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L doctor Mil ton Eisenhower presentó al Presidente de EUA un inform e sobre las relaciones entre el
país del norte y la América Latina,
recomendando que el Gobierno de Washington no sostenga regímenes dictatoriales a Pesar de las ventajas provisionales
que ello podría producir. y agregó que
"el divorcio entre los EUA y los países
latinoamericanos es todavía más grave
que en 1953". EUA necesita una política
sin condecoraciones ni abrazos a los dictadores y propone la creación de un
Consejo de Asuntos Interamericanos con
el fin de intensificar las relaciones con
los países de América Latina. También
recomienda el establecimient0 del Instituto Interamericano de Fomento Económico que ayude a las repúblicas americanas en la planeación del desarrollo,
en el establecimiento de prioridades y en
la preparación de demandas de crédito
proponiendo que EU A suscriba una par~
te su~tancial del capital; que el capital
autonzado del banco rebase el suscrito
Y la diferencia sea integrada en un fondo de garantía, del que se servirá la nueva institución para emitir bonos en el
mercado privado; que la institución de
fomento goce de una autoridad limitada
para abrir .créditos en monedas débiles;
que el nuevo banco trate de estimular
por todos los medios a todos los países
miembros a que desarrollen su ahorro
nacional, privado y público, para consagrarlo a proyectos de fomento económico
y, por último que la futura institución
sea presidida por una eminente personalidad latinoamericana experta en cuestiones financieras y que su sede esté en
Washington, a fin de facilitar los contactos diarios con las otras instituciones
de crédito.
El doctor ME también pidió que EUA
asuma una posición directriz para ayudar a las 5 naciones centroamericanas
y Panamá, a crear un mercado común,
que participe en una conferencia con los
Las informaciones que se reproducen
en esta sección, son resúmenes de
noticias aparecidas en diversas publicaciones nacionales y extranjeras y
no proceden originalmente del Banco
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sino en los casos en que expresamente
así se manifieste. ·
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• Venezuela eleva el 1mpuesto sobre la Renta

países señalados con el fin de lograr un
acuerdo sobre un plan para abolir aranceles y otros obstáculos al comercio entre los miembros del mercado regional.
La conferencia entre EU A y los países
de América Central, debe ser con el fin
de estimular a las instituciones de préstamos públicas y privadas y· a las empresas industriales a establecer nuevas
plantas en la región; ver que el ·mercado
centroamericano se establezca sobre principios tan sólidos que pueda servir de modelo para otras regiones latinoamericanas.
EUA, mediante sus programas de estabilización perdieron parte del mercado
mundial del algodón, del que habían
disfrutado por largo tiempo; cuando cambió de política y EUA decidió exportar
más algodón, México y Nicaragua resintieron pérdidas considerables y se vieron
obligados a reducir sus compras de bienes y servicios en el mercado estadounidense; la dificultad con respecto al plomo
y el cinc también tardó varios años en
presentarse y, la ulterior imposición de
cuotas ocasionó malestar económico, especialmente en países que tienen sólo
algunos productos de exportación.
El senador estadounidense Georgé
Smathers declaró que la vida económica
de EUA quedaría estrangulada dentro de
50 años si se pierden los ricos mercados
de lberoamérica, agregando que EU A
corre el peligro de perder gran parte de
los mercados del hemisferio sur, que
Europa y Asia ganarían y señaló "Iberoamérica no es la tierra del peón y la
siesta; es una región vigorosa que despierta y está creciendo enormemente.
Sus pueblos saben que valen lo mismo
que el de EUA. No quieren ser tratados
con condescendencias. Si perdemos su
amistad y sus mercados nos encararemos
a negro porvenir".
Por · su parte, el ex Presidente del
Ecuador Galo Plaza, opinó que Améri. ca Latina tiene una situación especial
para EUA, y ese país debe considerarla
de manera distinta y más íntima que
en sus relaciones con los otros países del
mundo. Un programa de desarrollo económico, en escala mucho mayor que todo lo planeado o pensado hasta ahora,
es indispensable, y ese plan no debe ser
dirigido aisladamente a distintos países
sino que debe realizarse en función de
la integración económica de América Latina, de manera que en un segundo paso
sea posible la integración eeonóm ica i:le
todo el Continente; además, en este plan
no deben t ener cabida las · dádivas, en··
ninguna forma ni bajo ningún pretexto.

Un corresponsal de la agencia de noticias UPI afirma que la opinión generalizada entre los economistas de EUA,
es de que las r elaciones con la América
Latina m ejorarán durante 1959, si se
mantiene el resurgimiento de los negocios norteamericanos y añadió que el com ercio y la« inve,·«iones norteamericanas
en la América Hispana. declinaron Pn
1958. después ele! auge de 1957, pero se
esnera que 1959 será un año de transición. Iberoarnérica quiere atraer más capitales norteamerica-nos y hay preocupación por los efectos del mercado común
europeo. Los factores alentadores para
la América Latina al"terminar 1958 son:
la expectación en los propios EU A de
que su economía continúe su tendenda
al alza en 1959. con el mejoramiento
consiguiente de la demanda de importaciones; además se · esPera mayor producción de acero en 1959 que en 1958,
lo que aumentaría las importaciones de
minerales de hierro, aceros y metales no
ferrosos.
El Chase Manhattan Bank asegura
que la demanda de productos iberoamericanos aumentará en EUA durante los
próximos meses, sie'mpre que la recuperación económica continúe como se espera.

Perspectivas Económicas

L

A agencia de noticias AP señala
que las perspectivas económicas para las 20 naciones iberoamericanas
fueron inciertas a ·fines de 1958. En
1959 continuarán los problemas de algunas naciones y en otras es posible que
se noten mejoramientos en las posiciones de determinados productos. La ofensiva económica de Rusia en 1958 es
posible que adquiera mayor pujanza en
1959. Para 6 países que dependen en
gran parte de los ingresos procedentes
del café, las perspectivas no son muy
brillantes. Los países mineros de América Latina, excepto Bolivia, quizá han
pasado lo peor en 1958. El petróleo sigue siendo una cuestión delicada para
Venezuela.- Algunos productos agrícolas,
diferentes del café, comenzaron a dar
pruebas de firmeza después de la debilidad de 1958. Esto puede decirse especia lmente de la lana argentina y uruguaya. Durante 1958 se notó cierto
progreso en la dirección de un enfoque
multilatera l del problema de estabilizar
los precios de los productos básicos iberoamericanos. E l resurgimiento de la eco- ·
nomía ·de· E U A ·a · fin es de 1958 revivió
la esperanza de que mejore la demanda
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de algunos productos, pudiéndose beneficiar con ello el cobre de Chile y Perú.
El plomo y el cinc de México, P erú y
Bolivia, sigue siendo un problema, ya
que continúan las restricciones en EUA,
a través de cuotas. En 1959 habrá pugna
en el Congreso de EUA por el a zúcar,
lo que es de interés para México, Cuba,
República D ominicana, Haití, Centroamérica y Brasil. Se cree que el Congre~'? estado~de ns e considerará la aprobaclOn del sistema de cuotas de importación. A los gobiernos y a las industrias
de Iberoamérica les esperan quebraderos
de cabeza en 1959 si la situación eco~ómica no mejora. El aspecto general es
Igual en todos los países de América
Latina: los salarios suben, pero no con
la rapidez suficiente para mantenerse al
parejo del costo de la vida; las monedas
locales están a la baja, tanto en cuanto
a lo que compran en las tiendas locales
como en lo que compran en dólares; los
productos que los paí.ses latinoamericanos venden tienen precios más bajos y
las cosas que esos mismos países adquieren en el extranjero encarecen constantemente. D e los principales paises hisP!lnoamerican?s, . Argentina es el que esta peor; Brasil 'tiene también un enorme
déficit en su comercio exterior· Perú a
pesar de su economía generalm~nte s~na
fundada en productos minerales y agrícolas, está en verdaderos apuros; en
Uruguay, el peso, que alguna vez estuvo catalogado junto con el franco suizo
ent:_e las monedas estables, ha bajado en
2 anos de 5 a 10 por dólar; Bolivia, país
donde el J?Ueblo padece hambre, funda
su economia en la producción de estaño.

ron asi: Chile, Dls. 139.5 millones; Colombia , Dls. 59 millones; Cuba, Dls. 55.3
millones; República Dominicana, Dls.
29.5 millones ; Uruguay, Dls. 32.6 millones; P erú, Dls. 57 millones; Ecuador,
Dls. 1G.6 millones; Guatemala, Dls. 9
millones; Haití, Dls. 6.6 millones; Honduras, Dls. 4.2 millones y Nicaragua,
Dls. 6.9 millones.

Política Prestataria del
Eximbank

Inflación y Progreso

E

L presidente del Eximbank anunció
que dicha institución continuará
haciendo empréstitos sustanciales a
América Latina en 1959 y que durante
19G8 se autorizaron préstamos por un
t?tal de Dls. 411.4 millones a Iberoaménca, d~ los fuafes Dls. 358 millones se
concedieron a 5 países latinoamericanos
par.a. ay~:~?arlos en sus programas de estabihzaclOn. económic?; dichos países fueron Argentma, Brasil, Colombia Chile
Perú. Con el resurgimiento d el c~merci~
en .el mundo, el Eximbank continuará
h.a ciendo. préstamos sustanciales a Aménca Latma, esperando recibir en 1959
muchas más solicitudes que en 1958 para préstamos de desarrollo.

Inversiones en Armamentos

E

L Departamento Norteamericano de
la Defensa, señaló que será examinado el programa rrulitar estadounidense para Hispanoamérica y que los países que tienen convenios de ayuda militar
con EUA son Brasil, Chile Colombia
Cuba, República Dominican~, Ecuador'
Gua.temala, Haití, Honduras, Nicaragua:
Peru y Uruguay. Los gastos destinados
en esos 12 países durante 1957 se han
calculado en Dls. 1,000 millones y en
Brasil, las inversiones para la defensa
montaron a Dls. 512 millones. Algunos
legisladores de EUA aseguran que las
adquisiciones de armamentos requieren
cantidades que estarían mucho mejor
empleadas en favorecer el desarrollo económico de los diversos países latinoamericanos. Los gastos militares en otros
países de América La,tina se distribuye-

Enero de 1959

Factor Vital la Agricultura
L Chase Manhattan Bank de Nueva York, sostiene que en el desarrollo económico de Iberoamérica,
será factor vital el aumento de la producción agrícola; añadiendo que en muchos casos la agricultura ha tenido que
soportar el peso de los planes de industrialización y puntualiza que " ninguna
de las Repúblicas americanas es ·tan rica en recursos no agrícolas que pueda
hacer caso omiso de sus recursos de la
agricultura". El aumento de la producción total, contando los servicios, se calcula conservadoramente, en un 150% a
partir de 1939, pero en cambio, la producción agrícola en sí, aumentó solamento 54%.
Por su parte, el D epartamento de
Agricultura do EUA afirma que la producción en la América Latina durante
el ciclo agrícola 1958-59, aumentará en
un 3.5%. El aumento será consecuencia
de la mayor producción de café por parte de Brasil y Colombia y de maíz por
México. Se espera que disminuya la producción do ganado en Argentina.
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A revista estadounidense "Time"
· afirma que en Hispanoamérica se
deplora mucho la inflación, pero
que la usan mucho los gobiernos como
técnica para acelerar el progreso económico. Esta teoría -añade Time-consta de 5 partes, que son otras tantas
fases del ciclo en que se desarrolla:
Impresión) los gobiernos necesitan dinero para dar impulso a la producción;
se manda imprimir más dinero. De¡;embolso) de los bancos del Estado salen
los flamantes billetes para el desarrollo
de la industria particular y d el Estado.
Precios en Alza) mientras más dinero
hay en circulación, más aumenta el costo y el precio de los productos; cuando
suben los precios vienen las huelgas y
los tumultos y peligra la estabilidad económica. Alza de Sueldos) para recuperar el apoyo de los trab¡ijadores, los
políticos ordenan alza de sueldos; éstos
y los precios, llegan así a un nuevo
. nivel. Desvalorización) con los aumentos
de precios y costos se pierden los mercados externos y entonces los gobiernos
recurren a la d esvalorización para abaratar el producto en relación con el dólar. Argentina, Brasil y Chile se debatían
en alguna de esas fases. En Argentina
el costo del transporte subió un 50%;
lo¡¡ periódicos 70%; una taza de café
70%; la cerveza 70% y el cine 50%. Brasil estaba en la tercera etapa pero el
presidente cedió a la presión y ofreció
a los brasileños 60% de aumento del
sueldo mínimo y 30% para el ejéróto y
los empleados de gobierno. Chile estaba
en la fase final; ante un déficit de 20%
en el presupuesto, una deuda comercial
exterior de Dls. 718 millones, el Presidenta desvalorizó la moneda.

Doble Producción de Papel
L Anuario Estadístico de Productos
Forestales, 1958, de la FAO, revela
quo América del Sur ha aumentado en más del dobíe la producción de
pa pal pe riódico en la década terminada
en 1957. Los países de la región que están produciendo el papel periódico son
Argentina, Brasil y Chile. La producción
de los 3 países fue 35 mil toneladas métricas en 1948 y 90 mil toneladas en 1957.
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Turismo
959 puede ser el inicio de una nueva
y gran afluencia de turistas de EUA
hacia Iberoamérica. Este interés ha
venido en aumento y puedo tomar mayor auge en 1959 debido a una serie de
circunstancias como: 1) el advenirruento
de la era del avión de pasajeros propulsado a reacción en las líneas aéreas;
2) inauguración para fines de año o
principios de 1960 de la carretera Panamericana hasta Panamá; este camino
abrirá la ruta hacia América Central al
sur de México, a los automovilistas norteamericanos y se proyecta también un
servicio de ferry-boat que les permitirá
hacer una ruta circular en la zona del
Caribe; 3) el creciente interés de las propias naciones latinoamericanas en atraer
el turismo. Esto fue observado en las
sesiones del reciente Congreso de Turismo, efectuado en Montevideo y, 4) la
constante disminución de las restricciones que se imponían a los viajes por Iberoamérica; ahora es posible viajar sin
pasaporte por casi todós los lugares del
continente occidental, utilizando simplemente el documento de turista. Sólo en
pocos lugares se exige la visa, pero ésta
es emitida en pocos trámites. El aumento del turismo en Iberoamérica, puede
proporcionar una fuente adicional importante de ingresos para las naciones
de la región.
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Café
L Dr. Mil ton Eisenhower declaró
-enero 3- que los países hispanoamericanos productores de café, no
deben contar principalmente con EUA
y añadió que si ciertas naciones del mundo compraran tanto café como lo hace
su país, el excedente cafetero desaparecería rápidamente. Las naciones productoras de café no deben mirar exclusivamente hacia EUA para resolver ese problema; aun más, no deben mirar principalmente hacia EUA para esa solución:
deben producir menos o vender más.
Una resolución de la OEA pide a las
naciones consumidoras de café del hemisferio, estudiar urgentemente el establecimiento de cuotas de importación a
fin de estabilizar el mercado de ese grano. Por otra parte, el Departamento de
Agricultura de EUA informó -enero 6a los productores de café del mundo, que
hay en perspectivas una gran cosecha. La
cosecha de 1958-59 ascenderá a 59 millones de sacos, contra 53 millones del ciclo pasado. La producción mundial exportable para el ciclo 1958-59 será de
52 millones de sacos, contra 45 millones
del período anterior. Africa, cuya producción va en aumento -cosa que preocupa a los 16 países cafetaleros de Iberoamérica- tendrá esta temporada una
cosecha todavía mayor que la pasada: 9.6
millones de sacos contra 8.8 millones y
su producción exportable será de 9.1 millones de sacos frente a 8.4 millones la
temporada anterior.
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El Consejo Director del Acuerdo Iberoamericano del Café designó -enero 6un grupo de trabajo que se encargará de
la consideración de medidas adicionales
que fortalezcan el mercado. A jucio de El
Salvador se debe crear un sistema de
mínunos variables de las importaciones
norteamericanas de café procedentes de
touas las regiones productoras del mundo.
Se trataría ae una medlda apropiada para comptementar e1 acuerao ae retencwn
en vigor entre los países productores de
Iberoamérica.
El Consejo de la OEA pidió a la Junta
de Directores del Acuerdo Cafetalero
Latinoamericano y al Grupo Internacional de Estudios sobre el Café, que
consideren nuevas med1aas para estaoilizar el mercado, como las siguientes:
renovación de los esfuerzos por lograr
que las naciones productoras europeas y
aincanas se sumen a un acuerdo para
·no env1ar a los mercados cierta cantidad
de café; que se llliClen los esfuerzos para
llegar a un acuerdo para limitar el cultivo · u el caté. Los miembros a e la Junta
de .IJuectores del Acuerdo Cafetalero
Latinoamencano estuman las med1das
tenwentes a aumentar el consumo munOial de calé en los mercados europeos y
llegaron a 1a conctusü>n oe que eL consumo munmaL ae care aumentana apreciablemente, con solo que algunos de los
pnnc1pales paises europeos, redujeran
sus derecnos de importación al prooucto.
Se informó -enero 9- que gracias
al acueruo latmoamencano soore e1 calé,
con oas~: en 1a reteucwn de un porcentaje ue la producción exportable ae los
pa1ses s1gnatanos, la oferta ae este prouu.:Lo pa.a et CtC>O l::J::Íó-.J::I, se equutbt·ará
con 1a uemanaa munruaL de ::l!:S miuones
de sacos anua1es . .b;i Consejo Duectlvo ael
Acuerdo Latinoamericano adoptó una
sene ae deCISIOnes entre las cuales destacan las s1gu1entes: a) el caté reteruao
en los pa1ses Signatarios conforme al
acueruo en v1gor no será venmuo en el
mercauo munu1a1 salvo en los casos expresamente previStos en el acueruo; b)
el emtJ<eo que se ué a esas cantidades
de ca1e deoo::ra ser estuutauo por una
coln.lston nomoraua pur e1 conSeJO. Esta
colllllHOn esLara encargaaa tammen ae
estu.utar eL vroolema ue las cuotas de
expurLación y ue 1as cuotas carrespoudienLI:!d a Las unportacwnes ae tos pnnclpa.t!s paises coH.sumtuo.-es; CJ w1a ;;egunaa comtston estara encargaaa de estuwar
las mewaas que aeben tomarse para aumentar 1as expol"tacwnes de care Latmoamertcano hacta ws paiSeS de La comunidaú econom1ca europea.
El periódico neoyoquino "The W all
Street Journal", se rehere a las perspectivas del caté de Africa y asegura que
Ango1a, potenciarmente, puede producir
mas café que Brasil, con centenares de
miles de acres de tierra exce1ente para
ese cultivo, y con costos de producción
50% inferiores a los del Brasil. La tierra
de buena calidad puede ser rentada al
gobierno, a razón de 7 cvs. de dólar la
hectárea al año, y si el interesado la toma
por 7 años la adquiere en propiedad. El
costo del trabajo es de unos Dls. 230 al
año. Angola espera producir 1.3 millones
de sacos de caté en el ciclo 1958-59, contra 1.2 millones de sacos en el ciclo anterior. En dos años más se estima que la
producción llegará a 1.7 millones de sacos.
El periódico "The Star" publicado en
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Londres, Inglaterra, asegura que el acuerdo internacional sobre el café concertado
por los países latinoamericanos es un
fracaso monumental y el diario londinense "Financia! Times" asegura que solamente una reducción importante de la
producción puede restablecer la situación
del mercado internacional del café, añadiendo que los sistemas de reducción de
ventas no pueden constituir una solución
durable para el problema de la superproducción. "El café sigue siendo para el
público en general un producto demasiado caro y es indudable que una baja considerable de los precios podría estimular
el consumo".

Banco Interamericano de Fomento
E LEGADOS de las 21 repúblicas
americanas eligieron -enero 12al Dr. Mario Osear Mendívil, Subsecretario de Hacienda de Argentina, como presidente del Comité Especial que
redactará el Proyecto de Estatutos del
Banco Interamencano de Fomento. La
llamada "Comisión de los 21" acordó la
creación de este orgarusmo al cual ha
dado su pleno apoyo EUA, país éste que
está dispuesto a aportar algo más de
Dls. 200 millones en efectivo al capital
del Banco además de recomendar que el
BIF tenga un capital autorizado de Dls.
850 millones cuando empiece sus funciones. Este capital se dividiría en 2 porciones: Dls. 700 millones para emprésti.
tos en divisas fuertes y Dls. 150 m1ilones
para préstamos en divisas flojas. Con respecto a los Dls. 700 millones para empréstitos en divisas fuertes, se espera que
EUA se comprometa a hacer una aportación de Dls. 300 millones. Cuatro séptimas partes de esa suma serían pagadas
de inmediato y el resto, a cobrar. Los
países latinoamericanos aportarían los
otros Dls. 400 millones, total del cual pagarían 4/7 partes en el momento de formarse el BIF. Del total pagado por los
latinoamericanos, sólo el 60% lo sería en
dólares u oro; el otro 40% sería integrado en circulante de los países miembros. EUA preparó ya un proyecto de estatutos de la proyectada institución que
fue sometido a la consideración de los
demás países americanos. EUA estima
que los préstamos que concediere el BIF
podrían utilizarse en la compra de materiales diversos en cualquier parte del
mundo libre; el BIF ha de tener en su
presidencia un ciudadano latinoamericano de prominencia; el BIF ha de tener
una sección dedicada a ayudar a las naciones latinoamericanas en el planeamiento de su desarrollo y en la preparación
de sus proyectos que requieren empréstitos; el BIF debe seguir principios bancarios sanos y firmes a fin de que ulteriormente pueda recurrir a los mercados
de capital privado en busca de fondos
adicionales, y, el BIF debe tener sus oficinas matrices en Washington a fin de
coordinar sus actividades con las de otros
organismos tales como el BIRF, el FMI,
el Eximbank y el FPFN.
El Banco Interamericano de Fomento
(BIF) tiene el fin de estimular la afluencia de capital público y privado a I beroamérica como medio adicional de acometer los problemas de la escasez de desarrollo de la región. Se tiene la esperanza
de que el capital autorizado del BIF se
fije en D ls. 4 mil millones y que la estructura del organismo sea similar a la

del BIRF, según la cual, los países miembros pagan en oro o dólares sólo el 2%
de sus cuotas de suscripción para el capital de operaciones y el 18% lo abonan
en sus respectivas monedas nacionales.
El 80% restante representa una garantía
que permite a la institución obtener préstamos de fondos adicionales en los mercados de capital privados. También serán propósitos del BIF aumentar los recursos financieros que suministran los
gobiernos del continente, para el desenvolvimiento económico; favorecer los esfuerzos por atraer inversiones de capital
privf\do a los países al sur del Río Bravo y preparar personal competente lo
mismo en operaciones de financiamiento
que en aptitudes técnicas, para manejar
los planes de orden económico que se
apliquen en Hispanoamérica.
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Cooperación Económica
EGUN afirma la publicación estadounidense "Press Review", EUA ha
delineado un programa de cooperación económica tendiente a estimular el
crecimiento y la expansión latinoamericana. EUA está dispuesto a negociar un
convenio sobre impuestos, que permita
mayores inversiones privadas en Latinoamérica. Conforme a la ley norteameri.
cana si un gobierno extranjero concede
una reducción especial de impuestos sobre la renta, con objeto de atraer inversiones, el capitalista tiene que pagar a
Washington lo que el gobierno extranjero le haya concedido, pero ahora, el
gobierno norteamericano está procurando
corregir esta situación de manera que los
beneficios concedidos en favor de las inversiones en el extranjero, retengan su
valor y sean efectivos. El hecho es que
el Eximbank puede continuar un programa vigoroso de prést<tmos a Latinoamérica pero hay algunos empréstitos que no
puede conceder, y éstos son los destinados a cubrir los costos de proyectos en
moneda local y los préstamos que se
pagarían en moneda extranjera. Para llenar este vacío. EUA creó el Deve1opment
Loan Fund, que en enero de 1958 inició
sus operaciones con Dls. 300 millones
canticlad que el Congreso norteamerican~
aumentó a Dls. 700 millones.
Por otra parte, el Consejo Interameri.
cano Económico y Social (CIES) aprobó
un presupuesto de Dls. 1.9 millones para
el programa de ayuda técnica en Brasil,
Argentina, México y el Ecuador dedicando además, Dls. 65 mil a un pr¿grama
interamericano para preparar postgraduados en ciencias sociales.
El "Comité de los 21" aprobó una proposición argentina para realizar un programa de ayuda a la enseñanza superior
y técnica en América Latina; la proposición argentina se compone de dos elementos: a) creación de un programa de
asistencia a las universidades e instituciones de enseñanza superior y b) realización de un programa suplementario
para la formación de técnicos de alto
nivel en las ramas esenciales para el
desarrollo económico. "Ninguna inversión
financiera puede da r resultado positivo
si el país beneficiario no dispone de conocimienbs suficientes para utilizarla."
"Los '" países de América Latina deben
aprender a trabajar en condiciones de
productividad y de mejor rendimie nto."
"Las naciones que eleven su nivel técnico
resolverán todos sus problemas."
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CARIBOAMERICA

El Salvador
Préstamo del BIRF

Cuba
Divisas
L gobierno acordó aumentar en 75%
la proporción de las divisas que los
exportadores tendrán que entregar
al Fondo de Estabilización de la Moneda, para su canje a la par por moneda
nacional. El objeto de esta medida es
mantener el ritmo del desarrollo económico y social del país. Anteriormente los
exportadores entregaban al FEM el 35%
de las divisas que recibían por sus exportaciones.
Por otra parte, para evitar el drenaje
de divisas, el Banco Nacional de Cuba,
en cooperación con bancos de EUA, ha
fijado el límite de dos mil dólares para
los cambios de la moneda cubana. Los
bancos de EUA ayudan a aplicar la regulación de acuerdo con un Convenio
que tienen con el banco oficial cubano.

E

L Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento otorgó -enero
7- un préstamo de Dls. 5 millones
a El Salvador, para ayudarle en su programa de construcción de una red de
carreteras, utilizable en todo tiempo en
la llanura de su costa del Pacífico. El
préstamo permitirá al país la construcción de 21 carreteras de interconexión
con un total de 370 Kms., más algún trabajo en la carretera principal de la costa,
que es la arteria de esa red caminera.
La nueva red caminera abrirá a la colonización y la agricultura una zona vasta
y con grandes posibilidades de riqueza, a
la par que mejorará considerablemente
las comunicaciones en la mitad meridional de El Salvador.

E

Guatemala

Préstamo de EUA

Inversiones Extranjeras
L Banco Nacional de Cuba informó
que las nueva~ inversiones extra~
jeras se aproximan a Dls. 100 millones, y las identificó como británicas,
francesas, italianas y norteamericanas.
añadiendo que la moneda nacional continúa siendo una de las más sólidas en
el mundo. De 1959 a 1963, el país estará
en posición de ahorrar entre Dls. 750 y
1 500 millones por año, en divisas, según
v~yan desarrollándose varias industrias
y creciendo la producción agrícola.

E

Suministro de Azúcar a EVA
L Instituto Cubano del Azúcar calculó -enero 5- que la producción
del presente año -si se cosecha y
se distribuye en el mercado en forma
normal- será de casi 6 millones de toneladas, suficientes para el consumo interno y para cubrir la cuota a EUA. En
1958 Cuba entregó a EUA 3.5 millones
de toneladas cortas de azúcar. Su cuota
en 1959 está ajustada a poco más de 3
millones de toneladas.

E

CENT ROAMERICA
Costa Rica
Préstamos del Eximbank
L Eximbank de Washington autorizó -diciembre 11 ppdo.- un crédito de Dls. 5 millones a Costa Rica
para sufragar el costo de la construcción
de la carretera Panamericana.

E

Producción de Fertilizantes
OSTA Rica convertirá en fertilizantes 40 mil quintales de café. Eso representa el 4% de su producción
actual. El café que se destinará al fin
señalado, es de baja calidad, correspondiente a la cuota de retención, conforme
al Convenio Iberoamericano del Café. El
valor aproximado del grano que se destruirá es de Dls. 2 millones.

C

NA delegación guatemalt.,..:a se encuentra en Washington para negociar un préstamo de varias instituciones norteamericanas. Se estima en
Dls. 95 millones el monto del empréstito,
suma que se destinaría al desarrollo económico del país.

U

Rechazo del Pacto Cafetero
UATEMALA anunció que rechaza
los acuerdos sobre el café tomados
en la reciente conferencia de Washington, porque estima que se dio a este
país un trato desigual e injusto, y por
ser onerosos para su economía.

G

Integración Económica
UATEMALA ratificó el Tratado
Multilateral de Libre Intercambio
y de Integración Económica, que
instituyó un mercado común de los 5
países del istmo centroamericano. Guatemala es el primer país centroamericano
que ratifica ese Tratado, el cual entrará
en vigor automáticamente cuando otros
dos firmantes, por lo menos, hayan hecho
lo mismo.

GJ

Electrificación y Vivienda
L ejecutivo guatemalteco recibió auto.
rización del Congreso Nacional para que emita bonos hasta por la
cantidad de Q 20 millones que serán invertidos para financiar un vasto plan de
electrificación y viviendas para las clases
necesitadas. La cantidad señalada se repartirá entre el Instituto de Electrificación Nacional que alcanzará Q 15 millones; el Instituto de la Vivienda que dispondrá de Q 3.8 millones y el Fomento
de Hipotecas Aseguradas que tendrá Q 1.2
millones. Los bonos se emitirán gradualmente en varias series hasta completar
los Q 20 millones. La amortización de
cada serie será anual a partir del tercer
año, calculando que el adeudo quede totalmente amortizado en 10 años.

E

Tratado de Libre Comercio

Fomento y Diversificación de la
Economía

OST A Rica y Panamá firmarán en
fecha próxima un Tratado de Libre
Comercio e Integración Económica,
anunció la Cancillería costarricense.

NTE la necesidad apremiante de
diversificar y fomentar la producción nacional para las líneas de
exportación y para promover la sustitu-

e

Enero de 1959

A

ción de importaciones, las autoridades
monetarias han elaborado un plan que
abarca los siguientes aspectos: a) facilidades crediticias para programas prácticos de producción, los que tendrán prelación sobre los demás créditos bancarios; b) importante reducción en el tipo
de interés para estos créditos de producción; e) en relación con el incremento
de los cultivos de hule, algodón, caña de
azúcar, cacao, citronela, cereales, repoblación forestal y otros cultivos, se concederán créditos fáciles con plazos favorables, largos y medianos, y habrá reducción sustancial del tipo de interés para
estos renglones; d) estímulo definitivo
para la industria ganadera mediante préstamos a mediano plazo e intereses superiores del 5.5%. Estos créditos se aplicarán tanto a la cría y engorda de ganado,
para el consumo local como para la producción de leche y sus derivados. También se incluye en este programa las facilidades crediticias para la producción
avícola; e) la revisión de los créditos ya
concedidos, es parte fundamental de los
programas del gobierno a fin de obtener
que aquellos que fueron destinados a la
producción y fomento agrícola, ganadero
e industrial, puedan ser renegociados ventajosamente en las condiciones antes señaladas; f) las autoridades monetarias en
colaboración con el gobierno, mantendrán
un riguroso control para hacer que este
programa se cumpla estrictamente, no
sólo en la banca estatal, sino en los institutos de crédito privado nacionales y
extranjeros.

Rumores de Devaluación
A corrido el rumor de que próximamente será devaluado el quetzal,
debido a la situación creada por
la baja de los precios del café en el mercado internacional y por la baja sensible
operada en las reservas internacionales
del país.

H

Auge de la Industria Pesquera
A industria pesquera cobrará dentro
de breve tiempo gran auge, como
resultado de la actividad que en ese
sentido desarrollarán varias empresas de
EUA y de España que se preparan para
trabajar en Guatemala. También los guatemaltecos que se han venido dedicando
a la pesca ensancharán sus negocios, con
el propósito de competir en el mercado
internacional. La industria pesquera, que
trae conexas otras actividades -conservación y enlatamiento de los productosproporcionará trabajo a varios miles de
obreros, que se han venido reconcentrando en las ciudades del centro y en la capital de la república. El gobierno está
dando las mayores facilidades para que
se establezcan aquellas empresas lo más
pronto posible.

L

Honduras
Anulación de un Contrato
L Congreso de Honduras anuló un
contrato firmado por un grupo de
empresas francesas, para la construcción de una obra hidroeléctrica. Las
sociedades francesas debían construir una
presa y una central hidroeléctrica sobre
el Río Lindo.

E
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Nicaragua

Modificación al Tipo de Cambio
L p residente de la repúb!ica anunció una p róxima modifica ción al
t;po de camb:o de la moneda nac;ona l -córdoba- para h a cer frente a la
crisis económica y permitir que Jos p lantado;·es de café y a.godón, puedan superar la actual crisis.

E

Tratado de Libre Comercio
ICARAGUA y Guatemala ratificaron -enero 1''- el Tratado de Lib.-e Comercio e Integración Económica, firmado en Tegucigalpa, en el que
se establece un m ercado común de los 5
países de Centroamérica.

N

tre los dos países. Se ha convenido cort
EUA en la entrega de mil toneladas de
estaíi.o por productos alimenticios con valor de Dls. 2 millones.

El Programa de Estabilización
L director ejecutivo del Fondo Monetario Internacional, declaró -enero 6- que el programa de estabilización del gobierno boliviano ha mejorado mucho en Jos últimos años a pesar
de las restricciones a la exportación de
minerales y de su baja cotización, añadiendo que tal programa está encuadrado
con magníficos propósitos, pero que lógicamente surgen dificultades que no son
ajenas en Jos programas de Argentina,
Chile, Paraguay, Uruguay, Ecuador, etc.

E

Colombia

Panamá

Se Ext2 nde el Mar Territorial
L presidente de la república promulgó la Ley que fija el límite de
·
su mar territorial a 12 millas (en
l:Jgar de las 3 tradicionales) a partir del
territorio continental e insu1ar, COlOCando
bajo la soberanía nacional las aguas interiores, el Jecho, el subsuelo y el espacio
a éreo que cubre dicha zona.

E

AMERICA ANDINA
Boll\'ia

La Situación del Estaño
L periódico neoyorquino "The Wall
Street Journal" afuma que el esta
ño, que fue la principal riqueza de
Bolivia, se está convirtiendo en una carga
para el país. En 1954 la economía bOliviana, cuya mayor riqueza -el estañocomenzaba a convertirse en una carga,
r~ de ELlA una inyección de D .s. 12
miuones, y en 1!:1v8, es decir 4 aJ'ios despu¡,s otra de D1s. 120 millones más; sin
embargo, Boliv1a está en peor s,tuacwn
que cuando el programa de ayuda se inició. Los ingresos de las minas de estaño
nacionalizadas, alcanzaron un total de
D:s. R millones por mes en 1953 y ahora,
solamente llegan a Dls. 3 millones mensuales. Sólo 3 de las 16 minas que el gobierno nacionalizó están produciendo. El
costo de la producción del estaño en 1958
alcanzó un promedio de 1 dólar por libra.
Actualmente el estaño se está vendiendo
en Londres, a 98 cvs. de dólar la libra.
Además, de Jos 27,600 mine¡·os que están
en las nóminas del gobierno, sólo 10 ó 12
mil de ellos pueden ser empleados con
un sentido económico justificado. La mina de plata y plomo de Pulocayo, que
emplea a 1,500 trabajadores, ha sido agotada desde hace años, pero el gobierno
se niega a clausurarla.

E

Trueque de Estaño
L Ministro de Relaciones Exteriores
.s e dirigió al D epartamento de Estado de EUA para n egociar acerca
de una propuesta enteramente nueva para cambiar estaño boliviano por productos agrícolas estadounidenses. También
se refirió a una cooperación general · en-

E
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Bajan las 1mportaciones
L Banco de la República informó
-enero 6-- que las importaciones
colombianas disminuyeron en casi
50% en 1958. El valor de las importaciones fue de Dls. 276.5 millones contra
Dls. 403 millones en 19117 y Dls. 462 millones en 1956. Este descenso es reflejo de
la política de limitación de las importaciones para sujetarlas a los ingresos de dólares del país.

E

Legislación Petrolera
L Ministro de Minas y P etróleo, decla ró que Colomb:a no piensa introdu cir modificaciones substanciales a
su actual legislación sobre la indust ria
p et.·o,era pero que el Congreso hará una
revisión de esas disposiciones lega.es. De
tal estudio saldrá una codifica::1ón comp leta ratificada por el parlrunento. La
elevación de los impuestos en Venezuela,
que afecta a las comparuas petroleras,
puede favorecer ampliamente a Colombia y estimular las inversiones extranjeras en el país.

E
_¿

Préstamo para Electrificación
N diciembre 15 de 1958 el BIRF concedió un préstamo a Coiombia por
Dls. 2.8 millones para la expans1ón
del servicio de energía eléctrica en Cali.
El préstamo es a 20 años, con interés
anual de 5.'73% y la amortización se iniciará en marzo de 1961. Está garantizado
por el gobierno colombiano.

E

Café

L Banco de la República reabrió sus
reg1stros de exportación de café a
ELlA que había cerrado el IV de diciembre de 1958.
El Senado colombiano ratificó el Pacto
Cafetalero de Washington y se anunció
Recuperación Económica
que Jos principales países productores de
café en Aménca Latma están haciendo
L Ministro de Hacienda y Crédito activas gestiones dipwmáticas que puePúblico de Colombia. declaró que el den culminar pronto en un plan de 4
país marcha hacia su recuperación puntos para fortalecer los pactos sobre
y que la lucha contra la inflación será retención de parte de sus exportaciones.
mantenida. Se anunció un halagüeño baEl plan de 4 puntos en que trabajan Bralance cambiario para 1958 como resultado sil, Coiombia, México y El Salvador, conde la política de restricciones implantada templa: 1) aumento de la retención mecomo medio de combatir el aumento de diante una cuota adicional, para espaciar
la inflación. Las .reservas de dólares lle- la oferta en el mercado; 2) regular las
gan a 166 millones, pero el país ha cuexportaciones mediante contro1es direcbierto todas sus obligaciones. inclusive la tos; 3) fortalecer los pactos entre Jos
países productores, y 4) tratar de acercar
primera cuota del préstamo que le concedió en junio de 1958 el Eximbank y los los precios de sus cafés. Por otra parte,
la Federación de Cafeteros de Co.omJJla
vencimientos a favor de bancos de EUA
a cuenta de las deudas atrasadas de los y el gobierno, adoptaron un cambio en su
tradicwnal podttca de recibu sów el
exportadores de Colombia. Todos los pagos colombianos al finalizar 1958, estaban pag-o en dólares y anunciaron que se esal corriente. El valor de las importaciotudia la posibilidad de que las exportaciones no sufrirá modificaciones importantes nes colombianas del grano se paguen con
y así, la balanza comercial registrará un
la moneda del país que compra, con lo
saldo favorable en 1958 por primera vez
que se espera que se facilite la ampliación
en varios rul.os. Respecto del crédito, en de los mercados, especialmente en Euro1959, dijo el Ministro de Hacienda que
pa, adonde se enviará una misión con
se proyecta .dar prioridad al destinado a
objeto de buscar medios prácticos de aula agricultura y a la industria.
mentar la venta de café colombiano. Simultáneamente se realizan varías operaciones de trueque, algunas de ellas con
1nversiones de E U A
países del bloque soviético.
Colombia y Brasil anunciaron la intenL periódico norteamericano "Jourción de mantener su estructura de precios
nal of Commerce" afirma que la inversión directa privada de EUA al del café, y como medida de emergencia
final de 1957 llegó a Dls. 297 millones retendrán un porcentaje mayor que el
contra Dls: 117 millones en 1943. Se nota estipulado en el Convenio de Washingun marcado interés por las inversiones ton; así, Colombia ha aumentado a un
en industrias manufactureras; en 1943 el 25 % del total de sus anteriores exporta65% de las inversiones estadounidenses ciones la retención de su café y Brasil
en Colombia, estaba representado por la ha aumentado su total de retención a un
industria del petróleo, y sólo un 5% por GO %. Además, todos los países latinoamelas industrias manufactureras. En 1957, ricanos productores de café están deterla inversión en petróleo e ra de 36% , en minados a a doptar todas las medidas netanto que las industrias manufactureras cesarias para impedir nuevas bajas de
representaror. 21%; el resto, se hallaba precios del café verde. Todos los países
invertido en el comercio, obras de u tilidad signatarios del Convenio Latinoamericano
del Café cumplen sus obligaciones y alpública y otros negocios.

E
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gunos las exceden a fin de mantener un
equilibrio entre la oferta y la demanda.

Chile

entre Loja y Macará, en el m eridión
ecuabriano y así, se podrá viajar en automóvil d e Ecuador al Perú, por carretera continua, por primera vez.

Préstamos del Exterior

Ayuda al Municipio

HILE va a solicitar a la banca privada de EUA y al Eximbank emp réstitos cuantiosos que ayuden a
vencer las serias difi cultades económicas
que padece el país. El presidente chileno
d eclaró que deben obten erse préstamos
del exterior para superar un déficit presupuestario QUE' se tern e pase de D's. 200
millones, e informó que dos compañías
nortE>americanas establ ecidas en Chile
-productoras de cobre-- aceptaron la
p etición de ayudarle a conseguir un importante préstamo de dólares pagando
esas empresas los intereses.

L Presidente de la República autorizó la disposición de 7 millones de
sucres de fon dos acumulados para
el servicio de empréstito de la pla nta de
agua potable d e Guayaquil, que tiene
concedido el Eximbank. La m edida fue
tomada para resolver la grave situación
d e los trabajadores municipales.

C

Cobre para el Bloque Soviético
L Departamento Chileno del Cobre
.J informó haber recibido para despa.
char a Al emania pero con destino a
países situado~ det rás de la cortina de
hierro, un p edido de 2 mil toneladas de
cohre. D e esta manera, Chile venderá en
Hl.i9 un total de 34 mil toneladas de ese
metal.

E

Política Económica
L presidente de la república prometió. reajustar los salarios de los trabaJadores en un estricto espíritu de
justicia para compensar las alzas del costo de la vida derivadas de la desvalorización d e la moneda y anunció la reforma
d el régimen aduanero del país haciendo
de este simple instrumento financiero
una. verdad era ley que rija la economía
nacwnal: Entre las causas que más afectan el bienestar general, m encionó la escasez de divisas, la restricción de los créditos, el d esempleo y la reducción del
poder adquisitivo de empresas y particula:es. Agregó el Presidente de la República 9ue la nueva política a seguir en
matena d e ca mbios, será distinta a la
ma nt enida hasta ahora, la cual ha resultado artificial.

E

Trigo
L yolumen ~otal de la c::> secha de
tngo se estima entre 1.4 y 1.5 mi. llones de ton eladas, lo cual hará
posible el abastecimiento del mercado interno en 1959 y todavía quedarán excedentes para la exportación. Existe un
r emanente d e 20 mil toneladas de trigo
d el ciclo 1957-58 qu e se espera expotar
al P erú.

E

Perú

Aumento del Impuesto S/la Renta
L Minist n de Hacienda d e Vener.ue__; la anunció -diciembre 21 ppdo.r¡ue el Gobierno de la R epública decidió aumentar el Impuesto Sobre la Renta con efect os r etroactivos para todo el
año d e 1958. Las nuevas tasas del impuest o sobre la renta se aplicarán con carácter
general, lo cual implica que las compañías petrobras tE>ndrán que pagar al GobiPrn :>, entre r egalías e impuestos, un
60% o m ás d e sus ganancias. La r evisión
d 0l impuesto sobrE' la renta, tambié'l af~c
tó el impuesto adicional cuya tasa fluctúa ·
ahora entre el 2 y el 45%. de acuerdo con
una escala progresiva sobre el ingreso
neto gravable.

E

Presupuesto de la República
L presupuesto gene;al de la República para el año de 1959 es de
S 6,846.4 millones contra S 5,3::9.0
millones a que ascendió el de 1958.

E

Ba!anza Com·ercial
A balanza comercial del Perú fue ligeramente favorable en octubre de
19C8 después de haber sido deficitaria en el resto del año. Octubre ha sido el primer mes en que el comercio
exterior peruano se ha tornado favorable,
desde diciembre de 1957, en que también hubo un saldo a favor. Las importaciones en octubre de 1958 sumaron
Dls. 25.4 millones contra Dls. 25.6 millones por exportaciones. Esta disminución d e las importaciones se atribuye al
sucesivo aumento de los aranceles, así
como a la t endencia alcista que ha estado acusando la moneda extranjera en
el mercado local de cambios. Estos dos
factores han h echo que los costos de
los artículos importados hayan venido
subiendo hasta convertirse en prohibitivos y, por tanto, las importaciones se
contraen automáticamente. La balanza
comercial del P erú en los orimeros 10
m eses de 1958 arroja un déficit de Dls.
50.1 millones pues las imp::>rtaciones ascendieron a Dls. 287 millones mientras
que el valor d e las exportaciones fue de
Dls. 237.8 millones.

Enorme Déficit
A Tesorería de Venezuela se encontrará btalmente desprovista de
fondos y con un déficit de Bs. 462
millones al final del ejercicio fiscal de·
julio de 1959, por lo que se hace necesario que el gobierno concier te con bancos extranjeros un préstamo de Dls. 225
millones.

L

L

E

Ecuador

Venezuela

Reparto de Tierras
L gobierno venezolano viene desarrollando un plan para repartir
tierras a los campesinos que no las
poseen, plan que está alcanzando grandes progresos. La finalidad primordial
del plan es convertir a Vener.uela en
su propia abastecedora de alimentos básicos y proyectar la exportación. La prim era fas e d el plan consiste en dotar a
15 mil campesinos y sus familias. Después, muchos miles más quedarán establecidos en 4 zonas federales en el centro, oriente y el occidente del país.

E

Préstamos del Exterior
L "Journal of Commerce" informa
que se ha firmado un acuerdo preliminar entre Venezuela y 16 bancos de EUA, Canadá e Inglaterra, para
suministrar al país un présta mo de Dls.
225 millones, el cual entrará en vigor
después de que sea aprobado p or el nuevo presidente venezolano.

E

Cobro de Impuestos
E ha iniciado una investigación en
varias de las más poderosas empresas y compañías industriales extranj eras que operan en el país, con objeto
do acelerar la cobranza de impuestos, esperándose obtener más de S 300 millon es que irán a engrosar las arcas fiscales, con miras a equilibrar el presupuesto
d e 1959.

S

Estímulo a la Industria
L Consejo de Ministros aprobó un
decreto por el cual se establece la
obligación del gobierno de comprar
productos venezolanos, en un intenb por
estimula r a la industria nacional.

E

BRASIL

Préstamos para una Carretera
UA concedió un préstamo por Dls.
4.7 millones a Ecuador para t erminar el tram o d e la carretera Paname ri_ca~a correspon~iente al J?aís. El
emprestJto fu e autonzado m ediante el
Fondo d e Préstamos para D esarrollo de
EUA y es pagadero a 20 años, una mitad
en dólares y la otra en moneda ecuatoria na con un interés d el 3.5% anual. S a
proyecta construir un tramo de 200 Kms.

E

Enero de 1959

Café

Elevación del Impuesto del Timbre
A Cámara de Diputados aprobó el
...J proyecto de Ley que eleva las tasas d e timbres en 50% . Este es el
segundo proyecto de Ley sancionado que
crea nuevos impuestos o eleva los existentes, de la serie remitida por el Ministro de H acienda, para equilibrar el
presupuesto d e gastos de 1959.

I

RASIL estudia un plan que tiene
por fin r etirar d e la producción
6GO millones de sus 3 mil millones
de ca fetos. La r ed ucción del número de
cafetos sería pagada por un fondo Je
Cr. 3 mil millones de que dispone el Minist erio· d o Hacienda. El plan comprende un pngi:ama de pagos de incentivos a
los dueños de plantaciones .marginales .
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para que planten maíz, frijol o algodón
entre las hileras de los cafetos viejos.
El Presidente d el Brasil anunciO
-enero 7- que ha pedido al Ministro
de Hacienda que tome las medidas necesarias para aumentar las entradas de
los productores de café. Los cafetaleros
habían pedido una mayor parte de las
utilidades en dólares obtenidos con la
venta del producto. El aumento de esa
participación no significa una reforma
monetaria. Desde 1936 el gobierno ha invertido Cr. 32,100 millones en ayuda a
la producción de café.
Se están discutiendo planes para aliviar las dificultades económicas de Brasil derivadas del excedente de café y de
la escasez de otros bienes. En uno de
dichos planes se proponen plantaciones
caucheras para evitar la escasez actual
de hule en el país. Este plan tendría
duración de 6 aí'ios, al final de los cuales, las caucheras comenzarían a producir 30 mil toneladas anuales de goma
para las industrias de Sao Paulo. Otro
plan consiste en que el gobierno aplace
por un afio las deudas de los caficultores al gobierno, si arrancan el 20% de
sus cafetos y los reemplazan con el 10%
de otro tipo de árboles; pero si los cosecheros sustituyen todo el 20'% de sus
árboles, el plazo para el pago de sus
deudas sería de 2 aí'ios.
El Instituto Brasileño del Café anunció -enero lo.- la disminución del precio del café al mayoreo en el Estado
de Sao Paulo, de Cr. 66 a Cr. 46 el kilo.
Esta medida fue adoptada a fin de aumentar el consumo interno de café. También se anunció que el IBC estudia la
posibilidad de extraer subproductos del
grano para reabsorber el excedente de
su producción. Se sabe que un millón
de sacos de café se destinarán a producir
aceite comestible, y como el contenido de
aceite en el café es de 17%, podría entrar a competir con otros aceites como el
de cacahuate y el de algodón. Brasil ya
ha descubierto un procedimiento para industrializar el café de calidad baja para
obtener aceites, fertilizantes y cafeína.
En Washington se han reanudado las
gestiones con funcionarios rusos acerca
de la posibilidad de hacer ventas directas de café y otros productos brasileños
a la Unión Soviética, eliminando a los
intermediarios actuales en Holanda y
Gran Bretaña.

Excedentes Agrícolas de EVA
UA pusieron a disposición de Brasil Dls. 5 millones en víveres para
aliviar la escasez de alimentos en
el nordeste del país, causada por una prolongada sequía. Esa concesión se hizo
de acuerdo con el Tratado entre Brasil
y EUA de diciembre de 1956, sobre la
Ley de Excedentes Agrícolas norteamericanos. Brasil recibirá Dls. 2 millones
en maíz; Dls. 1.7 millones en sorgo y
cerca de Dls. 1 millón en frijol.

nalmente con un capital de Dls. 850
millones". Un capital de Dls. 3 mil millones se ajustaría más a la gran necesidad de desarrollo económico de Iberoamérica. "Hispanoamérica no necesita un
pequeñO impulso económico, sino un
gran impulso." " Hay un nivel mínimo
por debajo del cual cualquier tentativa
para estimular el d esarrollo de Iberoamérica produciría meramente una frustración; ese camino causaría sólo una
repetición, posiblemente en forma aún
más agravada, de los factores tradicionales que han plagado la economía de
los países iberoamericanos."

Perspectivas del Comercio Exterior
L Director de Comercio Exterior del
Banco do Brasil asegura que a menos que haya otra seria baja en el
volumen y los precios de las exportaciones de café, las ~x ¡~ortaciones deben aumentar en grado Importante en 1959;
sin embargo, el Presidente de la Cámara
de Comercio de Río de Janeiro estima
que el valor en dólares de las expo rtaciones de 1959 no excederá la cifra de
1958. Las exportaciones totales durante
los primeros 9 meses de 1958 fueron de
Dls. 887.3 millones, o sea 9% menos que
en igual período de 1957. Las exportaciones de café no pasarán de Dls. 700 millones en comparación con Dls. 864
millones en 1957. Los dos fun cionarios
señalados coincidieron en que Brasil seguirá dependiendo del café para la mayor
parte de sus entradas en divisas por muchos ai'i.os todavía. El calculado d éficit
comercial de Dls. 100 millones se debe
exclusivamente a la baja del café, pues
los otros rubros de exportación mostraron
aumento en 1958.

B

RASIL inició en Washington -enero 14- un ataque contra el plan
de EU A para la creación de un
Banco de Fomento en el hemisferio, ya
que es "totalmente contraria a la realidad una propuesta norteamericana para
que la proyectada institución cuente fi-
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Límite a Envíos al Exterior
L Ministerio de Hacienda ha expedido -enero 6- un decreto por el
que limita el monto de las remesas
no sujetas a impuestos que empresas brasileñas pueden enviar al exterior por concepto ele regalías o pagos por asistencia
técnica. El decreto indica que las compañías pu eden enviar al exterior remesas que oscilarán entre el 1 y 5% de su
producción, según el valor para la nación.

E

E

Contra el Atraso Económico
L Presidente brasileño expresó su esperanza de que las repúblicas americanas se dedicarán en 1959 a una
nueva acción afirmativa para poner fin
a su retraso económico, eliminando lo
que hace que Latinoamé rica sea el eslabón más débil de la alianza occidental.
Como paso principal para superar la presente crisis económica, sugiere que las
21 repúblicas de este hemisferio estudien
la posibilidad de concluir un tratado económico por el que se comprometan a una
mayor cooperación multilateral, estabilicen los precios de los productos básicos
y amplíen su intercambio.

E
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Contra el Banco Interamericano

naves de guerra estarán saliendo de astilleros brasileños, construidas por técnicos
brasileños co n el acero fo!'ja do en nuestros establ ecimientos siderúrgicos" .

Préstamos del Eximbank
L Eximba nk aprobó el 12 de enero
un crédito de Dls. 12.5 millones a
la Compañía Minera del Valle de
Río Doce para que dicha firma duplique
su producción ele mineral de hierro. El
crédito se destinará a la adquisición de
equipo ferroviario , portuario y minero de
fabricación norteamericana.

E

Construcción de un AstWero
A dado principio la construcción de
un astillero en Brasil por la compañía japonesa de industria pesada
Ishkawajima ; en ocasión ele este evento,
el Presidente brasileño dijo "en breve,
no sólo las armas, sino nuestras propias

H

Producción de Acero
RASIL está intensificando sus esfuerzos para producir todo el acero
que consume. La producción de ese
metal , que puede servir como barómetro
ele las posibilidades de industrialización
de cualquier país, llegó en 1957 a un
total ele 1.5 millones de toneladas y se
espera que para 1960 las plantas siderúrgicas brasilei'i.as produzcan 3 millones de
toneladas al año. La planta productora
más importante de Brasil es la de Volta
Redonda y es una de las más modernas
del mundo que espera producir un millón
de toneladas en 1959.

B

AMERICA SUDATLANTICA
Argentina

Programa de Estabilización
L gobierno argentino inició la ej~cu
ción de su programa de estabilización financiera y desarrollo económico, con la adopción de diversas
medidas, a saber: suspensión de la paridad de 18 pesos por 1 dólar, disponiéndose que mientras no se establezca la
nueva paridad, todas las transacciones de
divisas sf> efectuarán a través de un mercado único de cambios, en el cual la cotización del peso será determinada por la
oferta y la demanda; la importación de
mercancías será libre, aunque sometida a
recargos , según la necesidad de los consumos esenciales; retención del 15% ó el
20%, del producto de las ventas al exterior, según los tipos ele mercancías, exceptuando los productos cuya exportación
se desea alentar. Los recursos que se obtengan con los mencionados recargos y retenciones serán destinados a la ejecución
del programa de estabilización para evitar los efectos de un impacto brusco en
los distintos sectores de la economía del
país. En la ejecución ele otra parte del
programa, se autorizarán considerables
aumentos en los transportes ferroviarios
estatales, a fin de reducir el déficit que
arrojan sus operaciones, estimado en más
de 14 mil millones ele pesos anuales.
Como m edio de combatir las presiones
inflacionarias, se apelará: 1) a la reducción d e los gastos ordinarios fiscales, e
imposición de bases económicas realistas
en los servicios públicos a cargo del Estado ; 2) al afianzamiento de la economia
nacional mediante la reducción de los
gastos en obras públicas y la reducción al
mínimo de las importaciones, y, 3) a la
unificación de los tipos de cambio que

E

Comercio Exterior

implica una considerable desvalorización
del peso al dejar su cotización al juego
de la oferta y la demanda.

Productos que Pueden Importarse
L Banco Central dio a conocer
J -enero 6-- 3 listas de productos
que pueden ser importados en Argentina para los fines d e la aplicación de
divisas. Las listas comprenden 2 mil tipos
d~ sobretasas aplicables a tipos de cambiO para la importación de unos 5 mil
artículos. Esas sobretasas van del 20 al
300% sobre el tipo de cambio del m ercado libre. Solamente algunos artículos podrán ser importados al tipo vigente en
ese mercado, sin sobretasas, entre ellos
el pa p el para p eriódico, carbón de coque, petróleo y derivados, ladrillos r efractarios, lubricantes, antimonio, tetraetilo
de plomo y plomo. Los artículos considerados de lujo pagarán una sobretasa del
300% y antes de su entrada al país deberá hacerse un depósito en el Banco
Central equivalente a cinco veces el valor
de 1~ importación, en pesos argentinos.
La hsta No. 1 com¡Jl~ende los artículos a
los que no se impondrá sobretasa ni se
exigirá depósito previo; la No. 2 incluye
la so?retasa del ?O%, p ero sin el depósito
pr e~IO, a lo~ platanos, cacao, café, piña,
semtllas, ammales de pedigree cobre en
barras, hojalata, níquel y num~rosas drogas y productos químicos, así como metales raros.
En cuanto a las exportaciones se han
confeccionado dos listas con los ~rtículos
exportables y sobre cuyos precios de venta al exterior el gobierno retendrá respectivamente, el 15 y el 20% del 'total.
En 1~ primera categoría quedan comP.t:endtdos t~dos los cereales con excepcwn del maiz, las oleaginosas los forrajes Y los aceites de lino y d~ maíz. En
la segunda categoría figuran el extracto
de quebracho y los subproductos de la
ganadería, incluso los cueros· una lista
adicio~~l abarca los producto's cuya exportacwn queda exenta de impuestos o
retenciones, figurando en ella los de la
i!ld~stria minera. Las ventas a los países
hrrutrofes -Uruguay, Brasil, Chile Paraguay Y Bolivia- no serán afectadas
por el régimen de reten ciones y en lo
tocante a las importaciones procedentes
de esos mismos países, se anularon los
recargos fijados .

E

Operaciones ele Cambio Extranjero
l;;SPUES de dos semanas de suspensión, a partir del 12 de enero
volvieron a cotizarse las monedas
extranjeras en Argentina. Las operacion ~s en moneda extranjera fueron suspendidas el 29 de diciembre último por el
Banco Central. Se espera que la reanudación de las operaciones de cambio extranjero refleje la reacción financiera sobre la política ele austeridad económica.
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El dia 12 ele enero el peso se cotizó a
64 por 1 dólar, vendedor, y 67 comprador. El p eso había bajado a casi 70 por
1 dólar en los últimos meses.

Crédito clel Exterior
L Fondo M<;metario Internacional ,
11 J;¡ancos p!'lvados y 3 agencias del
gobierno de EUA , anunciaron la
apertura de un crédito de estabilización

E

Enero de 1959

económica a la Argentina por un total
de Dls. 329 millones. El gobierno de
EUA y 11 bancos privados concedieron
créditos por Dls. 250 millones (de los que
Dls. 54 millones proceden de los once
bancos privados, Dls. 125 millones del
Eximbank , Dls. 25 millones del Fondo
de Desarrollo Económico y Dls. 50 millones de la Tesorería) y el Fondo Monetario concedió Dls. 75 millones.

Reducción del Consumo ele Carne
NTRO en vigor el programa que
tiene por fin reducir el consumo de
carne en Argentina. Los restaurantes y hoteles tienen prohibido servir carne los lunes y viernes. Al mismo tiempo,
la matanza de animales en Buenos Aires
fue reducida igual que en la mayoría de
las provincias,. en un 30%. D e otro lado,
la Junta Nacwnal de Carnes dijo que
las exportaciones del producto con destino a la Gran Bretaña serán severamente
restringidas, a fin ele disponer de ella para el consumo interno ; en vez de 30 mil
toneladas, se exportarán 25 mil en enero
ele 1959 y en febrero solamente 24 mil.

E

Producción ele Autos Alfa-Romeo
A industria Kaiser de Argentina fue
autorizada para producir coches y
camiones Alfa-Romeo 1900 italianos. Se esp era la producción de 16 mil
unidades pa ra 1959.

L

Uruguay
Política Económica
L gobierno piensa orientar la política económica del país dentro de
un programa de austeridad y reducción de gastos y simplificación de
los cambios múltiples con estímulo a la
producción del campo. Se han prometido
mejores tipos de cambio para la exportación de lana. Los puntos aconsejados
sobre un programa para mejorar la situación económica del país, son: 1) disminución del presupuesto nacional por
una racionalización administrativa y consecuente eliminación del exceso de burocracia; 2) fom ento a la ganadería y agricultura por medios científicos en sus elementos humanos y materiales; 3) liberalización del comercio exterior y ajuste de
las tarifas aduaneras; 4) disminuir y /o
eliminar proteccionismos a empresas privadas o estatales antieconómicas y mayor
libP.rtad a la iniciativa privada; 5) política de aumento de la productividad;
6) reestructuración del régimen de retribución a los trabajadores por la eliminación de los consejos de salarios y en base
a convenios colectivos y /o salarios incentivados; 7) restricción de consumos superfluos; 8) fomento de la industria
nacional; 9) selección del personal administrativo del gobierno a base de honestidad y capacidad técnica; 10) disminución y racionalización del presupuesto de
seguridad social y, 11) fomento al máximo de las exportaciones.

E

Tratado con Argentina

Avance ele la Industria Petrolera
bombas de diseño especial comenzarán a enviar millones de
barriles de petróleo a través de
un oleoducto de 1,200 Kms. desde los yacimientos del interior del país hasta las
zonas industriales situadas en la costa.
El oleoducto hará posible la utilización
integral del vasto potencial de los campos cle Salta, con lo que será posible suprimir considerablemente las importaciones de petróleo. El nuevo oleoducto aumentará la producción de los campos de
Salta de 1 a 13 y convertirá al país en
su propio abastecedor. Se espera una
producción de 8 mil metros cúbicos por
dia, contra 600 m etros que se obtienen
actualmente. El costo de la construcción
del oleoducto que comprende también la
instalación de una tubería paralela para
el envío de gas natural ascenderá a Dls.
180 millones. También se gestiona la
construcción de refinerías cerca de los
campos ele producción . Tales instalaciones
capacitarán a YPF para bombear productos ya refinados a través del oleoducto.
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Yacimientos P etrolíferos Fiscales recomendó el rechazo de las proposiciones
para crear un consorcio p etrolero extranjero y se dieron por concluídas las n egociaciones. El consorcio lo encabezaba la
em p:es~ Atl~s de EUA, e iba n de por
mediO mverswnes de Dls. 800 millones.
Para fines de 1959 la empresa Compañía Petrolera Pan American habrá
abierto 100 pozos e informó su representante que la firma citada está trayendo
10 equipos de p erforación y que la prim era etapa del programa trazado implica
el gasto de Dls. 15 millones.

RUGUAY y Argentina han concertado una operación cuatripartita
para arreglar su balanza comercial.
Argentina tiene un saldo favorable de
Dls. 6.5 millones con Uruguay de los que
1.5 millones son pagaderos en dólares.
Esto será liquidado mediante una transacción conforme a la cual Suecia y Finlandia remitirán pulpa de celulosa a Argentina y recibirán en pago lana uruguaya.

U

Resumen Económico de 1958
L Chase Manhattan Bank sostiene
que la actividad comercial en Uruguay mantuvo su ritmo acostumbrado durante la mayor parte de 1958.
No obstante, muchos de los problemas
que obstaculizan el crecimiento económico siguen sin ser resueltos. Una de las
situaciones m ás serias es la que presenta
la industria de la carne.
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El Peso Uruguayo
ESPUES de haber oscilado entre
11.50 y 12 pesos por dólar entre
el 15 y el 30 de noviembre de
195R, el peso uruguayo experimentó una
valorización de importancia en el mercado libre durante las dos prime ras semanas de diciembre de 1958, en que se cotizó entre 9 y 10 pesos por dólar. Esta
valorización del peso se atribuye al extraordinario movimiento en el mercado
de lanas y pieles, por lo que se estima
que si las exportaciones de lana continuaran en diciembre de 1958 y enero y
febrero de 1959 al ritmo de los embarques del mes de noviembre, el peso uruguayo continuaría su valorización.
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