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LATINOAMERICA 
Importancia de 1 beroamérica 

E L Dr. Milton Eisenhower declaró en 
Washington que las naciones de 
Iberoamérica son más importantes 

para EUA que todas las demás. 

Por su parte, el New York Times sub
raya las dificultades que sufren práctica
mente todas las naciones de América La
tina, asegurando que 1958 fue el peor 
~o en varias décadas tenido por esos 
países, pero que se buscan remedios para 
superar los déficit presupuestarios y com
pensar las menores exportaciones que 
proveen las divisas para comprar equi
pos vitales para su desarrollo. 

En .su informe económico el Presidente 
de· EU A recalcó el interés norteamerica
iio_·por ei crecimiento de Hispanoamérica, 
Africa y Asia y señaló que otra preocu
pación de su· país es la relativa al comer
cio internacional. Declaró .que EUA es
tudia la forma de concertar convenios 
regionales de comercio y otros medios 
de fomentar el desarrollo económico, in
clusive el establecimiento de una insti
tución bancaria interamericana. · 

El Senador de EUA, Allen Ellender, 
refiriéndose a su viaje de fines de 1958 
por Centro y Sudamérica, señala que 
encontró en América Latina fuerzas que 
no difieren mucho de las que propugnan 
en otras regiones del mundo y las que 
por falta de mejor denominación pueden 
ser descritas en conjunto por el término 
de 'nacionalismo'. "Aunque la política de 
buena vecindad existe desde 1936 -di
jo-" Un grim sector de la opinión pública 
latinoamericana se muestra convencido 
de que la buena vecindad existe única
mente en teoría". "En mi opinión, se 
palpa en el fondo cada día lllllYOr ani
madversión hacia EUA que refleja el de
seo de los pueblos latinoamericanos de 
mejorar sus condiciones de vida". El 
grueso de las utilidades que derivan de 
las empresas norteamericanas de sus ven-

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 en que expresamente 
así se manifieste. 

tas e inversiones en la América Latina 
no se usan en beneficio de las masas 
latinoamericanas. 

También el Senador estadounidense 
John F. Kennedy declaró que la actitud 
de EUA hacia los países de Iberoamé
rica es más importante para !.as relacio
nes del continente occidental que cual
quier otro factor. "Si no damos mucha 
importancia a nuestros amigos del con
tinente occidental; si sólo nos acordamos 
de ellos en caso de emergencia; si sólo 
asumimos la actitud paternal de que sa
bemos más arrojando agua fría sobre to
das sus proposiciones para la coopera
ción económica y enviando infantes de 
marina al primer indicio de dificultades, 
entonces no está lejano el día en que 
nuestra seguridad estará en mucho más 
peligro. en esta zona que en las regiones 
más distante¡¡ de la tierra". Kennedy de
claró que en los últimos años Iberoamé
rica ha sido la hijastra del Departamento 
de Estado sometida a la responsabilidad 
de funcionarios de menor categoría y 
muy frecuentemente es la región a la 
cual se envían embajadores de calidad 
inferior. "Debemos saber que Iberoamé
rica es tan esencial para nuestra seguri
dad · como el Asia Sudorienta!; que la 
misma también es asolada por la pobre
za, la inestabilidad, la guerra económica 
y la política comunista, y que la neutra
lidad y el antinorteamericanismo son tan 
fuertes allí como en otras partes del mun
do ... " " . : . y aun así, nuestros 20 veci
nos iberoamericanos continúan recibiendo 
menos del 3 al 5% dt. nuestro presupues
to de ayuda al extranjero". 

Por su parte, el también Senador, 
George Smathers, puso en tela de juicio 
el valor de la ayuda militar y de las co
misiones militares estadounidenses en las 
repúblicas de Iberoamérica, preguntán
dose "¿no prestaríamos una contribución 
más sana si retiráramos las comisiones 
de infantes de marina y las reemplazáse
mos por comisiones de especialistas en 
salubridad, de peritos agrícolas, de inge
nieros y educadores? El gasto para nues
tro gobierno sería mucho menor. El bien 
que lograríamos sería mucho mayor y 
más duradero". 

Comercio con EU A 

E L semanario W eekly Bulletin señala 
.J que la recuperación de la actividad 

económica de EUA promete incre
mentar la demanda -de exportaciones la-

tinoamericanas. Las ganancias en dólares 
dependerán también de las tendencias de 
los precios en donde los abastecimientos 
son relativamente grandes, como en el 
caso del café, en que los precios pueden 
permanecer débiles. La entrada de capi
tal extranjero a largo plazo se ha más 
que duplicado en años recientes. En 1957 
alcanzó el total de Dls. 2,200 millones 
que representan una quinta parte del 
capital total invertido en el área. Euro
pa Occidental está creciendo en impor
tancia como abastecedora de capital a 
las repúblicas latinoamericanas. En 1957 
la entrada neta procedente de Europa 
llegó a Dls. 300 millones, o sea una cuar
ta parte de la de EU A. 

Por su parte el Departamento de Co
mercio de EUA revela que América La
tina, como proveedor de aquel país, está 
perdiendo terreno en algunos sectores. 
Las repúblicas latinoamericanas lo perdie
ron con respecto a Africa en 1958 en 
lo que se refiere al café, pero las im
portaciones de mineral de hierro proce
dentes de América del Sur, fueron ma
yores que las de cualquier otra región 
del mundo. En cambio, en las importa
ciones de petróleo, subió el porcentaje 
de las provenientes del Cercano Oriente, 
con respecto al total. En cuanto a pro
ductos de la carne, las importaciones es
tadounidenses procedentes de Europa 
Occidental fueron aproximadamente igua
les a las de toda América Latina. Las 
importaciones de lanas latinoamericanas 
fueron menores un 50% en 1958; lo mis
mo se aplica al cobre. El Departamento 
de Comercio de EUA subraya la impor
tancia de América Latina como mercado 
para las exportaciones norteamericanas, 
especialmente maquinaria industrial, eléc
trica, automotores, material ferroviario, 
manufacturas de metal, productos quí
micos y farmacéuticos, etc. Las exporta
ciones de EUA de maquinaria y vehícu
los a la América Latina en los primeros 
nueve meses de 1958, ascendieron a Dls. 
1,425 millones. Las naciones latinoameri
canas fueron el principal importador de 
estas mercaderías. De otro lado, las com
pras por EUA de cafés africanos han 
aumentado desde la II Guerra Mundial 
en forma ininterrumpida. Las importa
ciones de EU A de metales no ferrosos 
-cobre, aluminio, plomo, cinc, estaño y 
níquel..:_ y sus minerales, procedentes de 
América Latina tuvieron un valor de Dls. 
191.9 millones, pero las superaron 188 
provenientes de Canadá (Dls. 254.3 mi
llones). En los primeros nueve meses de 
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1958 EUA importó de América Latina, 
petróleo y subproductos por Dls. 602.7 
millones contra Dls. 636.3 millones, en 
igual período de 1957; pero las importa. 
ciones procedentes del Cercano Oriente 
subieron de Dls. 122.1 millones a Dls. 
205.3 millones en los primeros nueve me
ses de 1957 y 1958, respectivamente. 

Donaciones Rockefeller 

L A Fundación Rockefeller anunció 
-febrero 10- donativos que suml\n 
Dls. 2.1 millones para unidades 

agrícolas que opera la citada Fundación 
en México, Chile, Colombia y la India. 
Estos nuevos donativos, junto con otra 
asignación para un proyecto más, eleva 
la suma suministrada a esas unidades a 
Dls. 10.3 millones. Los centros de opera
ción de México, Colombia y Chile, cons
tituyen una unidad regional. El propó
sito del programa de extensión agrícola 
que desarrolla la Fundación Rockefeller, 
es mejorar y aumentar la producción de 
cosechas alimenticias básicas y, al mismo 
tiempo, incrementar la educación agrícola 
y la investigación. 

Mayores Impuestos en Iberoamérica 

E L Senador estadounidense Allen J . 
....1 Ellender, declaró -febrero lO

que América Latina necesita im
puestos más altos y recolección más efi. 
caz de ellos. Eso constituiría una buena 
manera para que los gobiernos descansa
ran sobre bases financieras mejores y al 
mismo tiempo ayudara a suministrar ser
vicios a los pobres. El financiamiento de 
los gobiernos no debería depender tanto 
de los impuestos sobre las exportaciones 
~, las importaciones. Ese método de finan
ciamiento es simple y fácil de adminis
trar, pero aquellos que pueden pagar y 
soportar una pesada carga tributaria den
tro del país, deberían ser obligados a 
hacerlo. Una revisión de la estructura 
tributaria constituve una necesidad de 
primer orden par~ todos los países la
tinoamericanos para que mutuamente 
puedan beneficiarse de sus potencialida
des económicas. Propuso el Senador El
lender la aceleración de préstamos a lar
go plazo para los países iberoamericanos 
que reformen sus sistemas de impuestos 
para garantizar el reembolso. 

Inflación y Declinación 
de Exportaciones 

L A revista norteamericana US News 
& World Report, señala que la in
flación y la declinación de las ex

portaciones están afectando a Jos países 
latinoamericanos y afirma que Argentina, 
víctima de la inflación se enfrenta con 
aumentos de impuestos, precios más altos 
y la necesidad de estabilizar los salarios. 
EVA y el FMI le otorgarán préstamos 
para aliviar su escasez de divisas y pro
mover las exportaciones; entre tanto, Ar
gentina está haciendo arreglos sobre pe
tróleo con Rusia. De Brasil, también 
afirma que está sufriendo de inflación, 
que carece de divisas y que está cubrien
do deudas mediante nuevos préstamos 
Y que en 1959 tendrá que hacer fuertes 
pagos. Las exportaciones de café están 
siendo restringidas para mejorar los pre-
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cios. el cacao lo está vendiendo a base 
de trueque por petróleo soviético y el café 
puede ser usado para convenios con Che
coeslovaquia y China Comunista. Chile, 
ha devaluado su moneda y está procu. 
rando nuevos empréstitos de EUA. Co
lombia, aunque ha logrado un superávit 
en su intercambio mediante la restricción 
de las importaciones, tiene grandes deu
das al frente. Las perspectivas de /-.1 éxi
co son brillantes, y América Central se 
mantiene bastante bien. El punto a con
siderar respecto a América Latina, es 
que si los países industriales compran 
más café, algodón, lana y metales, la si
tuación puede modificarse rápidamente y 
EVA ante las maniobras soviéticas en la 
región, tiene que decidirse a una acción 
específica para ayudarla en 1959. 

Iberoamérica y el BIFE 

E L Dr. Milton Eisenhower declaró 
que el Banco Interamericano de Fo
mento Económico (BIFE) puede ser 

justamente lo que Iberoamérica necesita 
para impulsar su desarrollo económico, 
ya que puede desatar una nueva y gran 
corriente de capitales públicos y privados 
hacia la región. Al referirse a los merca
dos comunes regionales en el continente, 
el Dr. ME dijo que dudaba que EUA hu
biera logrado su presente posición, si ca
da uno de sus Estados hubiera sido una 
nación soberana, con tarifas y aranceles 
aduaneros, con su organización diplomá
tica y consular y otros desembolsos re
queridos por una nación independiente; 
añadiendo que EUA "es en efecto el más 
grande mercado común en el mundo y las 
diversas regiones de Iberoamérica nece
sitan un arreglo similar". Dijo que si en 
El Salvador, por ejemplo, hubiera una 
planta siderúrgica, podría tener el bene
ficio, bajo ese plan, de un mercado con 
los otros países de América Central, Y 
quizá Panamá; que una planta producto
ra de papel si la hubiera en un país, 
abastecería a los otros países y así suce
sivamente. 

América Latina necesita una planifi
cación económica de orden mucho más 
elevado y también una lista de priorida
des para los préstamos de fomento. Con 
esa planificación el BIFE estaría en con
diciones de orientar a los que soliciten 
créditos hacia la institución más apro
piada. Hay un gran número de organis
mos de crédito -BIRF, EXIMBANK, 
CFI, FMI, etc.- cada uno de los cuales 
tienP una política especial. Con frecuen
cia los países latinoamericanos sufren 
desilusión al solicitar un crédito porque 
no recurren a la institución adecuada. El 
BIFE podría servir para orientar a los 
países en este sentido. De otro lado, la 
agencia de noticias UPI reveló que EVA 
aceptará probablemente una cifra más al
ta que los Dls. 850 millones que original
mente había propuesto como capital del 
BIFE. El capital que quizá aceptaría 
EVA sería de Dls. 1,000 millones o más, 
a condición de que la cifra adicional sea 
limitada al capital autorizado del BIFE 
y no aplicada al capital pagado. Un ca
pital autorizado mayor significaría un 
mayor margen de garantía de EUA y 
permitiría al BIFE pedir dinero prestado 
en los mercados privados de capital con 
Plás facilidad. 

GARIBOAMERICA 

Cuba 

Desvalorización del Peso 

L A firma neoyorquina Franz Pick de
claró -Feb. 10- que no hay nada 
que indique que habrá una desva

lorización del peso cubano, agregando, 
sin embargo, que dicha moneda, que casi 
siempre ha estado a la par con el dólar, 
se está cambiando a 1.15 por 1 dólar en 
el mercado libre. La diferencia en el 
cambio es aún mavor cuando se trata de 
billetes de 1,000 y 1,500 pesos; en estos 
billetes el cambio en el mercado libre de 
Miami, Houston y Nueva York, ha sido 
de 75 y hasta 65 cvs. de dólar por peso. 
Esto se debe a las restricciones en la sa
lida y entrada de dinero, impuestas por 
el gobierno cubano. 

La Secretaría de Comunicaciones re
solvió que no se podrá expedir a una 
misma persona giros pagaderos en el ex
tranjero que excedan a 250 pesos c/u. 
Tampoco podrán ser expedidos a una 
misma persona dentro de un período de 
30 días giros postales cuya suma total 
sobrepase los 1,000 pesos cubanos. 

Programa de Gobierno 

E L gobierno provisional se propone 
poner en marcha un plan econórni. 
co del cual se verán los resultados 

en un plazo mínimo de 5 años. Serán 
reformados los impuestos en el país como 
paso inicial para la reforma agraria; se 
provecta realizar una feria en La Haba
na, .disponiéndose para ello de 3 mil mi
llones de pesos para ese fin. Se puso de 
relieve que Cuba necesita urgentemente 
una marina mercante y una industria 
cinematográfica para obtener divisas. La 
lotería nacional será restaurada como un 
instituto de ahorro, bajo el cual los com
pradores de boletos recobrarán sus inver
siones con intereses en un plazo de 5 
años v tendrán oporhmidad de comprar 
casa ~ediante pagos mensuales. En cuan
to a la reforma agraria, el nuevo gobierno 
se propone otorgar a cada agricultor una 
parcela de 26 Has. de tierras del Estado, 
incultas o trabajadas en arriendo. Cuan. 
do se haya agotado las tierras del Esta
do, el gobierno adquirirá tierras por va
lor de Dls. 3 millones al mes para con
tinuar el programa de entrega de parce
las a los campesinos. 

Ayuda al Nuevo Gobierno 

L 
AS grandes empresas nacionales y 
de EU A están prestando ayuda a l 
nuevo gobierno con el fin de que 

n0 tenga tropiezos por falta de fondos. 
Tal ayuda consiste en anticipar dinero 
a cuenta de los impuestos que habrán 
de pagar en los próximos 6 meses. La 
empresa Ron Bacardí anticipó 500 mil 
pesos y una firma de EUA propietaria 
de un ingenio azucarero y plantaciones 
de plátano en la provincia de Oriente, 
anticipó también medio millón de pesos. 
La Nicaro, empresa de EUA que explota 
níquel, anticipó 375 mil pesos. La recau
dación de la Tesorería de la N ación pasa 
del millón · de pesos diarios, 
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Prohibida la Salida de Divisas 

E L gobierno de Cuba prohibió tempo
ralmente la salida o entrada de 
personas al país con más de 50 pe

sos en efectivo. Además, el Banco Na
cional de Cuba dio instrucciones a todos 
los bancos comerciales del país para que 
entreguen los billetes de 1,000 y de 500 
pesos para su conversión en billetes de 
pequeñas denominaciones. Por otra par
te, se ha sellado todas las cajas de segu
ridad y bóvedas de los bancos comerciales 
pertenecientes a personas y entidades del 
gobierno anterior, medida ésta que tiene 
como propósito la suspensión parcial de 
la congelación actual de las cuentas ban
carias. 

CENTROAMERICA 

Costa Rica 

Préstamo del Eximbank 

COSTA Rica está tratando de conse
guir un préstamo de Dls. 6.5 millo
nes del Eximbank para costear la 

reconstrucción de un antiguo tramo de 
50 Kms. de la carretera Panamericana 
en las inmediaciones de San José. 

Integración Ganadera 

S E ha propuesto un proyecto de inte
gración de las cámaras de ganadería 
de Panamá, Nicaragua y Costa Rica, 

por representantes de cada uno de los 
países señalados, con el propósito de ges
tionar un empréstito del Eximbank por 
Dls. 30 millones para el desarrollo de la 
ganadería en los 3 países. 

El Salvador 

Terminó la Crisis Cafetalera 

SEGUN los delegados de El Salvador 
a las recientes conferencias sobre el 
café efectuadas en México y EUA, 

la crisis del café terminó y el precio se 
estabilizará pronto, añadiendo que gran 
parte del buen éxito se debe a que los 
15 países que firmaron el Convenio, han 
cumplido sus compromisos. Además, el 
plan propuesto por El Salvador será base 
de una próxima reunión mundial, en la 
cual se tratará de regular las cuotas de 
importación. Ese plan es la solución de 
mayor aceptación por los productores y 
por EUA y Alemania, países éstos que 
importan las mayores cantidades de café. 

Comprar lo que el País Produce 

E L Presidente de El Salvador exhor
tó a la ciudadanía a comprar todo 
lo que produce el país como medio 

de contrarrestar el receso económico pro
ducido por la baja del precio del café, 
agregando que ya es tiempo de dar im
pulso vigoroso a todas las fuerzas pro
ductivas explotando al máximo los re
cursos económicos del país. 

Moratoria de Pagos 

SE ha pedido al gobierno por las fuer
zas económicas del país la promul
gación de una Ley de Moratoria de 

Pagos como única manera de salir avan-
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te en el actual reajuste económico. La 
ley debería incluir un plazo de 15 años 
para el pago de las presentes obligaciones 
y tipo de interés del 4% anual. 

Guatemala 

Fondos para Promoción 

L A Oficina Monetaria ha ordenado 
un aumento sustancial de los fon
dos que puede conceder el Banco 

Central a todas las instituciones banca
rias para propósitos de promoción. La 
finalidad de esta medida consiste en au
mentar la producción agrícola e indus
trial, reduciendo las importaciones y ami
norando la presión sobre la reserva de 
dólares, pues ésta ha sido notablemente 
afectada por el aumento de las importa
ciones y la reducción del valor de las ex
portaciones. La semana que terminó el 
23 de enero del presente año, las reservas 
de moneda extranjera eran de Dls. 43.9 
millones, cifra ésta la más baja desde 
hace 4 años. 

Convenio con Argentina 

E L Embajador argentino en Guate
mala declaró que marchan bien las 
gestiones encaminadas a firmar un 

convenio comercial entre los dos países. 
El convenio permitirá a Guatemala ob
tener mercancías argentinas a bajo costo, 
en tanto que Argentina comprará café 
guatemalteco. Este convenio permitirá a 
Guatemala enfrentarse a la eventual es
casez de mercancías mexicanas que pu
diera producirse. Guatemala comprará 
anualmente alrededor de Dls. 12 millones 
de mercaderías argentinas. 

No se Gravará la Importación 
Mexicana 

E L Presidente de la república anun
ció que no se gravará la importa
ción de mercancías mexicanas con 

un aumento del 100%; sin embargo, el 
asunto de las importaciones, tanto de 
México como de otros países con balanza 
desfavorable para Guatemala, será estu
diado cuidadosamente. 

Trueque con Alemania 

G UATEMALA adquirió en Alemania 
la motonave Quetzaltenango, me
diante una operación de trueque 

con café de la cosecha 1957-58, proce
dente de las fincas propiedad del Estado. 
La motonave señalada desplaza 2,500 to
neladas y es la primera unidad de la flo
ta mercante Gran Centroamericana for
mada por los gobiernos de Guatemala y 
Honduras. 

Balanza Comercial Desfavorable 

L A Dirección General de Estadística 
dio a conocer los datos del comer
cio exterior del año 1958 que arro

jan un saldo desfavorable de Q 45.2 mi
llones. En 1958 Guatemala compró en 
el extranjero más de lo que vendió. Los 
países que más saldo desfavorable ofre
cieron a Guatemala en el comercio exte
rior de 1958 fueron EUA con Q 20.5 mi-

tiones; Antillas Holandesas con Q 6.3 
millones; Reino Unido con Q 5.1 millo
nes; México con Q 3.2 millones; Canadá 
con Q 2.6 millones; Francia con Q 1.2 
millones e Italia con Q 1.3 millones. Los 
países con los que Guatemala tuvo saldo 
a su favor fueron 12. De otro lado, se es
tudia la posibilidad de establecer un mo
dus vivendi comercial con varios de los 
países con los cuales se tiene balanza co
mercial desfavorable con objeto de nive
lar esa situación. 

Plan Vial Centroamericano 

L OS gobiernos de Guatemala y Hon
duras llevan a cabo un Plan Vial 
Centroamericano en forma acelera

da en razón directa de la importancia de 
esas vías para el desarrollo económico de 
los dos países. Así, ya es transitable la 
carretera que partiendo de Vado Hondo, 
Zacapa, termina en la población hondu
reña llamada Quebrada Agua Caliente. 
El costo total de la carretera es de Q 4 
millones y pondrá en comunicación las 
poblaciones de Zacapa, Chiquimula, Va
do Hondo, Quetzaltepeque, Esquipulas, 
Agua Caliente, Aldea Santa Fe, Nueva 
Ocotepeque y Santa Rosa Copán. El 
Plan Vial Centroamericano iniciado en 
diciembre de 1958, tendrá un costo total 
de Q 12.4 millones. El mantenimiento de 
las e~tructuras internacionales será fi
nanciado por partes iguales por los dos 
gobiernos. 

Préstamo de Dls. 35 Millones 

E L gobierno guatemalteco está tratan
do de obtener en EUA un préstamo 
por Dls. 35 millones que serían apli

cados en la siguiente forma: Dls. 9 millo
nes para fomentar la producción nacional 
de hule; Dls. 12 millones para la cons
trucción de viviendas para la clase me
dia; Dls. 7.5 millones para comprar tie
rras particulares para repartirlas entre 
campesinos que no la tienen, y Dls. 5 mi
llones para aumentar la producción in
dustrial. Los préstamos se han solicitado 
al Dcvelopment Loan Fund. 

Honduras 

Acuerdo con el FMI 

H ONDURAS ha firmado un acuerdo 
con el Fondo Monetario Inter
nacional en virtud del cual podrá 

efectuar en el curso de los próximos 12 
meses, si así lo desea, descuentos en divi
sas hasta un total de Dls. 4.5 millones. 
El acuerdo tiene por objeto ayudar a 
Honduras a poner en marcha un progra
ma de estabilización presupuestaria, y 
para que sea mantenida la convertibili
dad de la moneda hondureña. 

AMERICA ANDINA 

Bolivia 

Plan de Estabilización 

E L presidente de la república anun
ció que no se concederán aumentos 
de salarios porque el gobierno está 

dispuesto a proseguir su plan de estabi
lización. Se refirió también a la situación 
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de crisis que atraviesa el pais debido a la 
caída en el precio del estaño y a la baja 
de las cotizaciones de algunos otros me. 
tales, indicando que de conceder aumen
tos de salarios, se trastornaría el Plan ele 
Austeridad clel gobierno, lo cual llevaría 
a la quiebra a algunas empresas y a una 
mayor desvalorización de la moneda. 

Ayuda de EVA 

E L Ministro de Relaciones Exteriores 
manifestó que se han h echo gestio
nes para obtener nuevos présUilnos 

de EUA y que se continúe la ayuda téc
nica en el período 1959-60. También se 
discutió en EUA la necesidad de encon
trar la forma de que Yacimientos Petro
líferos Fiscales Bolivianos, venda su pe
tróleo y saldos exportables y, Uilnbién, 
tratar de conseguir que se deje expedito 
el camino para w1 trueque de estaño por 
mercaderías y artículos de primera nece
sidad. Se consiguió la concesión de algu
nos pequeños préstamos por parte de 
EU A, para el mejoramiento del aeropuer
to de Alto de la Paz, el fomento de la in
dustria azucarera de Santa Cruz y obras 
de carácter técnico. 

Intervención a una Empresa 

A NTE la difícil situación económica, 
la empresa Bolivian Railways de
cidió aceptar la intervención tem

poral del gobierno en sus funciones a fin 
ele evHar la paralización total de los ser
vicios. La intervención se hizo efectiva 
desde el 1• de febrero del presente año. 

Colombia 

Préstamo del Banco Mundial 

E L Banco Mundial otorgó a la Cen
tral Hidroeléctrica de Caldas, Ltda., 
un préstamo por Dls. 4.6 millones 

con el que se espera duplicar la produc
ción de electricidad en Ma nízales, centro 
de la indnstria colombiana del café y lo
calidades vecinas. La compañía utilizará 
el préstamo para construir una central de 
2 mil kilovatios en La E smeralda, tender 
122 Kms. de líneas de transmisión y re
parar los sistemas de distribución en va
rias poblaciones. 

Freno a la Desvalorización 

E L gobierno colombiano estudia una 
serio de medida~ fimmcieras desti
nadas a detener o al menos a dis

minuir la depreciación del peso colom
biano con respecto al dólar de EUA y a 
otras monedas extranjeras. La desvalori
zación del peso colombiano es atribuida 
a la disminución rle los precios del café 
en el mercado neoyorquino y en otras 
plazas del extranjero. La primera de las 
medidas a que se hace referencia, consis
te en modificar el sistema de pagos de 
fletes por los importadores; esta medida 
ya ha sido aplicada y produjo en el tér
mino de 36 horas, el descenso de la coti
zación del dólar de 8.30 pesos a 7.95 pe
sos colombianos. Los importadores esta
ban obligados a pagar el 80% del importe 
de sus fletes en dólares libres y el 20% 
en pesos colombianos. En lo sucesivo, la 
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tctalidad de los fletes podrá ser pagada 
con certificados de cambio, es decir, a 
6..10 pesos colombianos por dólar para las 
importaciones únicamente. Esta medida 
deberá pjercer fuerte presión sobre el dó
lar libre del cual el banco de emisión de 
Colombia tiene la intención de lanzar al 
mercado un total de 24 millones. 

El dólar registró una caída vertical el 
día 29 de enero ppdo. después de haberse 
conservado al alza, hasta haber sido de 8 
pesos colombianos. La baja fue resultado 
de un mercado a la expectativa ante el 
anuncio de que el Banco de la República 
intervendría activamente en el mercado 
par impedir nuevos ascensos. 

Chile 

Nueva Devaluación 

E L gobierno chileno devaluó -enero 
29 ppdo.- de nuevo el peso. El tipo 
de cotización fue fijado en 1,049 pe. 

sos por un dólar, contra 1,004-1,006 a que 
se cotizaba antes. 

Expansión Crediticia 

E L Banco Central de Chile aprobó 
-febrero 7- una nueva expansión 
crediticia por 2 mil millones de pe

sos, para poner fin a las restricciones 
bancarias adoptadas por el gobierno an
terior y que asfixió a la economía. El 
Banco Central aprobó en enero de 1959 
una expansión crediticia igual sin que 
esto se manifestara en forma alguna 
como factor inflacionista. La decisión del 
Banco Central está sujeta a medidas 
complementarias que aseguren que esa ex
pansión vaya en directo beneficio de las 
actividades productoras. La restricción 
del crédito produjo, en cambio, una bo
nanza en las actividades especulativas, 
llegándose a pagar intereses de hasta 2% 
mensual en préstamos en dólares. Mu
chas industrias padecieron en esa cir
cunstancia p or falta de capital, cerrando 
aquellas que no estaban bien financiadas 
antes de la restricción, lo que se mani
festó en un agudo desempleo cuyas cifras 
es difícil analizar por falta de estadísticas 
precisas, y por la emigración de muchos 
trabajadores a los países limítrofes. 

Ayuda de EVA 

U NA delegación chilena visitó EUA 
con el fin de solicitar créditos con
cretos de fomento y estabilbo:ación. 

Se estima que la ayuda que se solicita de 
EUA es de Dls. 150 millones. El princi
pal problema de Chile continúa siendo la 
inflación. La reciente subida de precios 
y el propósito del gobierno de mantener 
jornales y salarios en su nivel actual, han 
creado una situación política dificil. Du
r~nte los 3 últimos años EUA y los orga
nismos internacionales han prestado a 
Chile Dls. 135 millones con el fin de for
talecer las finanzas del país, las cuales 
sufrieron graves perjuicios como conse
cuencia de la caída de los precios de los 
ruetales, especialmente el cobre, que cons
tituye para Chile su principal fuente de 
divisas. 

Reorganización de la Economía 

E L gobierno chileno ha sometido al 
estudio y aprobación del parlamen
to una Ley destinada a la reorgani

zación de la economía nacional. En dicha 
Ley se describe la situación en los térmi
nos siguientes: durante los 2 últimos años 
la producción permaneció estacionaria, a 
pesar del constante aumento de la po
blación; las exportaciones disminuyeron 
a consecuencia de las tasas de cambio 
y de que el flujo monetario del exterior 
era insuficiente para satisfacer las com
pras en el extranjero de aquellos produc
tos indípensables para el equipamiento 
técnico, la mejora de la producción y la 
reducción de costos. En el plan guberna. 
mental se proponen las medidas nece· 
sarias para mejorar el estado del pre
supuesto por medio del aumento de im
puestos, y se autoriza al Ejecutivo para 
concertar présUilnos en el interior y en 
el extranjero. Los sueldos y salarios de 
los sectores público y privado se aumen
tarán en 16.5 a 27% respecto a enero, ya 
que el costo de la vida se calcula se ele
vó en 1958 del 30 al 50%. 

Mayor Exportación de Hierro 

e HILE proyecta aumentar a más de 
100 mil toneladas las exportacio
nes de hierro durante 1959. Ese ob

jetivo será fácil de conse~ir cuando se 
pongan en plena producc1ón los nuevos 
yacimientos de este mineral. Los princi
pales yacimientos chilenos se encuentran 
en el norte del país. 

Por otra parte, se inform{> que la ex. 
portación entre la provincia de Salta 
(Argentina) y Chile, vía Antofagasta, 
)¡a clisminuído considerablemente debido 
a la reforma introducida a las listas cam
biarlas en Argentina. Donde más se ha 
reflejado este hecho ha sido en la expor
tación de verduras y ganado. 

Moneda para el Cambio 

E L gobierno chileno proyecta crear 
una moneda con el nombre de "es
cudo", destinada al cambio con va

lor de 1,000 pesos, entre otras medidas 
que adoptará para mejorar la situación 
financ:iera del país. 

Producción de Carbón 

L A producción de carbón durante 
1958 en los yacimientos de Lota y 
Schwager alcanzó a 1.5 millones dP. 

toneladas contra 1.6 millones obtenidas 
en 1957. La merma se atribuye al efecto 
de algunos conflictos obreros que parali
zaron las tareas y a la demora en concer
tar ventas de exportación a la Argentina. 

Ecuador 

Reajuste del Sistema 
1 nteramericano 

E L presidente del Ecuador declaró 
-febrero 3-- que cree que el sis
tema interamericano necesita un 

urgente reajuste, para dar mayor pl'e· 
ferencia a lo económico, porque resulm 
ilusorio que grandes masas del pueblo, 



carentes de cultura y amenazadas por 
la miseria, sean capaces de asimilar los 
sistemas democráticos. Añadió que con 
motivo de la XI Conferencia InteramerL 
cana, a celebrarse en Quito, se invitará 
a los presidentes de las 21 repúblicas y, 
si las condiciones lo permiten, que en ese 
evento se firme el Acta Constitutiva 
del Banco Regional de Fomento Inter
americano. 

Comisión Mixta de Intercambio 

H. A tenido efecto la segunda reunión 
de la Comisión Mixta Ecuatoria
na-colombiana que viene estudian

do la mejor forma de incrementar el in
tercambio cultural y comercial entre las 
dos naciones. La agenda de trabajo se 
refirió a los siguientes temas: 1) situa
ción actual del intercambio, sus moda
lidades y características. Aplicación prác
tica de los instrumentos vigentes; 2) el 
contrabando, sus causas y efectos; 3) la 
incidencia del desarrollo económico ac
tual en el intercambio; 4) obstáculos que 
se oponen al incremento del intercambio: 
a) situaciones cambiarías y balanza de 
pagos; b) aspectos monetarios; e) la in
dustrialización y sustitución de impor
taciones; d) gravámenes arancelarios y 
otros impuestos sobre importaciones y ex
portaciones; e) prohibición de importa
ciones y exportaciones y, f) el papel de 
ciertos organismos del Estado que inter
vienen en el comercio exterior; 5) trans
portes, seguros y otros servicios relacio
mulos con el intercambio. En cuanto al 
tráfico fronterizo se trató lo relativo a la 
regulación sobre este tráfico, a la mag
nitud y modalidades actuales del tráfico 
fronterizo y problemas sociales que se 
derivan rle ese tráfico. Se abordó el pro
blema del sistema de pagos vigente y el 
análisis de sus implicaciones en el inter
cambio. Posibilidades de expansión que 
ofrece el intercambio entre los dos países 
en el momento actual y en el futuro 
inmediato, en concordancia con los pro
gramas de desarrollo de los dos países. 
Bases para incrementar el intercambio 
desde el punto de vista de las produccio
nes competitivas actuales y desde el 
punto de vista de las producciones que 
no compiten entre sí y cuya expansión 
en un mercado más amplio las haría 
competitivas incluso en terceros países. 
Produtciones en las que existe déficit en 
uno de los dos países que pueden ser 
cubiertos por el otro. Desde el punto de 
vista del establecimiento de industrias 
complementarias en los países para abas
tecimiento de terceros mercados y, desde 
el punto de vista de las industrias nue
vas o expansión de las industrias ya 
existentes y el establecimiento de aran
celes comunes que faciliten el desarrollo 
de esas industrias. 

Paraguay 

Préstamo del Japón 

E L Ministro de Relaciones Exterio
res del Japón, firmará en mayo 
próximo, unos convenios con arre

glo a Jos cuales el país nipón prestará a 
Paraguay Dls. 3.8 millones para que 
construya en suelo japonés sus barcos 
mercantes en reciprocidad por el permi
so para que ingresen al Paraguay 85 mil 
inmigrantes japoneses en un período de 
30 años. 

OCJ 

Carretera de 200 Kms. 

Q VEDO habilitada la carretera de 
200 Kms. entre la ciudad de Co
ronel Oviedo y el puerto Presi

dente Stroessner, sobre el río Paraná, 
mediante la cual Asunción tendrá comu
nicación directa por vía terrestre con el 
puerto brasileño de Paranagua, en el 
Océano Atlántico, al través de una dis
tancia de 1,100 Kms. 

Perú 

Crédito del Eximbank 

L A Southern Peru Copper Corp., re
cibió del Eximbank un crédito adi
cional de Dls. 15 millones. Esto 

eleva a Dls. 115 millones los créditos 
otorgados a la citada Corporación para el 
desarrollo de los depósitos cupríferos de 
Toquepala, situados en los Andes Pe
ruanos. 

Carbón 

E N un reciente fórum acerca de los 
problemas de la energía en el Perú, 
se puso de manüiesto que el car

bón peruano ofrece grandes posibilida
des, tanto en lo que se refiere al abaste
cimiento interno de combustible como a 
su exportación no sólo a mercados veci
nos como los de Argentina y Chile, sino 
a los más lejanos de Europa. Se ha se
ñalado la buena calidad de las antraci
tas peruanas y la existencia de grandes 
reservas en la zona del Río Santa, De
partamento de Ancash, que se estiman 
entre 500 y 600 millones de toneladas. 
El carbón de la cuenca del Santa ya se 
ha exportado a la Argentina, Chile y 
Francia; el mercado argentino es el más 
prometedor. Los productores peruanos 
han efectuado envíos a la Argentina en 
condiciones económicas favorables, tanto 
porque ese país importa alrededor de 1.5 
millones de toneladas de carbón, cuanto 
porque ello permitiría estudiar por parte 
del Perú, el aprovechamiento del trigo 
argentino a manera de compensación de 
fletes. La exportación a Europa, tiene 
competidores en los exportadores de car
bón de Rusia y EUA, por la diferencia 
de precios debido al transporte. 

Petróleo para Consumo Interno 

E L Ministerio de Fomento fijó el por
centaje de productos derivados del 
petróleo que cada compañía pro

ductora deberá aportar al mercado pe
ruano durante el primer semestre de 
1959. Los porcentajes son: International 
Petroleum Co., 74.17%; Compañía Pe
trolera Lobitos, 21.14%; Empresa Petro
lera Fiscal, 4.03% y Petrolera Peruana. 
S. A., 0.66%. En los porcentajes señala
dos se incluye los siguientes derivados: 
gasolina para motores, kerosena, petró
leo diese] y petróleo residual. En el caso 
de la primera compañía, le corresponde
rán los siguientes volúmenes como apor
tación para el consumo interno en el pri
mer semestre de 19.59: gasolina para mo
tores 2.1 millones de barriles; kerosena, 
836 mil barriles: petróleo diese!, 1.4 mi
llones de barriles y residual, 865 mil ba
rriles. El déficit de la producción petro
lera en el primer semestre de 1959 ha 

~ido calculado en 634 mil barriles, Jos 
que se importarán de acuerdo con las 
reglamentaciones vigentes. 

Falla la Política Arancelaria 

L A Corporación de Comerciantes del 
Perú ha llegado a las siguientes 
conclusiones acerca de los resulta

dos de la política estatal con relación a 
los aranceles de importación, política 
que está en vigor desde mediados de 
1958: a) a raíz de la política arancelaria 
en vigor, y confirmando el axioma finan. 
ciero de que "todo tributo exagerado se 
anula a sí mismo", los ingresos que se 
e':lperaba rindieran los recargos del 50% 
y 200% por derechos de importación, han 
resultado menores en un 42%; b) no 
sólo no se ha cumplido los cálculos op
timistas que se formularon, sino que los 
altos derechos están acarreando menores 
ingresos en las previsiones presupuesta
les, ya que la recaudación total de 1958 
por derechos de importación es menor 
que la presupuestada en S 176 millones, 
esto es, liD menor ingreso de 21.1 %. Este 
hecho contribuye a agravar el déficit fis
cal; e) paralelamente se ha estimulado. 
como es notorio, el contrabando como 
práctica ilícita, no sólo de burlar al Fis
co sino al comercio establecido que es el 
que está sufriendo los mayores impactos 
en este sentido; d) el impulso inflaciona
rio que representa el encarecimiento de 
las mercaderías importadas, repercute 
ineludiblemente en el alza de precio de 
las nacionales, recayendo la elevación en 
el costo de vida de la masa consumidora 
y en el estancamiento del proceso de 
desarrollo económico. 

Crecimiento Demográfico 
y Pecuario 

E L crecimiento de la población del 
país es de 2% anual, en tanto que 
la población de ganado vacuno ha 

bajado en los últimos años, de manera 
que el panorama es sombrío dado que 
el consumo de carne, leche y otros pro
ductos de origen animal son indispensa
bles para una sana dieta. La población 
era de poco más de 7 millones de per
sonas en 1940 y en 1958 la cüra se elevó 
a más de 10 millones, estimándose que 
para 1960 Perú tendrá 11 millones de 
habitantes. La producción pecuaria se
ñala todo lo contrario: en 1956 Perú po
seía 3.6 millones de cabezas de ganado 
vacuno, cifra superior en 35% a la de 
1941 y 4.6% mayor a la de 1953, o sea 
que el ritmo de crecimiento ha bajado 
en los últimos años; para cubrir el défi
cit existente fue menester importar ga
nado de diverRos países. El Ministerio 
de Agricultura y el SCIP A, han elabo
rado un plan para fomentar la ganade
ría, señalanrlo que la selva es la única 
región del Perú con posibilidades ilimita
das para ampliar en gran escala la pro
ducción .de carne destinada al consumo 
interno. Se recomienda el desarrollo de 
planes piloto en las áreas siguientes: 
Zona del Huallaga por sus fértiles tie
rras aluviales, con capacidad para criar 
no menos de 750 mil cabezas de ganado 
vacuno; Zona de Pucallpa, por ser re
presentativa de 35 millones de Has. y la 
Zona de Jaén-Bagua. El capital necesario 
para el fomento ganadero en las 3 zo
nas se estima en S 82 millones para el 
período 1959-62 y de S 176 millones para 
los años 1963-70, o sea que el capital re-

Comercio Exterior 



querido para fines de fomento ganadero 
en el país, sería de S 600 millones en 
4 años. 

Cuantiosa Cosecha de Algodón 

L A cosecha de algodón de 1958 ha 
batido el récord obtenido en 1956. 
La producción de 1957 fue de 2.3 

millones de quintales y la de 1956, que 
marcó récord hasta entonces fue, de 2.5 
millones. Las ventas netas del ciclo 1957-
58 ascendían en enero de 1959 a 2.5 mi
llones de quintales. 

Tasas del Impuesto a las Utilidades 

A partir de enero de 1959 las Tasas 
del Impuesto a las Utilidades In
dustriales y Comerciales, son las 

siguientes: 

Hasta S 10,000 5% 
De 10,001 a 20,000 9% 

20,001 a 30,000 12% 
30,001 a 50,000 15% 
50,001 a 70,000 18% 
70,001 a 100,000 21% 

100,001 a 200,000 24% 
200,001 a 300,000 26% 
300,001 a 500,000 28% 
500,001 a 1.000,000 32% 

1.000,001 a 5.000,000 34% 
5.000,001 a más 35% 

Comercio Exterior 

L A Superintendencia General de 
Aduanas informó que en los 11 
primeros meses de 1958 se produjo 

una disminución de Dls. 33.1 millones 
en el valor de las exportaciones perua
nas, que han bajado de Dls. 294.8 millo
nes en el período enero-noviembre de 
1957 a Dls. 261.6 millones en igual pe
ríodo del año ppdo. Esta disminución 
se debe al fuerte descenso de los precios 
de los principales productos de exporta
ción tales como el azúcar, el algodón y 
los metales. En cuanto a las importacio. 
nes, se ha producido una disminución 
mayor que en el caso de las exportacio
nes; las importaciones bajaron Dls. 57 
millones, pues mientras en el período ene
ro-noviembre de 1957 ascendieron a Dls. 
367 millones, en el mismo período de 1958 
llegaron a Dls. 310 millones. La balanza 
comercial hasta noviembre de 1958 arro
jó un saldo deficitario de Dls. 48.2 millo
nes mientras que hasta noviembre de 
1957 el saldo deficitario fue de Dls. 72.1 
millones. 

Venezuela 

Bajan los Precios del Petróleo 

L OS precios del petróleo venezolano 
han sido reducidos para hacer 
frente a la competencia mundial y 

a las condiciones de la demanda. La me
dida se inició el 6 de febrero cuando la 
compañía Shell de Venezuela anunció 
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las reducciones. La Creole Petroleum si
guió el ejemplo, y sus reducciones osci
lan entre 5 y 15 centavos por barril en 
los crudos principales. Venezuela acordó 
las reducciones al enterarse de que hubo 
pequeñas bajas en las ventas de petróleo 
del Cercano Oriente. 

Construcción de 5 Mil Casas 

U N constructor estadounidense fabri
cará en Venezuela una ciudad de 
5 mil hogares, parque industrial, 

centro comercial, lugares de recreo, etc. 
Se proyecta vender casas de 3 dormito
rios de 6 mil a 8 mil dólares y será esta 
obra la mayor que lleve a cabo la inicia
tiva privada en el país. La ciudad esta
rá situada en Augsal, al este de Valen
cia, zona de rápido crecimiento indus
trial y en donde ya se compraron los 
terrenos. 

BRA S I L 

Plan de Economías 

E L gobierno brasileño estableció un 
plan de economías para 1959, como 
una reducción del presupuesto de 

gastos de Cr 35 mil millones con respec
to a 1958. Se fija la rebaja de cada mi
nisterio, correspondiendo la mayor al 
Ministerio de Obras Públicas, que ascien
de a Cr 1,900 millones menos de la cifra 
propuesta para 1958. La disposición gu. 
bernamental da a cada órgano de la Ad
ministración la facultad de distribuir su 
reducción como estime más conveniente. 

No se Comerciará con Rusia 

E L gobierno brasileño decidió no lle
var adelante un plan de trueque 
de cacao brasileño por petróleo 

ruso, porque ese petróleo resultó del mis
mo tipo que el Brasil está exportando, a 
causa de falta de capacidad de refina
ción para un aceite crudo de alto conte
nido de parafina. 

Preocupa el Mercomún Europeo 

L A delegación brasileña ante la Co
misión de Trabajo de la "Comisión 
de los 21" manifestó su preocupa

ción de nuevo -febrero 11- porque el 
mercado común europeo y otros grupos 
comerciales semejantes puedan limitar el 
comercio de materias primas de la Amé
rica Latina. 

Déficit Comercial en 1958 

E L déficit de la balanza comercial 
brasileña durante los primeros 10 
meses de 1958 fue de poco más de 

Dls. 96 millones. Las exportaciones para 
ese período fueron por valor de Dls. 1,002 
millones en comparación de Dls. 1,097.2 
millones valor de las importaciones. En 
relación con 1957 las importaciones baja. 
ron un 12% y las exportaciones un 10%. 
EUA durante 1958 compró casi la mitad 
de las exportaciones brasileñas, o sea 
Dls. 425.2 millones. Los 3 mejores clien
tes del Brasil después de EUA, fueron 
Argentina, Alemania y Holanda, que 
compraron 8, 5 y 4.5% respectivamente 
de productos brasileños. 

Reformas Económicas y Financieras 

B RASIL tiene pensado llevar a la 
práctica un amplio programa de 
reformas económicas y financie

ras ya que abriga la esperanza de obte
ner grandes créditos en EUA, semejantes 
al de Dls. 329 millones que hace poco 
fue concedido a la Argentina. Brasil se 
enfrenta al mismo problema de escasez 
de dólares que Argentina y dado que 
su programa de desenvolvimiento econó
mico es más agresivo que el argentino, 
padecerá mayores dificultades en el cur
so de ese desarrollo. 

Crédito Exterior para Obras 
Públicas 

B RASIL ha terminado sus planes 
para poner en marcha dos nuevas 
obras, las cuales contarán con ayu. 

da financiera extranjera. Por otra parte, 
se ha obtenido el dinero suficiente para 
la construcción de una nueva fundición 
de acero, la Companhia Siderúrgica Pau
lista (COSIPA) cerca de Santos, cuy~ 
producción anual llegará a unas 400 mil 
toneladas. 

El presidente de la república inauguró 
la primera fase terminada de l~ presa Y 
estación de energía de Cachemira Hou
hala, que suministrará electricidad a 
Brasilia, nueva capital del país. La presa 
sobre el río Farassiba fue proyectada Y 
está siendo construida por una compa
ñía francesa que suministró la maquina
ria y equipo de generadores. 

Política Monetaria 

E L gobierno brasileño ha adoptado 
una serie de medidas que tienen 
por objeto intensificar las exporta

ciones, particularmente del ca!é. A este 
respecto, la cantidad de cruzeuos paga. 
dos a las empresas que vendan contra 
pagos en dólares ha sido aumentada. Es
pecíficamente los exportadores de café 
recibirán ahora 60 cruzeiros por dólar. 
Los exportadores pertenecientes a la se
gunda categoría, principalmente los de 
cacao, recibirán 70 cruzeiros por dólar 
americano y los exportadores de otros 39 
productos que forman la tercera catego
ría, recibirán 100 cruzeiros por 1 dólar. 

Aumentos de Precios 

L OS periódicos de Río de Janeiro 
aument.o·uon -febrero lo.- nueva
mente de precio basándose en el 

mavor costo de los dólares para la ad
quisición de papel. Los matutinos cues
tan ahora 3 cruzeiros entre semana y 5 
el domingo. Los vespertinos subirán de 
3 a 4 cruzeiros. También las entradas de 
cine han sido aumentadas en la localidad 
de Uberlandia, Estado de Minas Geraes. 

AMERICA SUDATLANTICA 

Argentina 

El Presidente Visitó EUA 

E N su reciente visita a EUA, el Pre
sidente de la República Argentina 
declaró que "la miseria y el atraso 

en que se debaten millones de iberoame
ricanos son una fuente de peligro para 
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la seguridad del continente" ... "Los Es
tados Unidos no pueden permanecer in
diferentes ante la vida de penuria que 
llevan millones de personas en el conti
nente''. 

En la Organización de Estados Ameri
canos, manifestó que se ofrece a esa enti
dad (OEA) la inmensa oportunidad de 
contribuir a capitalizar lberoamérica, 
señalando los males económicos que 
aquejan a la región. Recomendó a la 
OEA que deje atrás las discusiones de 
problemas generales o declaraciones y 
recomendaciones abstractas, manifestan
do "debemos ahorrar el tiempo y los 
recursos que se emplean en las delibe
raciones y dedicarlos al estudio de pro
blemas concretos". No deben continuarse 
las reuniones de agencias asesoras per
manentes, pues con la actual facilidad 
para viajar puede llegarse a otro tipo 
de reunión más de acuerdo con la pre
sente realidad americana. El Presidente 
de la Argentina estima que la OEA debe 
buscar los siguientes fines: 1) prepara
ción de técnicos y especialistas que se 
necesitan en lberoamérica, mediante el 
establecimiento de centros de enseñanza 
e investigación; 11) formulación de una 
política de desarrollo dinámico en nues
tros países haciendo un estudio de los 
recursos existentes, un análisis de pro. 
blemas comerciales y una promoción de 
soluciones regionales; y, 111) fijación de 
los cimientos para un estudio conjunto 
de los factores sociales relacionados con 
el desarrollo económico de Hispanoamé
rica. El gran esfuerzo que requiere Ibe
roamérica exige la movilización de todos 
los sectores representativos de la vida 
continental. La promesa que significaba 
América en el mundo se ha cumplido 
apenas en parte, pues si bien es cierto 
que existe una América desarrollada y 
dinámica, también hay otra América, 
nuestra América, donde millones de se
res humanos sufren las consecuencias de 
un bajo nivel de vida, de atraso espiritual 
y de temor al futuro. La causa principal 
del bajo nivel de vida de casi todos los 
países iberoamericanos es la imperfecta 
evolución de sus economías nacionales; 
a través de su historia, nuestros países 
han sido proveedores de materias primas 
en un mundo de industrialización y di
versificación que ha ido en rápido au
mento. lberoamérica se ha visto obligada 
a intercambiar materias primas que se 
pagaban a precios siempre más bajos, por 
productos manufacturados cuyo precio 
era elevado. De ahí surge nuestro cróni
co déficit en la balanza de pagos, la esca
sez de recursos financieros y nuestro 
precario desarrolo económico, seguido 
inevitablemente por el empobrecimiento 
Y la crisis sociopolítica que son una ame
naza constante a la estabilidad democrá. 
tica de nuestras repúblicas. 

Llamó la atención hacia la necesidad 
de que EUA den pruebas de mayor com
prensión en lo que concierne a las rela
ciones económicas con los países de este 
hemisferio Y declaró que los norteameri
canos deben informarse a fondo sobre 
el grado en que la situación económica 
de varios países latinoamericanos depen
den del comercio con EU A. Los paises 
latinoamericanos están empeñados en 
realizar su propio desarrollo a base de 
sus propios esfuerzos, fundamentalmente, 
pero existen razones poderosas e inevita
bles para solicitar la cooperación de otras 
naciones y especialmente de EUA. En 
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primer lugar, no tienen disponible el ca
pital que se necesita para equiparse de
bidamente y luego no todos los sectores 
han logrado alcanzar las normas de pre
paración técnica que requiere la indus
tria moderna. Una mejoría en la situa
ción económica del continente americano 
redundará también en favor de EUA y 
de todas las naciones del mundo. 

Devolución de Bienes Confiscados 

L AS cinco filiales del grupo indus
trial y comercial francés Bemberg, 
que habían sido incautadas por el 

gobierno en 1948, fueron devueltas a su 
propietario. Entre los grandes intereses 
devueltos figuran, cervecerías, molinos 
algodoneros, bancos, haciendas y planta
ciones de té. Se exceptúan algunos bie
nes que desde entonces han pasado a ser 
bienes públicos como los ferrocarriles. Su 
valor presente se calcula en más de Dls. 
100 millones. Miles de pequeños inversio
nistas de Francia, Bélgica y Suiza, po
seen acciones de las compañías Bem
berg. Los herederos de Bemberg han 
acordado que Argentina retenga algunas 
propiedades rurales, especialmente en la 
provincia de Santa Fe. 

Crédito 

U N consorcio de bancos franceses 
ofreció un crédito de Dls. 50 a 100 
millones al gobierno de la provin

cia del Chaco. La oferta fue hecha por 
el representante de la Compañía lnter. 
continental y Financiera de París. El 
préstamo sería pagadero a bajo interés 
y a un plazo de 5 a 7 años; sería utili
zado en obras públicas, la adquisición de 
equipos y abastecimientos y otras inver
siones a través del mercado común euro
peo. 

El Ministro de Economía reveló que 
el BIRF está dispuesto a financiar en 
su totalidad el programa argentino de 
producción de energía eléctrica. Para ese 
efecto, el BIRF envió una misión a la 
Argentina que estudiará los problemas 
y posibilidades hidroeléctricas, las canti
dades que será necesario invertir, el esta
do actual de las obras en ejecución y los 
pasos inmediatos que conviene adoptar. 
En particular se estudiarán las obras de 
Salto Grande y el Chocón. 

En cuanto al préstamo concedido re
cientemente por EUA a la Argentina, se 
dijo que los Dls. 329 millones serán su
ficientes para dos años y que, por tanto, 
no bastará para satisfacer todas las ne
cesidades del país. Además, el clima 
actual de la economía argentina es muy 
alentador y se prefieren las inversiones 
a los préstamos. 

Déficit Comercial 

E L comercio exterior de Argentina 
durante 1958 alcanzó a Dls. 2,200 
millones. Las exportaciones fueron 

por valor de Dls. 982 millones y las im
portaciones ascendieron a Dls. 1,218 mi
llones. Estas cifras arrojan un déficit de 
Dls. 236 millones en la balanza comer
cial. 

Y a han sido publicadas las listas espe
cificando las exportaciones que serán gra
vadas con el 10 ó el 20% ad valorem, de 

acuerdo con el nuevo sistema de inter
cambio comercial. Las exportaciones que 
se gravarán con el 20% serán principal
mente las de cereales; el 10% del im
puesto recaerá sobre un segundo grupo 
de exportaciones compuesto principal
mente de productos animales. 

El Banco Central de Argentina ha 
anunciado tasas -retenciones-- del 10 
y el 20% sobre las exportaciones de fi
bras nacionales que en el futuro se nego. 
cien dentro del sistema de libre cambio 
del peso. 

Uruguay 

Comercio Exterior Favorable 

SEGUN el balance del comercio exte
rior durante el período enero-sep
tiembre de 1958, dado a conocer por 

el Ministerio de Hacienda, Uruguay ob
tuvo un saldo favorable de Dls. 22.3 mi
llones en el lapso señalado. 

Por otra parte, se firmó un acuerdo 
con Brasil para la adquisición de yerba 
mate producida en aquel país, por valor 
de Dls. 7 millones. El contrato permitirá 
un descenso del precio de la yerba en 
Uruguay que había aumentado debido a 
la escasez. 

El Mercado de Divisas 

D E acuerdo con la estadística del 
cambio comprado por exportacio
nes y vendido para importaciones 

en el mercado dirigido oficial, se tiene 
que el cambio comprado superó algo en 
1958 las cifras del año crítico de 1957; 
pero el total es insuficiente para atender 
las necesidades de la importación y los 
servicios financieros del Estado. La raíz 
de este mal radica en el sistema de cam
bios múltiples artificiales que el Banco 
de la República y el gobierno del país 
están empeñados en mantener. Se estima 
que entre un 15 y un 20% de las expor
taciones reales fue negociado por el mer
cado libre como consecuencia de las fal
sas declaraciones y del contrabando y un 
15% adicional también fue negociado en 
el mercado libre por aplicación del sis
tema de aforos. Esto explica por qué el 
Banco de la República sólo compró divi
sas de exportación por 143 millones, 
siendo que las exportaciones totales visi
bles e invisibles fueron muy superiores. 
Las importaciones visibles que originaron 
ventas de divisas del mercado oficial por 
el Banco de la República fueron consi
derablemente reducidas en 1958. Ello se 
debe a la restricción imperante desde 
1957. 

Préstamo del Exterior 

L A Administración de las Usinas y 
Teléfonos del Estado, gestiona un 
préstamo de Dls. 8.8 millones en el 

Fondo de Préstamos para Desarrollo de 
F.UA. Se tiene esperanza de obtener di
cho empréstito para marzo de 1959 con 
el nuevo gobierno uruguayo, en virtud 
de que EUA ha rechazado todos los pe
didos del actual gobierno. Las gestiones 
para el préstamo de Dls. 6.5 millones 
destinados al Plan Agropecuario que el 
gobierno realiza ante el BIRF han llega.. 
do a la etapa final y se espera que pron
to será concedido. 

Comercio Exterior 


