
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ción Europea de Libre Co~ercio (AE~C). 
La Asociación Latinoamencana de L1bre 
Comercio (ALALC) -dice el BID~ es 
geográficamente incompleta y sus dlSP<?
siciones son de tal naturaleza que la li
beración del comercio de los bienes que 
gozan de mayor protección probablemen
te se efectuará solamente al final de una 
transición de 12 años. El Mercado Co
mún Centroamericano -en cambio- ha
brá abolido para 1965 las barreras adua
neras entre sus miembros. Un área de 
libre comercio como la ALALC, aun 
cuando se logre, establecerá un marco 
institucional m enos completo que una 
unión adua nera, y puede haber menor 
urgencia en crear un instrumento colec
tivo para negociar con los principales paí
ses com erciales (Europa, EUA, Japón) 
o sus a grupaciones. El BID sei'ia la ad e
más que la ALALC no ha establecid_o 
disposiciones específicas para el mov~ 
miento libre de ca pital y personas al m
vel regional. La ALALC sería uno de los 
mercados comunes mayores del mundo 
con una población de 180 millones y un 
área del doble de la de EUA. 

Aunque el comercio intrarregional de 
la ALALC será gradualmente liberaliza
do -dice el BTD- y al fim~l d el perio
do de transición, el comercio se move-r:á 
sin restricciones, existe siempre el peh
gro d e que el proceso se detenga o in 
cluso retrocena un tiempo, debklo o la 
falta de disciplina monetaria o a polí
ticas no coorrlinarlas de cambi•Js , por par
te de sus principales miembros. 

Latinoamérica Perdió 
Dls. JO mil millones en 

los Ultimas 9 Años 

EL secretario general de, 1~ Comis!ón 
Económica para Amer1ca Latma 

........1 (CEPAL) declaró -diciembre 2-
en Caracas, que Latinoamérica d ejó de 
percibir Dls. 10 mil millones e_n los úl.ti
mos 9 años a causa de los baJOS precios 
que rigiero~ para sus materias primas, 
agregando que en el lapso señal~d? los 
países latinoamericanos apen~s re~1b1':ron 
Dls. 8 mil millones para el fmancJami en
to de su desarrollo económico. Es decir, 
QUe las pérdidas de América Latina por 
él deterioro del intercambio comercial su
peraron en más de Dls. 2 mil millones 
a todo lo que los países industrializados 
de fuera del área invirtieron en ella. Para 
finalizar . el economista venezolano indi
có que, sin embargo, a partir ?e 1963 
se había experimentado una sensible me
joría en los precios de las exportaciones 
y que. particularmente en los primeros 
meses de 1964, lm1 ingresos por dicho 
concepto se incrementaron notablemen
te, pero, agregó, "no hay que hacerse mu
chas ilusiones pues han comenzado a ba
jar nuevamente algunos productos, como 
el café, la lana y otros renglones de ori
gen agrícola y pecuario". 

Integración de la Siderúrgica 
Latinoamericana 

D URANTE el XTT períorlo rlc se
siones del directorio del Instituto 
Latinoamericano del Fierro y el 

Acero (ILAF A) celebrado recientemente 
en Santiago de Chile. se rlio importante 
paso hacia la complementación e integra
ción de la industria sirlerúrgica latino
americana, al suscribir los empresarios 
que asistieron al evento la Carta de San-
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tiago, que establece medirlas de trascen
dencia como son la de recomenrlar a los 
gobiernos y a las empresas siderúrgicas 
de la región: a) que se establezca un ré
gimen de concesiones temporales por pla
zos definidos dentro de la ALALC; b) que 
se fomente la concertación de acuerdos de 
cornplementación siderúrgica no necesa
riamente multilaterales, sobre la base de 
que las ventajas que se otorguen en dichos 
acuerdos se circunscriban a las partes sig
nataria!l de ellos, buscando las adaptacio
nes, interpretaciones o modificaciones ne
cesarias dentro del espíritu del Tratado de 
l\1onteviJeo; e) que se promuevan entre 
las empresas siderúrgicas los acuerdos de 
coordinación necesarios, d entro del Pac
to de Montevideo, con el fin de obtener 
las mayores economías posibles en el uso 
de la capacida d de producción actual y 
proyectada ; el) Que se reglamente de 
modo uniforme la aplicación del draw
back y la devolución de impuestos inter
nos de los productos que se exporten a 
la ALALC; e) que se respalde la labor 
de información que sobre el desarrollo 
siderúrgico adelanta la secretaría del 
ILAFA, que tiende a evitar duplicacio
nes en las inversiones y dis torsiones en 
la producción. 

Otras consideraciones formuladas du
rante esta XII Reunión del ILAF A, fue
ron: debe asegurarse en todo momento 
la colocación de la producción siderúr
gica local y para cubrir el déficit, debe 
darse preferencia a la producción simi
lar de la industria d el área latinoameri
cana; la industria siderúrgica es funda
mental para el desarrollo de las economías 
nacionales, por tanto es irrenunciable la 
aspiración de los países de decidir su 
grado de autoabastecimiento para alcan
zar ese desarrollo. Asimismo, la magni
tud considerable de las inversiones y el 
largo plazo que requiera la instalación y 
puesta en marcha de las plantas siderúr
gicas, a sí como la muy lenta rotación 
del capital invertido, obligan al máximo 
f¡provechamiento de la capacidau produc
tiva, para a.<:egurar la continuidad y efi
ciencia de su operación, así como salva
guardar el rendimiento de esas inver
siones. 

Los desajustes temporales del merca
do que se producen por la difícil adap
tación ele la evolución de la capacidad 
productiva de cada país, en relación con 
el crecimiento de su demanda, unida al 
tipo de elasticidad y complejidad ele esta 
última. crean posibil irlwles de comple
mentación circunstanciales, dentro del 
área, precursora s ele futuros esquemas 
de integración competitiva. 

En cuanto a la producción de acero 
en América Latina, se informó que lle
gará a casi 8 millones de tonelaelas en 
el curso del presente año, ya que en el 
último qr.:inquenio la sirlerurgia ihero
americana ha experimentarlo un rápido 
crf'cimiento. En 19fi9 la producción rle 
acero en nuestra región fue ele 4 millo
nes de toneladas. Además, considerando 
los programas de expansión de los dife
rentes centros siderúrgicos latinoam eri
canos, se puede prever que para 1970 la 
producción total será de unos 15 millo
nes ele toneladas de acero, mientras que 
el consumo para la misma época será 
de unos 20 millones de toneladas. La 
CEPAL. por su parte, está contribuyen
no con diversas iniciativas, sobre todo con 
un estudio sobre las características de la 
sirlerurgia latinoamericana y rle las di
versas altemativas para su integración. 

Programa Regional de la CEE 
para América Latina 

L A asamblea de la Comunidad Econó· 
mica E uropea aprobó en los últimos 
días de noviembre ppdo., un informe 

en el que se analizan las dificultades de 
los países latinoamericanos y se formulan 
proposiciones para solucionarlas, sugirien · 
do especialmente el establecimiento de un 
programa regional de la CEE para Amé· 
rjca Latina. La Comunidad Económica 
Europea se mostró partidaria del esta
blecimiento de una verdadera política co· -
m ercial comunitaria en lo referente al 
Continente Americano, para ayudarle o 
sobreponerse a sus dificultades, y se sub
rayó la necesidad de desarrollar para le· 
lam ente las relaciones bilaterales entre loa 
países europeos y los latinoamericanos, 
La resoiución adoptada por unanimidad 
en el Parlamento Europeo, dice qu e d 
fortalecimiento y el sistemático desarro
llo de las relaciones entre la CEE y la 
América Latina constituyen una impor· 
tante tarea económica y política y se in· 
vita a comunicar al Consejo de Minis· 
t ros de la CEE, las nuevas proposicion~ 
tendientes a organizar Jas :relaciones cor1 
Latinoamérica. 

CARIBOAMERICA 
Cuba 

Medidas para Resolver 
la Crisis Económica 

EL día lo. de diciembre dio comienzo 
la zafra azucarera 1965 en un esfuer
zo por superar la crisis que agobia a 

la economía cubana. Las provincias de 
Oriente y Camagüey que son las que em
pezaron la zafra, suministran el 60% de la 
producción total ele az{Jcar del país. Cubr> 
está ante graves problemas económicos. 
entre otros, el mcionamiento de alimen
tos y de artículos de consumo, la esca 
sez de equipo de transpor tación y el dé
ficit de la balanza de pagos, todos los 
cuales estorban los esfuerzos guberna · 
mentales por aumentar la producción in
dustrial y elevar el nivel de vida. Esro 
crisis sólo pucrle resolverse si Cuba es ca
paz ele contener la tendencia declinante 
de su producción ele azúcar que significa 
el 80% rle sus d ivisas. La producción azu
carera pa ra 1964 no se ha podido estirnat 
con exactitud, pero se calcula en 3.75 mi
llones de toneladas. Las razones del d e· 
caimiento de la producción azucarera 
fueron entre ot ras la decisión de impul
sar el programa de industrialización, es
pecialmente en el renglón pesado, aban· 
donando la agricultura y el azúcar come 
principal fuente de ingresos. Tampoco se 
dedicaron recursos a la modernización do 
los transportes ni para reemplazar los in 
genios anticuados. Otra razón importanhl 
fue que la campaña d e industrialización 
llevó a miles de trabajadores azucareros 
a las ciudades, lo que provocó escasez dE~ 
cortadores de caña, que todavia afecta ¡ } 

la producción del dulce. 

Renovación del Equipo 
en las Fábricas 

EL Ministro de Industrias informo 
-diciembre 2- que en Cuba se está 
terminando la renovación del equipo 

en las fábricas ampliadas, y que el 
pais atraviesa por un período de reorien• 
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tación y corrección de los errores de los 
primeros años, aprovechándose mejor la!! 
posibilidades y distribuyendo las fuerzas 
en forma más racional. La apertura de 
nuevas fábricas constituye la puesta en 
práctica de los planes de industrialización 
que, a diferencia de los de años anteriores, 
se caracterizan por el deseo de desarrollar 
la química, la fabricación de máquinas 
y la metalurgia. Sobre todo, con respec
to a la elaboración de los subp roductos 
de la industria azucarera, las máquinas 
agrícolas y sus repues to:;, y la extracción 
y producción de níquel y meta les simi
lares, respectivamente. 

Agregó el Ministro de Industrias que 
la producción industrial cubana se des
arrollará hacia la especialización de fá
bricas y regiones enteras y que en línea-; 
generales ha sido trazada la nueva distri
bución de industrias por regiones a fin 
de armonizar meior toda la economía na
cional. F:n La Habana. se fomentará prin
eipalmente la fabricación de máquinas 
y la rama electrónica; en Matanzas, la 
química; en Santa Clara, la fabricación 
de máquinas; en Nuevitas, la producción 
de cemento y fertilizantes quimicos y en 
el norte de Oriente, la metalurgia. Ade
más en lo que toca a la electrificación 
del país, se están construyendo grandes 
plantas y centrales eléctricas más peque
ñas de 50 a 60 mil kilovatios. 

Aumenta el Comercio 
con Inglaterra 

I A p:rensa financiera de Londres, in
J forma --diciembi'e 13- que las ex
. portaciones británicas a Cuba alcan

zaron nuevas marcas en 1964 respecto de 
1959, a gregándose que es d e esperar que 
!a isla tratará de mantener abierto el mer
cado inglés para contrarrestar el bloqueo 
económico impuesto por EUA. 

El aumento de las exportaciones bri
tánicas a Cuba se acentuó luego de las 
discusiones EU A-Inglaterra relacionadas 
con el comercio británico-cubano habien
do expuesto el anterior gobierno que el 
Reino Unido se cre.ía con derecho a ven
der a Cuba toda clase ele artículos no es
tratégicos de igual manera que se co
mercia con otros países de gobierno cen
tral. Las cifras disponibles hasta ahora 
indican que en los 10 primeros meses de 
1.964 las ventas británicas a Cuba ascen
dieron a Lbs. 7 millones. 

CEN'l'ROAMERI C.4 

Nuevos Avances Hacia la 
Integración Económica 

EL Comité de Desarrollo Económico 
del gobierno de EU A ha hecho una 
serie de recomendaciones para pro

piciar mayor comprensión estadounidense 
del potencial económico de la región cen
troamericana donde ha habido uno d e los 
mayores movimientos de avance hacia la 
integración. El mismo organismo dice 
que, puesto que Centroamérica no puede 
llegar a la suficiencia económica, su cre
cimiento depende de que se convierta en 
un terreno fértil para producir, comer
ciar e invertir capitales, y hace resaltar 

Diciembre, de 1964 

4 campos en los que debe bm;arse el cles
sarrollo económico ele la región: 1) edu
cación e investigación: 2) finanzas: 3) 
progreso agrícola; y 4) comercio inter
nacional. 

El mismo Comité de Desarrollo del go
bierno de EUA recomendó la no parti
cipación norteamericana en el Acuerdo 
Internacional del Café, porque -dice
"duclamos de que la América Central 
pueda contar con que un convenio cafe
tero haga una aportación sostenida a sus 
ingresos por exportac'ón". S in embargo 
las !i naciones centroamericanas interesa
das han declarado que el rechazo nor
teamericano del acuerdo condenaría al 
fracaso el programa de la Alianza pa:ru 
el Progreso y causaría considerable daño 
a la economía de la zona porque EUA es 
el comprador más importante del café 
e en troamericano. 

De otro lado, el ministro de Relacione.-; 
Exteriores de la República Argentina 
manifestó recientemente -diciembre 2-
que el Mercado Común Centroamericano 
ha avanzado más rápidamente que la 
ALALC -<le la que forma parte su 
país- y que esa nación está tratando de 
ingresar como miembro del Mercomún 
Centroamericano. Agregó que ya se ha 
ofrecido establecer un vínculo inicial para 
el posible ing-reso ele Argentina en el cita· 
do Mercado Común de Centroamérica. 

La m a rcha de los países centroamerica· 
nos hacia la integración regional queda de 
relieve en otras expresiones concretas: 

La III R eunión del Consejo Económico 
Centroamei'icano ha logrado un acuerdo 
en cuanto a los aforos de materia prima 
para manufactura de ropa que proceda de 
fuera del área centroamericana. MediantE' 
dicho acuerdo se restableció entre Guate
mala, El Salvador, Honduras y Costa 
Rica el libre comercio de ropa hecha a 
partir del 25 de noviembre ppclo. Para 
ello se aprobó el protocolo de equipa
ración de aforos que establece que las 
exenciones sobre telas no podrán ser ma
yores de Dls. 2.25 el kilo y 1.10 ad va
lórem, con excepción de Honduras en don
de queda en Dls. 1.10 el kilo. Otro acuer
do aprobado por el mismo Consejo Eco
nómico Centroamericano tiende a regula
rizar las reuniones tanto de dicho orga
nismo como del Consejo Ejecutivo del 
Tratado General de Integración. Este úl
timo se reunirá todos los primeros mar
tes de cada mes a pa1tir del 5 de enero 
de 1965, siendo la primera reunión en 
San Pedro Sula, Honduras. E l Consejo 
Económico se reunirá cada 3 meses clu · 
rante el ru1o, los primeros jueves de fo
b:rero, mayo, agosto y noviembre. 

Por su parte, la delegación d e Costa 
Rica a la próxima X I Reunión del Con
sejo Ejecutivo del Tratado de Integra
ción. planteará de nuevo la autorización 
de funcionamiento en aquel país de In 
fábrica de lla.11tas, para lo cual deberán 
conocerse los estudios del Instituto Cen
troamericano de Investigaciones y Tec
nología Industrial y de la SIECA. El 
oficial mayor del Ministerio de Indus
trias de Costa Rica declaró que debería 
derogarse el régimen de industrias d e 
integración, en vista de que se presenta
rán muchos problemas en el futuro para 
establecer en dicho país industrias que 
sean similares a las que existen en otros 

¡;aíses d el área centroamericana y citó 
el caso rle la fábrica de Llantas Fires
t.one que no ha podido establecerse en 
Costa Rica. estando todo listo. por los 
escollos que se le han presentarlo al exis
tir una planta similar en Guatemala. 

En la última reunión del Subcomit6 
Agropecuario Centroamericano se acor
dó libera li::ar la condición restrictiva de 
algunos productos tales como el tabaco 
en Co,,ta R:c'l. Gozarán de libre comer
do a corto pbzo: granos, productos lác-· 
teos, ca rne, tabaco y harina de trigo. Es
tán suietos a pago o restricciones: café, 
a!gorlón . azúcar y caña. Otra importante 
resolución adoptada en este evento fue la 
de solicitar a la FAO que realice estudios 
sobre m edidas para alcanzar el libre co
mercio del azúcar dentro del lVfercado 
Común y l::ts posibilidades de formar un 
frente unificado del área en el mercado 
internac.onal y obtener una cuota regio
nal ele exportación. También se realizara 
un estudio especial sobre el trigo, los 
problemas d e equiparación arancelaria v 
su libre comercio, costos de procluccióri, 
elaboración, y márgenes de comercializa· 
ción de la harina de trigo y del pan. 

Costa Rica 

Resultados Favorables del 
Comercio Exterior 

EL Ministro ele Economía informó que 
_¿ en los 9 primeros meses de 1964 los 

programas de integración centro
americana, han dejado un saldo favo
rable al país de Dls. 6.4 millones y que 
durante ese período Costa Rica ha hecho 
exportaciones al amparo de dichos progra
mas por Dls. 10.1 millones e importaciones 
por Dls. 3.6 millones. El Ministro aludido 
agregó que las cifras anteriores demues
tran el beo.eficio que ha logrado Costa 
Rica bajo los tratados de integración. 

Por su parte, el Banco Central dio a 
conocer que las exportaciones industria
les en los primeros 7 meses del año en 
curso sumaron Dls. 9.3 millones frente a 
Dls. 2 m illones en igual lapso d~ 1963, lo 
que revela un aumento de Dls. '7.3 millo
nes. Encabezaron estas exportaciones los 
abonos manufacturados con Dls. 4.6 mi
llones; seguido por otros renglones como 
el _Plywoocl, confitería, bolsas de papel y 
caJas de cartón, insecticidas, ropa y otroo 
productos. También se atribuye a los trao 
taclos rle integración el incremento re
gistrado en estas exportaciones. 

La balanza comercial con los países del 
:Mercado Común Europeo ha sido asimis
mo favorable para Costa Rica en el perío· 
do 1956 a 1963 en 323 millones de colo
nes, debido al comercio con la República 
Federal de Alemania y en virtud sobre 
todo, de la importancia del café en dicho 
mercado. 

El rvlinistro de Economía de Costa Rica 
informó además que su país y la RepÚ· 
blica de China firmaron un convenio co· 
mercial que prevé la venta de algodón y 
g-anado en pie o destazado costarricenses. 
Finalmente. hizo notar que existe interés 
ele Panamá y Nicaragua para ampliar el 
convenio comercial tripartito, agregando 
30 nuevos rubros a los ya incluidos en lu 
lista en vigor. 
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225 millones para Desarrollo 
Hidroeléctrico 

E L Instituto Costarricense d e Electri
cidad invertirá la suma de 225 millo
nes de colones en los próximos 4 

años para desarrollar el más grawle pro
grama hidroeléctrico de que se tiene me
moria en el país. 

1 nvestigación de Recursos 
Naturales 

CON la asistencia del Fondo E special 
de las Naciones Unidas, Costa Rica 
realizará una inves tigación de sus 

recursos pesqueros, minerales y forestales. 
En principio las Naciones Unidas han 
aprobado los proyectos presentados por el 
gobierno, tendientes a obtener un inventa
r io detallado de sus recursos y de su ca pa
cidad productiva. Tanto estos proyectos 
como los de la erradicación d e la mosca 
del Mediterráneo, tendrán un costo d e 
Dls. 4 millones. 

Financiamiento del Flan 
Portuario Nacional 

]::¡' L Ministro de Trans. portes ha inicia
í.:..; do gestiones a fin ele obtener finan-

ciamiento del BIRF para el Plan 
Portua rio Nacional cuya realización ten
drá un costo de Dls. 45 millones. El P lan 
incluye la construcción de un nuevo puer
t o en Limón, de una carretera a dicho 
puerto, y la canalización d e Tortugnero. 

1 nversiones 1 ndustriales 
por 254.6 millones 

EL Ministerio de Industrias ha i,!lfcr
mado de la firma de 222 contratos al 

· amparo de la Ley de Protección y 
Desarrollo Industrial en el período de ma
yo de 1962 a noviembre de 1964, con una 
inversión inicial de 254.6 millones de colo
nes, de los cuales 135 mill ones se han des
tinado a la fabricación ele maquinaria y 
equipo; en terrenos y edificios se han 
erogado 62.4 millones; y el renglón de 
otras inversiones, monta a 57.1 millones. 
Los salarios a percibir anualmente por los 
t rabajadores de estas indus trias asc:en
den a 55.4 millones de colones. E l número 
de tra bajadores a ocupar será de 6.954 de 
los cuales .el 90% serán costarricenses. La 
economía anual de divisas será de Dls. 
18.5 millones, rubro que incluye sustitu
ción de importaciones y nuevm ingresos 
por exportaciones a l área centroameri · 
ca.na. 

Entre el 8 de mayo y el 31 de diciem
bre d e 1962 se firmaron 53 contratos al 
amparo de la citada Ley de Protección 
y . D esarrollo Industrial, que comprenden 
las siguientes actividades: t refilación gal
vanización de alambre; ensamble eléctri
co; hilazas y tejidos de algodón; baterías 
de aluminio; resinas plásticas; tubos de 
concreto; láminas corrugadas galvaniza
das· envases ele resinas plásticas ; t elas 
plá;ticas; bromelina y otras enzimas; plás
tico espumoso; lámina de ca ucho endure
ciclo; ca lentadores de agua; envases y la
drillos ele vidrio; equipo electrónico; refi 
nación ele petróleo; parquet; resortes de 
alambre, bolsas y tubos plásticos; desin-
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fectantes domésticos; tejidos de punto; 
alkyd y polivinilo, y tapitas. 

El Salvador 

Estimación de la Cosecha de Café 

LA Asociación Cafetalera de El Salva
dor ha estimado en 1.9 millones de 
sacos la cosecha cafetalera en el ciclo 

1964-1965, cifra que es levemen te menor a 
la riel anterior. que excedió los 2 millo
nes d e sacos. Los caficultores consideran 
como vital una am pli ación a la cuota d e 
exportación fijada para el país, por lo 
menos de 800 mil sacos. 

Distribución de los Créditos 
Extranjeros 

D L presidente del Instituto d e Fomen
~ to Industrial dio a conocer la distri

- bución de los préstamos obtenidos en 
el extranjero a las industrias del país. D e 
enero a noviembre de HJ64 se concedieron 
229 créditos a pequeñas y medianas indus
trias por va lor de 8.4 millones de colones, 
y al termina r el año la cifra se habrá 
elevado a los 12 millones. Del préstamo 
concedido por la Agencia para el D esarro
llo Internacional en junio del año en curso 
(11 millones de colones) se han colocado 
2 millones para financiamiento de proyec
tos industr iales en El Salvador. 

Se Adelanta la Zafra Azucarera 
1964-1965 

e ON el objeto de que El Salvador pue· 
da cumplir con sus compromisos tan
to internos como de exportación, se 

ha adelantado la zafra azucarera del ciclo 
1964-1965, habiéndose iniciado en los pri
meros d ías del pasado mes d e noviembre. 
Esto se hizo de acuerdo con las autorida
des del país y los rep re~entante,. riP ' n~ 
productores independientes y cooperati
vos. 

1 er. Productor de Fertilizantes 
en Centroamérica 

l=j L Salvador es e l primer ¡Jroductor de 
.1....J fert ilizantes de Centroamérica, con 

un total ele 90 mil quintales en el 
período de 1963-1964, y se estima que pa
ra 1969 el país producirá un total de 157 
mil quintales. E n 2o. lugar se halla Costa 
R ica con 65 mil quintales en el período 
señalado y un estimado de 83 mil quinta
les para 1969. 

No se ha Vendido Café 
a Bajo Precio 

EL gerente de la Compañía Salvado· 
reña del Café d eclaró que es absolu
tamente fa lso que se haya vendido 

café a precios por d ebajo de los señalados 
en el mercado de Nueva York y en este 
sentido se ha dirigido a las oficinas de los 
demás países productores del grano. Las 
ventas futuras registradas, lo han sido a 
D ls. 46 y 46.50 FOR, y agrega el organis
mo que supone que las ventas en Nueva 
York correspond en a especul adores que 
tratan ele influenciar los precios d e Mé
xico y Gua temala. Sostiene asimismo que 
E l Salvador m antendrá firmes los precios 
ele registro. 

Guatemala 

Saldo Comercial Favora ble 
en el 1er. Semestre 

L A Dirección General d e Aduanas ha 
informado que el saldo del comercio 
exterior d e Guatemala en el primer 

semestre del año en curso ha sido favora
ble en Q 30.8 millones como resultado ele 
exportaciones por valor de Q 100.8 millo
nes e importaciones por Q 70 millones. 
Las exportaciones a EUA sumaron Q 41.2 
m illones que representa el 40.2% del to· 
tal; a Europa Occidental se exportó por 
t! 33.1 mtllones ( 33.4% del to tal). Las 
importaciones procedieron principalmentb 
d e EUA por Q 33.2 millones (47.4% del 
total) y de Europa Occidental por valor 
de Q 15.5 mlllones. De América Latina 
se importó por valor de Q 11.3 millones. 

Inversiones Industriales 
por Q 6 millones 

E N 1963 las industrias clasificadas de 
acuerdo con la Ley de Fomento In· 

dustrial, invirtieron más d e Q 6 millo
nes cifra que será superada en 196·1. El 
33% de las inversiones se destinaron al 
ramo textil y un 15% al alimenticio. La;, 
exenciones durante aq uel año sumaron Q 
4.7 millones de los cuales Q 350 mil co
rrespomlieron a maquinaria y equipo y 
Q 4.3 millones a materias pnma~ 

Mayor Producción de Azúcar 

~ L M inisterio de Economía informó 
_J..:.¡ que en 1964 se incrementará la pro· 

ducción de azúcar y el mercado in· 
terno absorberá más de 2 mlilones de 
quintales por lo que el resto de la cose
cha será suficiente para cubrir la cuota 
de 36,914 toneladas que fijó el Departa· 
men to de Agricultw·a de EUA y habrá 
necesidad de buscar otros m<=rcado". l srael 
pod ría comprar hasta 50 mil tonelada"! y 
Uruguay otras LO mil. 

Repoblación Ganadera y 
Mecanización de Cultivos 

CON el apoyo financiero del Servicio 
Cooperativo Inte ramericano ele Cré
dito Agrícola Supervisado, el Minis

terio de Agricultura ele Guatemala estÉ! 
llevando a cabo dos importantes proyectos 
de desarrollo agropecuario. El primero 
a tiende a la repoblación gan adera de la 
zona oriental del país, que abarca los 
Departamentos de ,Ju tiapa, Zacapa, Jala· 
pa, E l Progreso, Chiqu imula e Izaba\, con 
in versión inicial de Q 1 millón aportado;; 
por mitad ent re gobierno y SCICAS. El 
segundo proyecto tiende a mecanizar los 
cuJ tivos en la zona ele des"'rrollo agrario 
La l-/láquma, en Escuintla. Se hm1 in· 
vert ido en 50 unidades Q 350 mil aporta· 
clos por SCICAS. El costo total del plan 
llegará a Q 1 millón. 

Se Fijan N armas de Calidad 

L A Comisión Guatemalteca de Nonnas, 
creada en 1962, y el Ministerio d e 
Economía, han sentado las bases 

d e la normalización y control ele calidad de 
los productos y se trató de esta blecer un 
programa d e normalización industrial a 
nivel nacional, además d e emprender u.n 
estudio sobre normas de calidad d e lo~ 
productos industriales de exportación. 
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Créditos a Pequeños y 
Medianos Agricultores 

E L Servicio Cooperativo Interamerica
no de Crédito Agrícola Supervisado 
ha concedido durante el presente 

ejercicio fiscal la suma de Q 1.3 millones 
a un total de 1,635 pequeños y medianos 
agricultores. Los fondos provienen de 
préstamos del Banco Interamericano de 
Desarrollo. 

Preocupan las Ensambladoras 
en Centroamérica 

EL jefe del Departamento Industrial 
del Ministerio de Economía ha ex
presado la preocupación oficial de 

Guatemala por la proliferación de las 
plantas ensambladoras en el área centro
americana, dado que causarán fuertes ba
jas en los ingresos fiscales, y agregó que 
en tanto no se apruebe el protocolo de 
industrias de ensamblaje, los países cen
troamericanos debieran promulgar leyes 
protectoras del aspecto fiscal, del uso de 
materia prima local y que establezc:m el 
val_or. agregado 9ue deben dejar al país. 
As1m1smo clebena protegerse al consumi
dor vigilando la calidad del producto. 

Honduras 

Crece la Producción Algodonera 

I NFqRMES oficiales dicen que en el 
perw:lo 1964-1965 se están cultivando 
18 nul manzanas más de algo~lón que 

en el ciclo anterior. Por lo que respecta 
a la cosecha algodonera del ciclo 1863-
1964 los datos son: área cultivada, 13 mil 
manzanas; cosecha 150 mil qq. oro: semi
lla, 250 mil qq.; mota de algo ~lón, 605 qq. 
Todo ello con valor de 9.3 millones de 
l~mpiras . Por otra parte, el Banco Na
cwnal de Fomento otorgó préstamos a 
algodoneros por 7.1 millones de lempiras. 

Mayores Créditos a Actividades 
Agropecuarias 

E L ~a:r:co Nacional de Fomento otorgó 
creshtos en 1963 a las activHades 
agncolas, ganaderas e in·lustriales 

por un _total de 13 millones de lempiras 
Y se esbma que al finalizar 1964 los pr:ós
tamos se habrán elevado a la suma ele 15 
millones distribuidos así: gana·lería 6 mi· 
!Iones; tabaco, 1.5 millones y otros rubros 
menores como el avícola, apícola, etc., el 
resto. 

Nicaragua 

Préstamo para Carreteras 

L A A¡sencia par~ el Desarrollo Inter
nacwnal otorgo a través del Banco 
Centroamericano de Int ecr r ac i én 

Económica un préstamo de Dls~ 4.5 mi
l~ones, _ pa_ra ayudar a Nicaragua en el 
fmanctamwnto de la construcción de 2 
carreteras que comuniquen con la fronte
ra ho!J·Iureña. El costo total es de Dls. 
5.6 .~mllones de los que el gobierno nica
raguense y el Banco Centroamericano 
aportarán 1.1 millones. 

Mayor Superficie Algodonera 

LA presidencia de la República ha in
forma~o que la superficie dedicada 
al cultivo ele algodón ha sido aumen

tada en 15 mil manzanas más, hasta el 31 

Diciembre, de 1964 

de agosto ppdo., en relación con el año 
precedente lo cual implica un incremento 
ele más de 18 millones de córdobas en las 
habilitaciones que anualmente da el Ban
co Nacional de Nicaragua. Los totales son 
para 19fi2-19fi0: habilitaciones 95 m]lo
nes cl e córdobas y 91 ,22fi manzanas y pa
ra el ciclo 1963-1.964, habilitaciones 113 
millones rle córdobas y 10fi,051 manzanas. 

Comercio con la Unión Soviética 

EL presidente de Nicaragua se declaró 
-diciembre 2- en favor ele enta
blar relaciones comerciales con la 

Unión Soviética y otros países del mismo 
bloque y agregó que los algodoneros n·ca
ragüenses se han pronunciado por tales 
relaciones. En efecto, los pro ~luctores ele 
algodón de Nicaragua proyectan enviar 
una misión comercial a la Unión Soviéti
ca para negociar la venta de grandes ex
cedentes que no podrán colocar en sus 
mercados tradicionales. Los algodoneros 
señalan que el problema de los exporta
dores centroamericanos se ha agudizado 
por la disposición del gobierno de EUA 
de producir un dumping en el m erca ·lo 
mundial mediante la venta ele 10 millo
nes ele pacas de sus reserv"!;l. 

Por su parte, el vicedirector del Banco 
Central ele la R.epública de China infor
mó de la compra de 1 millón de pacas 
de algodón a Nicaragua en la primera 
operación comercial efectuada entre am
bos países. China ofreció comprar el algo
dón a base de pagos en efectivo de con
formidad con el acuerdo comercial rec ien
temente suscrito, y espera ven:ler a Ni
caragua t elas y abonos en los témlinos 
del mismo acuerdo. 

Panamá 

Pide su Ingreso al M ercomún 
Centroamericano 

EL gobierno panameño ha solicitado 
.J formalmente su ingreso en el Merca

do Común Centroamericano, sugi
riendo al mismo tiempo que el asunto sea 
estudiado por una comisión bipartita con 
miembros de los países centroamericanos. 
La Secretaría de la Integración Econó
mica de Centroamérica ya ha iniciarlo 
consulbs con los rlemá> mi embros, dajo 
que la sol'citud panameña cuenta con 
muchos opositores como la Fe:·leración de 
Cámaras y Asociaciones Industriales de 
Centroamérica. 

AMERICA ANDINA 

Bolivia 

Ventas de Estaño de EUA 
Perjudiciales a Bolivia 

L A prensa financiera internacional in
formó -diciembre 11- que una no
ticia periodística qui zá sin funda

mento ha provocado nueva y honda in
quietud en Bolivia, ya que según esa 
fuente, la Administración General de Ser
vic'os rle T<~UA trataría rle mo 'lific:u su 
polít ica rl e ventas rle estaño rle las reser
vas estratégicas. mediante transacciones a 
plaw además de las que ya hace al con-

tado, con base en las cotizaciones de 
Penang, que son inferiores a las de Lon
dres. 

Lo anterior motivó una nota del Mi
nisterio rl~ Minas a la Cancillería pidién
dole qu e 1nrlague acerca de la veracidad 
de la información y que presente una 
formal oposición en caso de confirmarse 
la especie. 

Esta medida causaría graves daños a la 
economía boliviana y es contraria a los 
retterados compromisos del gobierno de 
I~UA para no provocar perturbaciones en 
el mercauo del estaii.o, ya que la venta del 
metal en las c~m.diciones señaladas, pro·· 
vacará una baJa de su cotización. 

Colombia 

Deuda Exterior de Dls 1,568 
millones 

EL Banco de la R.epública informó 
--diciembre 8- que la deuda exter
na total ele Colombia asciende a 

Dls. 1,568 millon-3s. De ese total corres
ponden a la deuda del E stado Dls. 956.4 
millones; a la deuda comercial Dls. 492 
millones ; y a créditos externos amparados 
en avales bancarios, Dls. 120 millones. El 
servicio de la deuda externa confrontado 
con las posibilidades reales de divisas ha 
obligado al gobierno a iniciar contacto~ en 
Washington y Nueva York para lograr 
una nueva refinanciación parcial ele di
cha deuda externa. 

Planta Elaboradora de Gas 

I A empresa de EUA Cities Service 
..J qo., anunci_ó _que su filial en Colom

bia constrmra una central automáti
ca ela~oradora de gas con capacidad de 
1.1 m1llones de m etros cúbicos diarios. 
Estará ubicada en los yacimientos de Pa
yoa, en el valle ele Magdalena, a 290 kiló
metros de Bogotá. La gasolina y el gas 
que se produzcan se destinará a la refi
n ería que tiene el gobierno en Barran
cabermeja, para lo cual se utilizará un 
oleoclucto de 58 kilómetros de extensión. 
La nueva central entrará en funciona
miento a mediados de 1965. 

R estricción de las Importaciones 

I A Junta de Comercio Exterior dispu
...1 ~o -dici_embre lo.- suspender las 

1mportacwnes llamadas "libres" por 
un término ele 90 días, debido a la próxi
ma publicación de los nuevos aranceles 
aduaneros. Estas importaciones "libres" 
e,;talY' n sometidas a un proce:limiento 
más fácil que las que figuraban en la lista 
de m ercancías que necesitaban una auto
rización previa, la cual nunca se otorgaba. 

Chile 

Aumentará la Producción de Cobre 

1=( L vicepresidente del Departamento 
L.J del Cobre declaró que la política 

que se seguirá con las grandes em
presas cupríferas tiende a lograr un con-
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sfderable aumento de la p roducción que 
permita a Chile obtener 1 millón de tone
ladas ele cobre para 1970. agregando que 
se tratará de lograr la refinación total en 
el país, así como una decisiva intervención 
en el comercio internacional del metal y 
la apertura del intercambio con todos los 
mercados del mundo. Afirmó también que 
la "chilenización" del cobre se efectuará 
en 2 sentidos : 1) en el de una políiica 
de asociación rlel E starlo con las empresc.s 
mismas y 2) en el rle un aumento plani
ficado de los abastecimiento~ nncional es 
manufactureros y rle tona clase para las 
operaciones y para las inversiones de esas 
empresas. 

Se comenté recientemente que el plan 
del Poder Ejecutivo consistirá en lo esen
cial en la formación de empresas mixtas 
con ca pitales q_ue aportará Chile, los cua
les se consegmrían mediante créditos en 
e~ exteri<?r, y ~on Dls. 300 millones que 
p1ensan mverbr las empresRs de EUA. 

Plan de Electrificación Rural 

L A Corporación de Fomento de la Pro
ducción aprobó la realización de un 
.~lap de Ele.ctriíicación Rural que 

per~ItJra proporcwnar energía a G mil 
predws agrícolas en un plazo de 4 años 
con un costo de Dls. 6.9 millones. ' 

Rebaja del Encaje Bancario 

(Crónica de nuestro corresponsal 
en Santiago) 

EL Banco Central de Chile acordó re
baj<;tr el encaje para ampliar y regu
lanzar el margen crediticio de la 

banca particular a fin de beneficiar a los 
Sf!ctores de la producción. La tasa había 
sula aumentada en abril de 1%9 de un 
20% sobre el total de los depósitos, al 
51% para lo.~ nuevos depósitos que reci
b!eron los bancos. Ahora se ha determina
do que e~e_ 54% sea rebufado al 46% para 
los de[>oslto.~ efectuados entre abril de 
1959 y la fecha de la vigencia de la nue
va tasa. Ello producirá una liberación 
total de E• 75 millones, de los cuales 
E• 40 millones corresponderán a los 
bancos particulares y E' 35 millones para 
el Banco de l Estrzdo. La medida en cues
ti.ón, tiene C?mo fin evitar una astrin{len
cw m.om;tana que eventualmente podría 
r~perclftlr sobre el volumen de crédito 
dlSpomble en el país, con motivo de las 
n.uevas m.edidas implantadas en el comer
cw exterzor. 

Cómo Serán Reemplazados los 
Bonos-Dólares 

(Crónica de nuestro cormsponsal 
en Santiago) 

E L Banco Central de Chile , decidió 
poner término al sistema de los bo
nos dólares y pagarés emitirlos por 

la Caja de Amortización. como depósito.~ 
previos de importación (ver Comercio 
Exterior, n.ouiembre de 1964, pág. 790) , 
y reemplazarlo por las siguientes forma
lidades: 

a) Aumento del impuesto adicional 
que grava la importación de merca
derías permitidas, en forma que 
equivalga, aproximadamente, al ces-
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to f'inanciero que importaba el 
arriendo normal de los bonos y pa
garés, de modo qL~e no se produzca 
un encarecimiento de las mercade
rías im portadas. 

b) Depósito de garantía en escudos 
ignal al impuesto adicional, que será 
retenido por el Banco Cen.tral de 
Chile por el mismo plazo que regía 
para los bonos dólares. 

e) Se deian fuera del awnento del grn
vamen adicional las operaciones de 
importación que anteriorm ente esta
ban. exentas rle la obligación de cons
tituir depósito, de modo que no se 
incluyen las importaciones con co
berturas di feridas. ni las que se ti
financian con créditos externos o 
que sean realizadas por entidades 
o servicios que estaban eximidos del 
depósito previo. La medida signi
ficará para el fisco una importante 
fuente de ingresos por concepto de 
impuesto adicional, ya que produci
rá el efect.o de traspasarle las uti
lidades que, hasta ahora, recibían 
los tenedores de los valores referi
dos. 

d) El rescate de los bonos dólares en 
porler de inversionistas extran ieros 
ee haría, segrín. declaración reciente, 
en un plazo no superior a 120 días; 
en cambio los que están en poder de 
los bancos se rescatarían. dentro de 
un plazo de cuatro míos, en cuotas 
semestrales de un 12.5%. 

Se calculó extraoficialm ente, que exis
ten en circulación Dls. 45 millones en 
este tipo de bonos, los que están en poder 
de bancos e inversionistas; y una canti
dad no precisada en el exterior. 

Estado de la Hacienda Pública 

(Crónica de nuestro corresponsal 
en Santiago) 

E l Ministro de Hacienda expuso ante 
la Comisión Mixta de Presupuesto el 
estado de la Hacienda Pública, seíialan.do 
que: -Los problemas fundamentales que 
abordnrá el Rohi.erno son: a) la inflación 
y el estancamiento de la. producción na
cional. b) La injusticia social, e) La falta 
de oportunidades para la educación, d) 
La falta de participación del pueblo en 
la. uir/r¡ n.néon.nl y e) Limitaciones a la 
soberanía nacional derivarlas de la depen
dencia del país en algunos aspectos eco
nómicos en relación con el exterior. 

- Señaló que el alza del costo de la 
vida, en los diez primeros meses del año, 
llegó a 37.6%, calculándose que al fina
lizar 1964 promediará 40%; para 1965 se 
calcula que ascenderá al 25%; para 1966, 
se espera rebajar al 15%, y para 1967, 
al JO%. 

- Se debe term inar con la política 
disc1·imin.atOJ·ia de alzas de precios en 
contra de la agricultura y de los produc
tos de exportación. Para ello. en 196 '> se 
fijarán mejores niveles de precios agríco
las, y un tipo razonable de cambio. Ello 
exigirá que en 1965 el alza del costo de 
la vida tenga como límite superior el 2!J% 
y que los precios agrícolas n.o superen el 
19%. En consecuencia, las utilidades mo
n.et'arins de ambos sectores no podrán 
sobrepasar del 10%. salvo que haya ex
pans ión en la producción. 

- Las a.sigr.aciones familiares de em
pleados y obreros serán paulatinamente 
niveladas, comenzando desde principios 
de 1965. 

- Se limitará proporcionalmente el in
cremento de dinero y créditos, de manera 
que los usuarios deben prever desde ya 
sus necesidades para el año 1965. 

- Se ¡·eformará l.a ley orgánica del 
Banco Central. El Directorio de la l113ti
tución deberá estar integrado por conse
jeros que en su totalidad sean nombrados 
por el Presidente de la República. La 
política monetaria y crediticia será en
tregada a una junta monetaria. 

- En cuanto a.l endeudamiento exter· 
no, resulta ser demasiado oneroso. La 
ayuda recibida a través de la Alianza 
para el Progreso es la más alta de toda 
América Latina en relación al número 
de habitantes . El Gobierno de Frei, toma 
la administración del país con compromi
sos de Dls. 300 por habitante, aproxima
clamen te igual a cuatro veces lo que el 
país exporta por habitante al año. Los 
compromisos totales alcanzan a Dls. 2,388 
millones, incluyendo deudas de los secto
res público. priuado, invers'ones de com
prtñía.~ extran_ieras y algunas deudas 
internas comprometidas en moneda ex
t ranjera. La deuda del sector público 
suma Dls. 1,127 millones, o sea Dls. 140 
por habit(lnte . No es posible la reduc
ción inmediata de la deuda externa po¡·
que hay obligaciones a plazos muy cortos; 
no se puede incrementar el ahorro para 
ese pago sin detener el desarrollo, y no 
se podría disponer de las di ~ ·isas necesa· 
rias. Esto determina la obligación de in
cre Jnentrrr lrzs exportaciones para llet?ar 
en 1970 a Dls. 1,142 millones contra Dls. 
525 millones en 1964. 

- Es propósito del ¡:obiern.o aumentar 
las exportaciones de Dls. 65 a Dls. 114 
por habitante, cada año. Para. lograrlo se 
confía en elevar la producción y exporta
ción de cobre a un nivel de 1.2SO,OOO 
toneladas. para refinar e industrializar en 
el país una parte importante de esa. cuo
ta; para aumentar la producción y expor
tación de hierro a 10.200.000 Tons .; y 
cuadruplicar las exportaciones industria
les. en el próximo sexenio. impzdsando 
proyectos pesqueros, de papel y celulosa, 
de ahonos fosfutadc:; y metalurgia. de pe
troqztfmica y de la industria automotriz. 
Se creará el Ministerio de Comercio E x
terior e Industrias. 

- Lo~ reajustes del 8ector ;mí.hlico re
presentarán un egreso de E• 406 millo
nell, de los cuales faltan E• 92 millones .. 
los que se espem financiar así: E• 50 
millones del reajuste de impuesto a la 
renta; E' 20 millones de alzas en impues-
tos a combustibles y E' 8 millones de 
impuestos a transferencias de inmuebles. 

- El programa de Desarrolio Social 
y Económico exigirá E • 410 millones . fi
nanciados con 300 millones, que se cal
cula rendirá un impuesto patrimonial 
que se propondrá por un quinquenio, que 
gravará el patrimonio de las personas 
naturales, o sea: bienes raíces , bonos, ac
ciones y automóviles. El patrimonio se 
calculará al 31 de octubre pasado y se gra
vará el patrimonio que exceda de tres 
sueldos vitales anuales, con tasas progre
sivas de 1.5% al 3% según. el tramo; con 
E• 40 millones de provisión en la Ley del 
Presupuesto; y el saldo ele E• 800 millo
nes, con financiamiento externo y otroa 
recursos adicionales. 
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- Los gastos ineludiblee del presupues
to para 1965 se elevan a E• 3.525.4 millo
nes que no se pueden reducir ni cambwr. 
Están financiados E• 2,828.6 millones, d~; 
modo que se necesita financiar E• 675 .8 
millones, menos E• 68 millones ele créditos 
externos no utilizados y reserva ele caja. 
Sumados los gastos ineludibles no finan
ciados, el reajuste de sueldos del sector 
público y los nuevos programas del Go
bierno, se precisan por E' 1,443 millones. 

Balanza Comercial Desfavorable 

E L Banco Central de Chile ha infor
mado que la balanza comercial Je 
ese país fue muy desfavorable en 

1963, especialmente con los integrantes 
de la ALALC -situación que pa rece 
prevalecer este año- ya que el déficit 
monta a D ls. 887 millones. debiéndose 
funrlamentalmente a los t<'·rminos d e l in
tercambio con México, Argentina, Perú, 
Ecuador, Colombia, Uru gua y y P <u·a
guay. Brasil fue el ún ico país que dul'an
te el período 1960-1963 recibió mercan
cías de Chile por valor de Dls . 70 
millones a cambio de compras chilenas 
por Dls. 49 millon es. El rl ~Pcit con Ar
gentina monta a Dk 38 millones, y con 
Perú a Dls. 22.8 millones. 

Tierras del Estado para la Reforma 
Agraria 

EL Poder Ejecutivo ordenó que las 
ti erras improductivas del Estado 
sean puestas a disposición de la Cor

poración ele la Reforma Agraria para su 
distribución entre los campesinos. 

Fuga de Capitales y Déficit 
Hacendaría 

L A prensa financiera del país calcula 
que la salida de capitales al exterior 
asciE'mle a Dls. 300 millones y que 

la evasión se prorluce a tra•;é~ del comPr· 
cio exterior, ya que algunas de las formas 
que se utilizan para enviar d inero fuera 
de Chile son las facturas falsas. 

Por otra parte, e! Contra ior Gene
ral de Chile ha decl:l.ra rlo -diciembre 
4- que según un prebalance el déficit 
de la hacienrla públ'ca monta al equiva· 
lente a unos Dls. 200 rr>j!lones. 

Proyecto de l mpu.esto al Capital 

EL lo. ele diciembre el prf:!sirlente de 
la República envió a l Parlamento 
un proyecto de impuesto al capital 

que lo gravará en toda!': su>~ formas. que
dando exentas del gravamen las socieda
des anón imas, compañías extranierus o 
personas que vivan en el extr:mjero pero 
que posean bienes en Chile. 

EVA Prestará Dls. 125 millones 

E L gobierno de EUA anunció -di
ciembre 10- e! c torgamiPnto de 
créditos por Dls. 125 millones a 

C hile y b concesión el e más ayuda finnn
ciera, incluyenrlo una prónoga en el pago 
de las deudas que vencen en 196.5 . a fin 
de avwlar al nuevo gobierno ch 'leno en 
sus l)roy<"ctos de ei' tabilización económi
ca, r efoiiDa y de~arrol!o. 

Ecuadol' 

Resultados de la Reunión Sobre el 
Banano 

EN la rew1ión celebrada recientemente 
en Guayaquil sobre lo;; diversos as
pectos de la producción, distribución, 

consumo y comercialización del banano, 
en todo el mundo, se descartó definitiva
men te el establecimiento ele cuotas para 
la exportación d e di cha fruta. Se acol·dó 
t ambién !a equiparación de costos de 
producción m ediante In in trod ucción de 
salarios iguales y prestaciones equipara· 
das en todos los paises productores. Fi
nahnente, se acordó trabajar por la 
supresión de todas las b::.rreras a la im
portación de p látano que aplican los pa~
ses consumidores, como Francia. 

Perú 

Progreso Económico y Futuro 
H a.lagüeíio 

~ L Depm·t:3.mento de Comercio de 
J.::..¿ EUA dice que se confirman los 

progresos que se vienen registrando 
en la economía peruana, y pronostica un 
futuro ha lagüeño. Agrega que se ha pro· 
elucido un incremento en las actividades 
comerciales durante el 2o. trimestre d0 
1964 debido a la mayor confianza con que 
se mira e l futuro económico y político del 
país, además de que las exportaciones han 
aumenta do la capacidad de compra d e !a 
economía naciona l. 

Dice el Departamento de Comercio ele 
EUA eme todo indica aue 1964 será un 
mio e:¿cepcional pRra ias exportacione;, 
peruan:1s. Este aito nivel de exi3:Jrtacio · 
nes más e! hecho de que las importn.cio
nes sólo hnn aumentado en un 4%, ha 
fortificado la ba!anza d e pa¡;os peruann. 
La t endencia al aumento de las exporta
cione'J ha sido a lentada por un mercado 
favorable para las principales materias 
p;-imas producicbs por Perú, ta les como 
la h<<rina de pe·,crrdo. el c inc. e l plomo y 
el cobre. Durante los primeros 6 mese.s 
de 1964, las exportaciones del Pe1·ú su
maron Dls. 30G mill ones, o sea un 22% 
m á-; que lo exportado en igual período 
ele 1963. Por otra narte. en el mismo ler. 
semestre de 1964 Ías entradas d e divisac 
cxcediemn a laR sn lirlas en CF>.si Dls. 30 
millones , en cont raste con 1963 en que, 
en igu al pe r íor!o. se tuvo un déficit de 
Dls. 6.0 rniilones. El B:mco Centra l de 
Reserva del Perú t enía el 30 de junio 
ultimo reservas en oro y divisas, por va
lor de D ls . 155 millon es, o sea D1s. 37 
millone'l más que el 31 de m a rzo de este 
mismo año. 

Po1· otra parte. economi~tas peruanos 
e!':timan qu e el aumento en Ja,; inversio· 
n e:c; nública~ que ~P ha provectw1o nyu
dará a rt.enera r el incremento del 7% en 
el rrorlncto interno requerí ·lo pua h acer 
fw nte a !m; problemns econórnicos más 
urgente;; ele la n nci6n . principalmen te el 
desempleo. la desproporci ón entre la te· 
nencia rle la tierra v el lento crecimien
to de la prorlucción a grícola para consumo 
interno. E l gobierno se propone que las 
inversiones pública s aumenten a un r it
JTFJ de 12 '1, anu11l petra un total de Dls. 
1,900 millon es durante el perío•lo 1964-
1070. P am tal fin se aumentará la pro
ducción agrícola en 5.6% e.n compara· 

dón con 3.2% en el pe!'Íodo 1950-1962· 
t ambién se proyectan aumentos sustan: 
ci~ l es en la producción manufacturera y 
en la construcción. E ste incremento en 
las inversiones públicas t iende a que su 
monto se e leve a unos Dls. 225 millones 
en 1965, mi2ntras que en 1963 fue d e 
Dls . 130 millones. 

Como los gastos del Gobiel'no aumen
tarán mucho más rápidamente que la3 
entra das durante el lapso 1964-1965, se 
espera que crezcan los préstamos extran· 
jeros. P:o<ra el ejercicio 1964-1965 el Pe
rú ha obtenido créditos por Dls. 252 
millones, o sea un 43% d el total de las 
invel'siones públicas de lo<; Jos años. Por 
últ imo, se espera que la dependencia de 
Perú d el financiamiento externo declina
rá después de 1965, calculándose que pa
r;¡. 19'10 los créditos extr:mjeros provee
rán solamente una t ercera parte del total 
de las inversiones públicas. 

Comités de Crédito para Promoción 
Agraria 

E L Primer Comité Regional de C1·édito 
rle Promoci6n Agraria ha quedado 
insta lado en Lima. Estos Comités 

Regionales de Crédito de Promoción 
Agraria, coniuntamente con los Comitéa 
Locales de Crédito, tendrán la responsa
bilidarl de preparar las operaciones de 
préstamo a los pequeños a gricultores, que 
serán beneficiados por el P lan Costa (el 
cn:'ll con~iste en la programación de 
incrementos de la pror1uctividad de la 
pequeña y mediana agricult.ura de la Cos
t a ) con fowl o'l proporcionarlos por la 
Agencia para el Desanollo Internacional 
y depositarlos en firleicomiw en el Banco 
de Fomento Agropecuario de Pe1~.1. 

Los Comit<''s Regionales t endrán la 
re~non<Jal:iili · larl de estudiar los préstamos 
solicitmlos por los a gricultores y ccntro
lL'. r el monto y plazo rle los rnismos. Los 
c réditos favorecerán exclusivamente a los 
pequeños y rnerli anos agricultores que 
ten r!>~ n ha<:ta 30 Has. rle tierr:l cultivahle, 
y el interés que cohrará e! Banco de Fo· 
m f'nto A"(ropecuario ~erá de 7%. Los 
crcSd ' tos topes para cultivos serán rle Dls. 
3 mil . v en C'Yn<: especiales podrán llegar 
hasta Dls. 5 mil. 

Emi.sión de Bonos por S 1,600 
millones 

EL senarlo aprohó el proyec~o il ~ Ley 
que autonza aJ Porler E.¡ecutivo a 
emitir bonos del tesoro o a concer

tar préstamos h asta por S 1.600 millones , 
para cubrir el déficit del ejercicio en cur
so y solventar la ejecución riel presupues
to riel próximo ai'io. También fue sancio
narla la re·lucción del presupuesto del 
gobie rno central para 1965 en un 2% Y 
()¡ del subsector público inclepen rliente en 
un 8%, aproháwlo<:e asi mismo ~1 6o: Y 
(¡]timo proyecto tributario del EJeCutivo, 
que e' eva las tasas del impuesto comple
mentario a la r enta. 

Los bonos del teso ro que emitirá el Eje
cutivo serán en moneda nacional o ex
tran iera, con intereses que no excedan 
del 3% arma! y con plazo de vigencia no 
rm:yor de 25 ai'ios (Ver "Comercio Ex
terior". noviembre de 1964, pág. 791). La 
otra altemativa del Ejecutivo, o sea los 
rréstarn ~s , podrán contraerse en el país 
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o en el extranjero, con intereses no ma
yores de la tasa anual del 10.5% y con 
plazo de vigencia no mayor de 25 años. 

Intervención de los Ferrocarriles 

E L gobierno intervino a fines de no
viembre la Peruvian Corp., empresa 
británica que explota las más impor

tantes vías férreas del país, debido a que 
no cumplió con el compromiso de pagar 
la primera cuota de los préstamos garan
tizados por el Estado y que le hicieron 
el BIRF y el Eximbank. Esas dos entida
des financieras prestaron a la P eruvian 
Corp. un total ele Dls. 18.6 millones para 
compra ele equipo, incluso locomotoras 
diésel eléctricas, rieles y vagones de carga. 

Venezuela 

Ley para Estimular la Inversión 
Extranjera 

E N un reciente informe, el Consejo de 
Economía Nacional ha señalado al 
Ministerio de Fomento la convenien

cia de elaborar una Ley para Estimular 
las Inversiones Extranjeras y orientarlas 
hacia aquellos campos de actividad eco
nómica que no cuentan con suficiente 
aporte de capital nacional. El mismo Con
sejo ele Economía precisa cuáles son los 
campos recientemente desarrollados por 
el capital nacional, en los que el extranje
ro solamente supondría una ruinosa com
petencia, sin crear nuevas riquezas ni 
oportunidades de trabajo. El proyecto ele 
Ley para E stimular las Inversiones Ex
tranjeras propuesto por el citado Conse
jo de Economía contempla los siguientes 
puntos: a) ratificación del principio de 
que las inversiones extranjeras gozarán 
de las mismas condiciones que las nacio
nales; b) ratificación del principio de no 
expropiación sin justa compensación y 
sólo por causa de utilidad pública; e) 
ratificación del principio ele la libre 
transferibilidad de las ganancias líquidas; 
el) una disposición que autorice al Esta
do a eximir transitoriamente de ciertos 
impuestos a las inversiones tanto extran
jeras como nacionales que más conven
gan a la economía del país; e) una 
disposición indicancl.o que el E stado dará 
prioridad en su política ele exenciones y 
otras facilidades, después de las empre
sas nacionales, a las emJ)resas extranje
ras que estén asociadas con capitales na
cionales. 

El Consejo estima también convenien
te establecer una política económica de 
salvaguarda en favor ele los capitales na
cionales, de modo que las inversiones 
extranjeras vayan sólo a campos no eles
arrollados o insuficientemente rle<;arrolla
dos por los inversionistas venezolanos. 

Venezuela no Otorga Nuevas 
Concesiones Petroleras 

E L economista venezolano y secretario 
de la CEPAL José A. Mayobre, hizo 
declaraciones -diciembre 8- en el 

sentido de que el gobierno de Venezuela 
no otorga en la actualidad niw:una nueva 
concesión para explotar el petróleo. Todas 
las zonas que estaban en calidad reserva
da han sido adjudicadas a la Corporac 'ón 
Venezolana ele P etróleo, únic.a entidad 
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que puede explotar eaas zonas, represen·· 
tando directamente al Estado, agregando 
textualmente que "para el caso de las 
concesiones acordadas anteriormente a 
las empresas, el gobierno, en 1943, elevó 
su participación has ta el 66% de las uti
lidades, que es lo que actualmente tribu
tan las compañías petroleras. Nosotros, 
los venezolanos, otorgamos concesiones 
de petróleo a las empresas extranjera,; 
h ace muchos afw3 y en forma perfecta
m ente legal, pero eso sí, en 1983 todas 
las instalaciones industriales ele las em
presa"! petroleras que hoy operan en Ve
nezuela pasarán al E stado sin que éste 
tenga que desembolsar un solo centavo 
por concepto de indemnización". 

Préstamo del Exterior a la Pequeña 
y Mediana Industria 

E L BID autorizó -diciembre 7- un 
préstamo por Dls. 10 millones ele sus 
recursos ordinarios para ayu~lar a 

financiar proyectos de la pequefía y me
diana industria privada en Venezuela. El 
prestatario es la Corporación Venezolana 
de Fomento y dará prioridad a aquellas 
industrias que contribuyan de manera 
más significativa al desarrollo ele la eco
nomía nacional, mediante la sustitución 
de importaciones, la diversificación ele las 
exportaciones, el mayor aprovecham'ento 
ele las materias primas o el aumento de 
oportunidades ele trabajo. El préstamo 
cubrirá el 42% del costo total del proyec
to y el 58% restante será financiado por 
la movilización ele recursos nacionales. 
Las industrias privadas beneficiarias in
cluyen textiles, pro:luctos alimentic:os, 
hojalata, muebles, repuestos de automó
vil y productos farmacéuticos. El présta
mo será amorti zado en 12 años, mediante 
20 cuotas semestrales, y causará un inte
rés de fi% anua l que incluye un 1% des
tinado a la reserva especial del BID. 

Aspectos Positivos de la 
Recuperación Económica 

EN su boletín del mes de octubre pa
sado el Ministerio ele Relaciones 
Exteriores venezolano dice que el 

Banco Central del país ha seí'ialado los 
siguientes aspectos positivos ele la recupe
ración económica del J)aís: a) apreciable 
expansión de la banca comercial , cuyo 
grado ele liquidez alcanzó la cifra más alta 
de los últimos 5 años; b) ritmo expansivo 
en cuanto a depósitos, que se colocaron 
en más de 4,730 millones, con un aumen
to superior a 580 millones para diciembre 
ele 1963, contra 4,499 al cierre de 1962; 
e) las operaclones activas de los bancos 
se incrementaron en 381 millones en 1963 
y las colocnciones e inversiones en 4,830 
millones al cierre de 1963, contra 4,449 al 
cierre de l 962; el) la utilidad neta de los 
bancos se incrementó en 5.26 millones con 
relac:ón a 1962 hasta alcanzar 77.38 millo
nes; e) lns exportaciones venezolanas al
canzaron el más alto n ivel ele los últimos 
nños, en tanto que las importaciones 
mantuvieron ritmo decreciente, con me
nores compras en el exterior de bienes de 
consumo. Las importaciones de EUA ba
jaron de 2,049 millones en 1962 a 1,996 
miliones en 1963: f) en electricidad , ga< 
y ag-ua se registró un aumento consicle
rable. La industria de la construcción 
expe rimentó un aumento del 70% y la 
industria manufacturera registró un in-

cremento del 7.8%. En la agricultura el 
aumento fue del 5.3%; g) la variación 
positiva del ingreso nacional en 1963 es 
superior al incremento de la población y 
en consecuencia el ingreso por persona 
aumentó en 3.1% con relación a 1962; 
h) las reservas internacionales tienen un 
saldo positivo ele 739 millones cifra que 
constituye el más alto nivel alcanzado en 
los últimos 5 años. 

Otros síntomas positivos de la recu
peración económica del país son el au
mento ele la remuneración del factor 
trabajo que fue ele 8.2%; el aumento del 
consumo privado en 4.2%; el del comer
cio, de 2.9% , del transporte, en 5%; el 
aumento en el ingreso nacional, del 6.6%, 
y otros índices positivos. 

BRASIL 

¿Estabilidad o insolvencia? 

(Crónica de nuestro corresponsal en 
R.ío ele Janeiro) 

Lf través de una serie de medidas de 
fl carácter legal y ejecutivo, el go-

bienw brasileño ha venido tratando 
de contener la inflación que a principios 
de este wío, agravada por la situación 
política altamente inestable de esos mo
mentos, asumía proporciones catastrófi
cas. De acuerdo con la situación política, 
el gobierno comenzó a tomar medida.o; 
tributarias, fiscales y finan cieras con vis
tas a una deflación.. 

Si bien la terminología empleada es 
bastante imaginativa -"desinflación", al 
principio. o "inflación regenerativa", 
ahora- las medidas tomadas hasta el 
presente han tenido los siguientes efecto.~ 
visibles: 

-la caja del tesoro nacional se ha. visto 
altamente reforzada, pudiendo así satis
facer sus enormes gastos, sin necesidad 
de acudir a grandes emisiones de papel 
moneda; 

- para ello, fueron. retirados compulsi
vamente recursos del sector privado de la 
economía, comprimiendo los encafes ele 
manera tal que, actualmente, para la ob
tención de capital en giro se hncen des
cuentos de documentos comerciales legí
tin,os de empreMts de primer ord!'n 
(incluso ele las industrias básic'!H ) a tasas 
que varían entre el 48 y el 72% al ario; 

- Como no podía dejar de suceder, esos 
elevados costos se transfieren al consumi
dor, propiciando, de esta suerte, una ete
vación en el costo de la vida. 

Se observa, por tanto, que hasta el mo
mento presente no hay indicios de que 
lo8 precios vayan a afustarse a niveles 
más bajos, por efecto de la deflación. J,o 
que ocurre es justamente lo contrm·io. 
Los precios se están elevando acelerada 
y continuamente, a fin. de posibilitar el 
descuento a tasas carla vez más altas, 
a la vez que se restrin.~e la oferta de 
dinero en la ñrbita de las personas fí
sic'ls. debr:r!o 110 sólo al retraimiento 
casi total del poder público en nwte•·ia 
de concesión de créditos a la economía, 
sino también al retiro de depósitos del 
m ercado financiero nor·rnal, a fin de apli
car·los al mercado paralelo o negro, donde 
las tasas de utilidad ofrecidas son mucho 
más atractivas. Con. el drenaje de recur-
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sos de gran parte del n_umerario! para el 
sector público, y el r~tLrC! de cre~htos de 
los bancos oara la fmaltdad arnba de>
crita, la economía brasileiia se encuentra 
en manos de una inflación de papeles co
merciales, cada vez más voluminosas y 
numerosos, de valor intrínseco cada vez 
menor, que se propone, a costa de una 
fuerte depreciación, transferir para el 
futuro un problema presente: la falta de 
cruceiros y de crédito normal. 

En el mes de diciembre, especialme'lti!, 
en virtud del pago del 13o. salario, las 
empresas se ven en la necesidad de des
contar sus duplicatas en el mercado pa
ralelo o negro, toda vez que hasta el 
momento presente, las autoridades se iwn 
mostrado definitivas en cuanto a negar 
cualquier ayuda para ese fin. 

Tendremos así que aguardar el venci
miento de esos papeles en enero/ febrero 
de 1965, si no surge ningún hecho nuevo 
que pueda alterar la coyuntura brasil'!1ia 
actual, para diagnost."car -entonces con 
una base más sólida- si la economía 
brasileña resiste la presión y se encamir:.a 
sanamente hacia la estabilización o si se 
declara eTt bancarrota. 

Nueva Devaluación del Cruceiro 

I A prensa financiera internacional in
..J f<?rmó. -:-diciemi;ne 11- que el c?m
. bw oficial del dolar de EUA paso en 

Río de J aneiro de 600 a 1,200 cruceiros, 
en virtud de un decreto firmado por el 
presidente del Brasil, agregándose que tal 
cotización queda reservada a los gastos 
de misión de los funcionarios brasileños 
en el extranjero. Por lo demás, el dólar 
comercial, actualmente libre, es cotizado 
por el Banco de Brasil a 1,650-1,610 cru
ceiros. 

Examinan las Concesiones a 
Empresas Mineras del Exterior 

I AS concesiones mineras a empresas 
..J extranjeras, y especialmente la ha 

bilitación de un "puerto privado" a 
la sociedad minera estadounidense Hanna, 
han sido examinadas por el Consejo de 
S eguridad Nacional en la primera quince
na del mes en curso. Entre 1957 y 19.58 la 
compaúía estadounidense Hanna compró, 
por medio de operaciones de bolsa efec
tuadas en Londres y Nueva York, la to
talidad de las acciones de una sociedad 
inglesa de prospección minera, la Saint 
Jolm del Rey Mining Corp., establecida 
en la meseta central de Minas Gerais. 
Esta sociedad había explotado durante 
más de lOJ afias una mina de oro. La 
misma Hanna revendió de inmediato la 
mina de oro, pero conservó el resto ele la 
concesión que comprendía un importante 
yacimiento de hierro de 800 millones de 
toneladas en superficie. 

En junio ele 1960, la Hanna, que en
tretanto había fonnado una sociedad 
brasileii.a de explotación bajo el nombrE: 
de Mineracao Nova Limense, presentó 
un programa de trabajo al Ministerio de 
Minas. E ste prog-rama preveía una inver
sión de Dls. 50 millones en las citadas 
minas, pero exigía como contrapartida el 
derecho de la sociedad a construir y ad
ministrar su propio embarcadero en la 
Bahía de Septiba, a 200 kilómetros al 
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sur de Río. Al a rribar al gobierno el se· 
fior .Tanio Quarlros, entró en vigor la te
sis del nacionalismo brasilefio, según la 
cual las riquezas del subsuelo debería n 
estar sometidas al monopolio nacional y 
se inició entonces un recurso judicial pa
ra anular la concesión a la Hanna; sin 
embargo, todo ello se interrumpió al asu
mir el mando la actual administración 
pública que declaró su intención de co
operar con el capital extranjero. 

Entonces la empresa norteamericana 
Hanna volvió a efectuar nuevas proposi
ciones, pero exigiendo siempre su dere
cho al emba rcadero propio, viéndose apo
yada en sus pretensiones por dos m inis
tros brasilefios por lo que el jefe del Po
der Ejecutivo manifestó que no había in
conveniente en autorizar a una compañía 
p rivada a que tuviera un embarcadero 
si esto no perjudicaba a los intereses na
cionales. El caso es que un a compafiía 
brasileii.a, la Vale do Rio Doce, que ex
plota también yacimientos de hierro en 
M inas Gerais, teme func!adamente la 
competencia. La dec;sión del gobierno 
brasilefio ele conceder el tantas veces 
mencionado embarcadero ha sido conde 
nada por los círculos nacionalistas brasi
leíi.os por constituir un privilegio que la 
transformará a la Hanna en dueña abso
luta del m ercado interno de minerales del 
país, además de que terminará por elimi· 
na r a la firma Vale do Rio Doce, em
presa gubernamental de exploración mi
neral señalada como la 7a. del mundo 
por el volumen de sus exportaciones. 

Control Parcial y Emisión de Nueva 
Moneda 

E L lo. de diciembre fue aprobado un 
proyecto ele reforma bancaria que 
da al P arlamento el control parcial 

sobre la emisión de nueva moneda, refor
ma ésta que fue propuesta por primera 
vez hace 12 afios. 

Por otra parte la prensa financiera del 
Brasil a nunció -diciernbre 3- oue las 
emisiones ele papel moneda, has.ta no
viembre del afio en curso. alcanzaron a 
375 mil mill ones de cruceiros. superando 
en 25% las previsiones del Ministro de 
Finanzas. En octubre, el medio circulan
te era ele 1 trillón 223 mil millones ele 
cruceiros y durante el solo mes de no
viembre las emisiones alcanzaron a 40 
mil millones de cruceiros. 

Cuantiosos Prés tamos de EUA 

E L Ministro de Planific~ción Econó
mica del Brasil anunció el 13 de 
diciembre la obtención de ayuda de 

EUA por Dls. 430 millones, como una 
primera partida de un total de Dls. 1,100 
millones que el Estado espera conseguir 
para respaldar su vigoroso programa de 
recuperación económico-social, y aliviar la 
difícil situación económica el aii.o próxi
mo. Además de la ayuda exterior, ex per
tos financieros brasileños observan un 
número de otros factores que están sur
giendo en el país y que podría contribuir 
a una significativa atenuación de la inten
sa inflación, provocando a la vez un resur
gimiento del crecimiento económico pa ra 
mediados de 1965. 

Por su parte el BID aprobó la conce
sión de 3 préstamos por un total de Dls. 

35.5 millones para aumentar la produc
ción de mineral de hierro, acero y ener
gía eléctrica en Brasi l. Un préstamo de 
Dls. 28.8 millones contribuirá a la finan- · 
ciación de un programa con costo total 
de Dls. 100 millones que está ejecutando 
la más grande compafiía productora de 
m ineral de hierro en el Brasil, la Compa
fiía V ale do Rio Doce, que es también 
la 7a. más grande del mundo, para au
mentar su producción de mineral y la 
capacidad transportadora del mismo de 
sus actuales 7.6 millones de toneladas, a 
21.6 millones anuales para 1970. De esa 
cantidad, la compafiía espera exportar 
17.6 millones ele toneladas de mineral 
crudo y 2 millones de toneladas de so
brantes llamados "pellets". Para 1970 la.s 
exportaciones quizá tengan m1 valor de 
Dls. 150 millones. Un 2o. préstamo por 
D ls. 1.3 millones permitirá a la empresa 
siderúrgica Ferro e Aco de Vitória, S. A. 
situada en el Estado de Espirito Santo, 
hacer los estudios para aumenta r su ca
pacidad de laminación de acero de 130 
mil a 380 mil toneladas por afio, e ins
talar una planta de lingotes con ca paci
dad de 420 mil toneladas anuales para 
surt ir toda la demanda de la laminadora. 
El tercer préstamo ayudará a la finan
ciación de la construcción ele una central 
hidroeléctrica de 120 mil kilovatios en el 
Estado de Paraná, al sur del Brasil. 

Aumentan los Precios de Artículos 
de Consumo 

E L Gobierno decretó -diciembre 5-
un nuevo aumento en el precio del 
metro cúbico de gas, tomando en 

cuenta el alza experimentada por el car
bón de extracción nacional y el importa
do, así como la elevación del precio de los 
combustibles en general. El aumento 
acordado asciende a 17.40 cruceiros y 
elevó el precio del gas de 76 a 93.40. En 
octubre último se había aumentado en 
18.80 cruceiros. Por otra parte, el gober
nador del Estado de Guanabara dispuso 
una nueva elevación en las tarifas ele 
pasaje por ómnibus que asciende a un 
50%. 

Cosecha Triguera Inferior a las 
Necesidades 

EL Ministro ele Agricultura infonnó 
- diciembre 8- que la próxima co
secha de trigo será inferior a las ne

cesidades nacionales, y el D epartamento 
Agrícola dio a conocer que la producción 
de arroz será de 6 millones de toneladas, 
de las que el consumo interno absorberá 
5.6 millones. Las cosechas de algodón, 
cacahuate y mandioca registraron aumen
tos sensibles. 

La Volskwagen Invertirá Dls. 100 
millones 

LA empresa alemana Volskwagen 
anunció que duplicará la fabricación 
de sus autos en Brasil, con la inver

sión ele Dls. 100 millones en los próximos 
4 años. Además, se informó que ya no 
se discutirá la nacionalización de la firma 
sino la participación de brasilefios en el 
capital y en las responsabilidades ~e la 
empresa. P osiblemente se vendan accwnes 
de la Volskwagen al público brasileño. 
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AMERICA SUDATLANTICA 

Argentina 
Precios Tope a Artículos 

Alimenticios 

I A prensa financiera internacional ha 
informado -diciembre 13- que en 

..J un nuevo intento por frenar el alza 
del costo de la vida, que se acentúa más 
por las fiestas de fi~1 de aiio, el gobie.rno 
ha lijado vrecios maximos para una lista 
de 7 artículos alimenticios que son; leche, 
queso, huevos, iiueos, aceite , arroz y aves. 
Además, la Dirección de Abastecmuen · 
tos cotizará periódicamente el pescado y 
las frutas y hortalizas. 

Entrarán en Actividad de Nuevo los 
Ferro carriles 

F UENTES gubernamentales anuncia
ron - diciembre lo.- que los ferro
carriles propiedad del Estado re

abrirán pronto todas las instalaciones ce
rradas como medida económica. Los ferro
carriles del Estado funcionaron con pér
didas equivalentes a la mitad del déficit 
del presupuesto nacional. Para cuando se 
termine el aii.o fisca l en turno, el 31 ele 
octubre de 1965, se habrá da do ocupación 
a otras 4,032 personas. 

Producción de más de 1 millón de 
Toneladas de Acero 

L A prensa financiera de Buenos Aires 
, seüaló que por primera vez en su 

historia, Argentina produjo m ás de 
1 millón ele toneladas de acero crudo en 
un período de 10 meses. En efecto, entre 
enero y octubre del año en curso, la pro
ducción fue de 1.073,200 toneladas contra 
748 mil toneladas en igual período de 
1963. También aumentó la producción de 
aceros laminados al llegarse a las 879,800 
toneladas en los 10 primeros meses de 
1964 contra 506,900 toneladas en igual 
período de 1963. En cambio, la produc
ción de hierro colado disminuyó con mo
tivo de la paralización temporal y forzosa 
del alto horno d e la Sociedad Mixta 
Siderúrgica Argentina que pertenece a 
particulares y al Gobierno. 

Préstamo del BID para 
Tecnificación Agropecuaria 

EL BID anunció -diciembre 10-- la 
concesión de un préstamo por D ls. 
15 millones para ayudar a financiar 

la 2a. etapa de un programa de tecnifi
cación agropecuaria en Argentina, cuyo 
costo total se estima en Dls. 300 millones. 

El prestatario es el Banco de la Nación , 
institución dedicada a la concesión rle 
préstamos para "'royectos d e desarrollo 
agropecuario, industrial y comercial. Du
rante los primeros 6 mios d el programa 
serán invertidos cerca de Dls. 300 millo
res en maquinaria y equipo. H asta agos
to de 1964 el Banco de la. Nación había 
concedido m ás de 20 m il créditos p::ua 
una va riedad de inversiones agropecua · 
rias , incluyendo la adquisición de tracto 
res, rastras, sembradoras, cosechadoras, 
a rados, segadoras de pasto, d esgranado
ras, esparcidoras de abonos, maquinaria 
y equipo de producción avícola y leche
ra, segadoras y clasi ficadoras de granos 
y frutas, etc. También se conced ieron al 
gunos créditos para la adquisición ele fer·· 
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tillzante,; y ;;dlo<J, E! nu&vo pn)siamv iii:l 
uti lizará en el fina:::~ciamiento de invor
siones similares -excepto fertilizantes y 
silos- corno parte de la 2a. etapa del 
progran1a que se i_rüció en julio del año 
en curso. La mayoría de la maquinaria y 
equ ipo cuya compra se financiará en el 
progr:.una s '"rá de manufactura argenti
na, ya que el país se ha venido convir
t iendo en importa nte productor de imple
mentos a gropecuarios. 

Se Formalizó el Trueque Comercial 
con Rusia 

A L firmarse un acuerdo de intercam 
bio de productos petroiíferos sovié
ticos por productos excedentes ar

gentinos con un monto de más de Dls. 5 
millones, la República Argentina inició 
la solución de 2 problemas: 1) la cor rec
ción -sin salida de divisas- del déficit 
de su producción petrolera y Il) la salida 
de una parte de sus excedentes aun por 
vend e r de lanas, cueros y productos 
agrícolas. (Ver "Comercio Exterwr ·', no
viembre de 19G4, pág. 793) . E l acuerJo 
firmado prevé la comp ra de 400 mil me
tros cúbicos de petróleo crudo soviético 
al precio de Dls. 12.60 por unidad, y 
posteriormente de 220 mil metros cúbicos 
de gas oil también soviético, a cambio de 
lanas, cueros, aceite de lin o y , eventual
mente, de frutas y textiles argentinos, 
productos que representan una suma ini
cial de D ls. 5 millones pero que deberá 
a lcanzar un monto global mayor. Se trata 
en verdad de Lm acuerdo de clearing m e
diante el cual la Unión Soviética se com
p romete a inverti1· las divisas procedentes 
de la venta de su petróleo y derivados, en 
productos argentinos, sin salida de d1vi:-oas. 
De esta forma se han neutralizado las 
críticas que predijeron que la anulación 
de los contratos con comparuas petrolems 
extranjeras acordada en 1963 llevaría 11. 
la ruina financiera de la nación. 

El mesidente de Yacimientos Petrolí
feros -Fiscales declaró que la Unión So
viética también se a djudicó una iicitación 
para proveer ele 24 1 mil metros cúbicos 
de lubricantes a dicho organismo y ofre
ció cotizar en O.OfiRil el galón americano 
de petról eo. La cantidad de petról eo que 
envíe la Unión Sovii tica, podrá ampliar
se hasta 1 millón de metros cúbicos a l 
precio d e 2 dólares por barril. 

Las condiciones ele pago contemplada>~ 
en el con 'en io han sido consideradas có
moJas por los exportadores argen tinos, 
ya que Yacimientos Petrolíferos F iscalea 
d epositará el importe a p2gar por el pc
tr6ieo recibido en una cuenta especial en 
un banco argent ino, a disposic :ón de los 
mismos exportadores de productos agro
pecuarios que partic ipan en la operación. 
sin necesidad de extraer divisas del país. 

Uruguay 

Recargo a I mportacion.es y 
Elevación del Dólar 

E L gobierno dispuso aumentar los re
cargos a las importaciones, al mismo 
tiempo que el Banco de l>1 Repuh li c'! 

elevó la cotización oficial del dólar a 18.20 
tipo exporta dor y 18.70 t ipo importador, 
la que era respectivamente de 1 fi.20 y 
16.40. La medida anterior se complementa 
con la anunciad" el 20 de noviembre, con
forme a la curu f\e reducían drá.J:i t icamente 

la'> impmd;acione;:;; de cieri;aB mercaderiru. 
consideradas prescindibles de lujo. Las 
autoridades acordaron entonces que el 
banco oficial na vendería más dólares ba
ra tos, debido al agudo déficit de la balan
za comercial. 

F uentes oficiales revelaron que el d éfi
cit llegaba a Dls. 12 millones al 4 de no
viem bre, y que se¡:,'Uía sin colocarse un 
importante rema nente de lana en el m er
cado exterior. Las carnes y la lana son 
ias principales fuentes de ingreso de .-J.i
viFas del Uruguay. Lo que se busr-aha 
con la rnedUa era incrementar la expor
tación de lanas. La nueva cosecha as
ciende a unos 120 millones de kilogramos. 

Los nuevos recargos para la compra 
exterior de mercaderías gravad:>s ll ega al 
5% en algunos casos. Los d epósitos pre
vios en el banco oficial para las impot·
taciones también h an sido ampliados sien
do las más afectadas las materias primas 
y maquinaria . Mientras el Gobierno in
tentaba con esto impulsar las exporta
ciones de las la nas, favoreciendo a los 
productores con mejores precios, el dólar 
en e l mercado paralelo o IH- ~.ro, !legó a 
c0t izarse hasta a 25 p esos el 24 de no
vwm bre ppdo. 

EU A Aplica Represalias 

E L presidente de la Comisión Federal 
Marítima de EUA anunció en Wash
ignton el 2 de diciembre la aproba

ción en firme de la aplicación de un im
puesto de lO% sobre el valor de toda la 
carga que sea transportada por barcos 
uruguayos desde puertos estadounidenses 
con destino a Uruguay. El impuesto en
ti·ará en vigor a part ir d el lo. de enero de 
1965 y su introducción ha sido considera
da por U ruguay una clara agresión eco
nómica, país que arloptó ciertas medidas 
con el fin ele alentar el desarrollo de su 
incipien te flota mercante. En efecto, con 
el fin señalado, el Consejo Nacional de 
Gobierno del Uruguay había acordado re
ducir en un 50% los impuestos a las mer
cancias tran~portadas al exterior por la 
marin a mercante nacional, en un esfuer
zo por poner en actividad los cargueros 
varados en los diferentes puertos u ru 
guayos. (Ver "Comercio Exterior", octu
bre de 1964, pág. 727 ). De más de 40 mi
llones de toneladas de mercancías extran
jeras que entran al Uruguay, apenas 140 
mil toneladas son transportadas por bu· 
ques de hanrlera nacional, mientras que 
el resto es llevado por barcos extranjeros, 
estadounidenses en su mayor parte. 

E l Gobierno uruguayo deberá conside
rar - comentó la prensa financiera d e ese 
país- la actitud que a sumirá ante la 
agresión económica de EUA al gravar 
cier tas expo rtaciones a Uruguay como re · 
presalia por el decreto de protección y 
al iento a la marina me rcante nacional. 
Toda la prensa uruguaya calificó la me
dida estadounidense de injusta, ilegal y 
a rbitraria. La decisión estadounidense 
arlemás es discriminatoria porque sola
mente comprende las cargas para el Uru
guay, hecho éste que -se comentó tam
bién- es un intento de intervención en 
asuntos internos que no es posible acep
tar bajo ningún concepto. Por otra parte, 
el flete marítimo q ue imponen las empre
sas n:wieras rie los países desarrollados 
empobrece aún más a las naciones en 
vn:; de desarrollo de la América Latina 
que gastan más de D ls . 2 mil millon~ 
anuales en el uso de barcos. 
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