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N un documento del Departamento
de Estado intitulado "Exposición
sobre las Sugerencias de Estados
Unidos para Fomentar el Desenvolvimiento Económico de las Américas", se
dice que EUA ha accedido a a poyar la
creación del Banco Interamericano de
Fomento Económico con capital de Dls.
1,000 millones, para contribuir a la elevación del nivel de vida de la población
latinoamericana que va en rápido aumento. También ha convenido .EUA en:
1) la formación de dicho banco con un
capital hasta de Dls. 1,500 millones, 3
años después de haberse creado; 2) contribuir a la supresión de las barreras
que se oponen a la venta de las materias primas latinoamericanas en los mercados mundiales; 3) apoyar los esfuerzos
latinoamericanos sobre mercados regionales; 4) continuar la cooperación con
las naciones productoras de café en cuanto a los arreglos de estabilización de
precios, pues aunque EUA no cree en
los acuerdos sobre artículos de primera
necesidad, los aceptará temporalmente
para evitar graves dislocaciones económicas; 5) apoyar nuevos créditos de estabilización a los países que necesiten ayuda financiera para hacer reformas monetarias y fiscales; 6) otorgar asistencia
técnica para fomentar la creación de
instituciones de ahorro y préstamos en
toda América Latina con el propósito
de acelerar la construcción de vivienda
adecuada a bajo costo ; y, 7) recomendar
el esfuerzo de las ·actividades de la OEA
en el campo de la agricultura.
La mayoría de las medidas señaladas
están siendo estudiadas por el grupo de ·
trabajo denominado "Comisión Especial
de los 21 ". También anunció el Departamento de Estado norteamericano otros
aumentoa en el programa de ayuda extranjera de EUA que vendrán a beneficiar a los países latinoamericanos, a saber: aumento a Dls. 2 mil millones en
la capacidad del Eximbank para hacer
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
Nacional de Comercio Exterior, S. A.,
sino en los casos en que expresamente
así se manifieste.

140

• Apoya EllA la creación del Banco Interamericano de Fomento Económico
• El gobierno cubano dio a conocer sus planes
y programas económicos
• El "escudo" chileno, nueva moneda "fuerté
como el dólar"
• Venezuela se preocupa ante las restricciones
de la importación petrolera de EU A
• Exportación de 28 millones de barriles de
petróleo brasileño

préstamos; aumento del aporte de EUA
a l FMI a Dls. 1,375 millones y del BIRF
a Dls. 3,175 millones; aumento de los
recursos del Fondo de Préstamos de Fomento en Dls. 225 millones en 1959 y
en Dls. 700 millones en 1960.

grado progresos en la labor de detener
el crecimiento demográfico, sobre todo,
por la emigración a EUA. La población
de Ecuador y Venezuela se duplicará en
menos de 25 años; la de Brasil en 29
años y la de Perú en 35.

Desarrollo Económico

Aumenta la Producción de
Petróleo

OS principales profesores de economía de EUA están de acuerdo en
que 19C8 fue para América Latina
el peor año de los tiempos modernos en
materia de desarrollo comercial y económico. Para lograr la solvencia financiera
y la estabilidad social de las Repúblicas
latinoamericanas se hace necesaria la
ayuda en mayor escala por parte de
instituciones como el proyectado BIFE
y mayores créditos de estabilización norteamericanos. 1958 fue testigo de la merma más aguda de las reservas financieras de América Latina a causa de la
baja de los precios y del volumen de sus
exportaciones; solamente Ecuador, Costa
Rica y Panamá, no fueron afectados por
esa tendencia. Se necesitan actualmente
medidas efectivas para poner freno al
empeoramiento de la situación de los
mercados del café y de otros productos
básicos. El proyectado Banco Interamericano de Fomento Económico debe estar
en condiciones de realizar importantes
obras destinadas a disminuir la carga
que soporta la economía latinoamericana. EUA deberá continuar cooperando
con el FMI en la otorgación de préstamos de estabilización a aquellos países
cuya economía se halla en dificultades
a causa de la baja de precio de los productos básicos.
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Crecimiento Demográfico
A organización "Population Reference Bureau Inc.", pronostica que
para el año 2000 la población de
América Latina será de 592 millones
de habitantes, agregando que las tasas de
natalidad tradicionalmente altas en las
zonas subdesarrolladas no acusan síntomas de declinación y en cambio las
de mortalidad seguirán disminuyendo
rápidamente a medida que adelante la
ciencia. América Central es la zona latinoamericana que registra más rápido
crecimiento y todos los países de Latinoamérica habrán duplicado su población
en los próximos 26 años. El promedio
de crecimiento en las Antillas es menos
rápido, pero a lgunas islas ya tienen una
densidad de población comparable a las
mayorea del mu.ndo. Puerto Rico ha lo-
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N su informe anual, el Departa..../ mento de Minas de EU A sostiene
que .los países latinoamericanos han
logrado aumentar constantemente su volumen de producción de petróleo durante el período 1953-57, y añade que los
promedios de aumento recalcan la creciente importancia del petróleo latinoamericano en la próxima década. Los
países que aumentaron su producción
son: Cuba, México, Trinidad, Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia,
Ecuador, Perú y Venezuela. Las cifras
registradas en Bolivia, Chile y Venezuela son las más impresionantes. La producción argentina ha estado aumentando
gradualmente aun antes de ponerse en
práctica los esfuerzos del l:'residente
.Frondizi para expandir la industria de
su país. América Latina y el Cercano
Oriente son !as zonas rivales en potencia
en la creciente producción petrolera del
mundo; los progresos de la primera son
mucho mayores de lo que se conoce en
general. La producción tutal de América
Latina aumentó de 828.8 rmllones de barr.Lles en 195o a 1,251:1.3 millones de barriles en 1~57. La producción total de
petróleo del hemisfeno occidental incluyendo a .EUA y Canadá, fue de 3,2ti7.8
IW.l!ones de barriles en 1~53 sobre un
total mundial de 4,798 milwnes de barriles. El descubrimiento y producción
de petróleo en las naciones latmoamericanas irá en aumento durante los próximus 10 años porque, contrariamente a
lo que ocurre en el Cercano Oriente,
mucnos países latinoamericanos tienen
un gran mercado nacional y la utilidad
económica de una producción mayor no
dependerá de su exportación al mercado
mundíal.
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Reunión para el M ercomún
L Grupo de Trabajo del Mercado
Común Latinoamericano -dependíente de la CEP AL- se reunió en
la Ciudad de México los días del 16 al
27 de febrero de 1959, para celebrar su
II período de deliberaciones, con el propósito de considerar en términos más
concretos las bases para la formación
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Comercio Exterior

ele! Mercomún, esbozadas en •u I reunión, quo tuvo lugar en Santiauo do
Chile en el mes de febrero de 19-"8. En
esb evento participaron expertos c!P Brasil, C:1lombia, Chile, Ecuador, México,
Perú y Venezuda, designado<; nor la Secretaría Ejecutiva de la CEP AL. Las
conclusiones a que se llegó en esta IJ
R~unión del Grupo de Trabajo del Mercado Común Latinoamericano, se dan a
conocer en la sPcción "Documentos" de
nuestra revista. Esbs conclusiones serán
pr<:>se>ntadas para .su discusión durante la
JI R~unión del Comité de Come>rcio lnt~rlatinoamericano q11e -tendrá lugar en
Pa:1amá, en el mes de mayo de 1959.

Documento Vital para lberoamérica

L

estudiar lo!! problema~ e indicar las aol';lciones que podrían ser encontradas gra·
cmn a la cooperació:1 intc>ra:nericana :
b) qu'?, en el enso ele Cllle las d ificultad es
m :o>ncionadas afect~n clnramentc las ecCJnomías eh algunos países mn::ricanos,
loo, cancilleres ele, los mismos se reúnan
oficiosamenb a invitac;ón dC' al¡;uno de
Pilos para examinar esos problemas a¡¡tes
de pronunciarse sobre In co:wocación d e
la r?tmión consultiva de los canc;llere::
prevista por "¡ artícuh 39 do la Cnrta;
e) oue el CIES sirva de or¡!anismo con·
sultivo par?. las reuniones de los cancilleres." Otreo proyecto do r~solución
complementario reconoce fll CIES como
órgano consultivo da la OEA en pr ~ble
mas económicos especiales que surjan en
la zona, los cuales pueden someter D. su.
consideración los Estados miembros.

OS 15 delegados miembros del Grupo de Trabajo de la "Comisión eh
lo:> 21", aprobaron un documento
Inglaterra contra el Mercomún
que coloca las relaciones económicas in·
tcramericanas en el mismo plano que
N la Memcria Anual del Banco de
las reladoncs políticas o jurídicas al
Lon::lxer: y Sudamérica S8 afirma
dar al país o grupo de países cuva ~co
que la Am ·;i·ic-a Lntina csh clest'nanomía so sienta amenazada la r"acultad
da a desempei'í:1r un papel más imporde invocar el artículo 39 de' la Carta de
tante e:1 la economía d el mundo occila OEA, que prevé que se celebrará una
dental, pen al mismo tiempo, se dice en
reunión u c c:mcilleres para estudiar los
el docum:>nto qur ln:-:laterra no cree que
problenws de carácter urgente y d e inlos problemé:s fundamentales que se
plantean a la•; economías latinomnericateré~ común a lC?s Estados americanos y
servu ele: orgamsmo consultivo. El don:ls puedan resolvers') mPdiante la c•·eacume:J to dic2: ··c:msiderando que la Carción de u :1a insUuciÜ!l financiera internm8ricana, un m ~ rcn do común y acuertz>. . d ::· la OEA comprende entre ot;·os
obJetivo~: esenciales, la busca do soluciodos para la estabilización ele los precios
dG las materics nrimas. Los acont.f'ci nes para 1?'· yrobl emas políticos, jurídi·
mientos en Africa· V d c , rcano Oriente
cos Y econonuc;os que p1.lf~rlen surgir entre
sirven para rdorzár la idea d e la crelos Estados m~embros y la promoción de
ciente importann;:¡ de Latino:->m;•rinn en
su d esarr:JI!ü económico, social y cultural
la economía. del m~Ddo occidental. El
POi' acci<?!l coope:at~va; reafirmz>. que la
BLS s~' pronuncia a fa vor do un aumenCOOl~cracwn econom!Ca es esencial para
to de las inversiones europeas, británicas
el btenestar y prosperidad común de los
en particular, en los países de Américn
pueblos del. co:Jtinente, y declara que los
Latina. Sugiere que los bancos e instituEstados m1embns se . conciertan para
tos financieros europeos ag;.upen s;Js rec~operar entre ~!los anrmados por el escurso~ y sus co~ ocimi f:'ntc r: para finanlJintu. d e: la mepr buena vecindad a fin
de reforzar su estructura económica d esciar la industrializar.ión d e la América
ar~·ollar su agricultura y su explot~ción
Latina. Tamh'é ·.~ a firma el Banco d o
mm : >ra, promover su industria y aumenLondrns y Sudamérica que no es cierto
tar su comercio, el Consejo de la OEA
que EUA sea la principal fuent e el:? cap;tal del mundo occidental, ya que la
d~clara: 1) que los principios qu e inspuan la cooperación panamerica;1a en el
d:ficultad que1 el gobierno norteam!?ricano experimenta para fina·~ciar su deuda
terreno 1~olít~co y jurídico son aplicables
a COl'to plazo y las pérdidas constant?s
a, la. sohdandad y la cooperación ecod e oro son dss manif~sh cion cs claras de
notmca mutua; 2) que el desarrollo ecouna situación difícil. El C:ólar d esde hace
n_ómico acelerado y una expansión eredos años viene sufriendo presiones cada
Ciento . de lo~ me r_c~dos nacionales y
día mayores. "Si, como p;:,r2ce posible,
extranJ<>_ro~ en c,o!ldiCIOnes de tranquilila po.úción int2rnacio::al d ·:l dólar pasa
dad socwl y pohttca, es no sólo el deseo
por un proceso de reajuste, tanto por
común de los pueblos americanos, sino
el deterioro c::> mpleto de la pcsición ele:
también el objet:vo concreto y principal
de la cooperación entre los Estados del
EUA, como por un cambio favorable
hacb la~~ principnle:::. economías europeas
hemisferio; 3) que las depresiones ecocomparada" con la d·.1 EUA, podría renómicas, debido a su gravedad afectan
sultar peligrosa la ilusión d2 seguir preel desarrollo de todo Estado americano
poniendo en peli[i'o la paz social y eÍ
sumiendo quL· Estados Unidos puPde suministrar capital para hacer frente a
bie~~star de sus pueblos, son la preocutoda:: !m: d emar.das." Los pnsos que· se
pac:on de to::los los otros Estados american~s; 4) que la solución de las difiha:-~ dadc¡ última:nentu para. la convertib:lidad de laJ monedas europeas pennicultades económicas derivadas del destirán la combinación de los r ecursos
equil~brio de las economías de los países
financieroJ europeo~ par.-.. inv2rtir capital
amencanos, de las fluctuaciones d:>l m e re:~ el desenvolvimientc• d e, In Amé•·ica
cado y de la política deliberada de otro.>
Latina. Uno do lo~: dirigentes del Comipaíses, es el objetivo natural e importante de toda cooperación ame :·i!:'ana ,
té de Exportacion: s n la Zona Dólar,
activa y urgente , y recomienda por conpidió la insftució :1 de uu sistema ele
cré_:itos a largo plazo para finauc iar las
siguiente: a) r¡u : > el Estado o los Estados
im;Jortaciones d o productos británicos
qu:. co·1sideren que su desarrollo o su
por los países de América Latina, porque
estabilidad económ:ca o social está se"el disposit:vo financiero de InglaterrR
riamentJ am c>nazada por unn de l2.s dificultadeo. mencionada~ má,; arriba, pino es suficient'!mente realista v n m enos
dJ ~u :' sea m:Jd'ficado n:ípidained2, los
dan, conforme al artícub 39 de la Carb
ex1nrtadores británicos perderán impo rd .-, la OEA. la convocació:¡ de una reutantes pedidos en beneficio de sus compenióa consultiva de los cancilleres para
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tidor e~ norteamericano~

y europc;o:~ que
ofcc·:?n facilidndes de crédito mfts ventajnsn :~··.

CARIBOAMERICA
Cuba

Solución de Problemas Económicos
L Primer Ministro d e Cuba dio a
-' conocer -marzo 5- los planes y
pro;; ramn ~ ucl gob1ano pnra tratar
de s:Jlucionar los problemas económicos
que padece el paí::. ~.Je ;·ú n re(<Ué'Ílio.s ms tarifns eléctrinas y el co:;to ele Jos artículos
de primera I IC'·~csiclad , augu ':ánd03e nuc
dentro d e 2 o 3 meses, la economía cuban~ _será sólida. TD.mbién se puso d e man;flesto que es posible qu e se modifiquen
algunas concesiones h echas a empresas
ele EUA porque son onerosas y atentan
CJntw. la economía de Cuba. El problema
ele C~ba más que de ca;nbio:;; es d e creación , 1m ~s es cierto que no se puede compctJy col.~ Europa. ni con EUA en maquinana n1 pro:,ucto:: manufacturados de
ahi qu;: la ecouomía cubana tiene qu~ s er
de consumo porque el gran problema actual es la pr.::s'-'ncia ele centenares de mil ~s d e ciudadanos que carecen de t rabajo.
Pm:a satisfac~ r las _ncecsidadcs populares
s .~ ra pr.: ciso mverhr Dls. 2 mil millones
en un progr::nna de i:~dustrialización El
cap:tal para Este"· programa scrú en iJart.J cubano y en parto extranjero, pudiendo prove nir d:-- EUA, lnglc:brra , F rancia
o Aleman ia. Se, aprobó un programa de
obras públicas por valor d e Dls. 5.4 mi11onr=s para redncir el des::mpleo, establecPr u.1a r .:d de ca.o:reteras v r 2con3truir la
provü1cin de Orie:1te. El gobierne¡ decretó una r c•lxcja rle alquileres qu e oscila e nt:·e :.:o .v :10 ).; r·n to.ias •as <'ét;as con meno9 ck :20 n;ios ele construídas. A partir
d~ ab;·il de 19;:J9 la gasolina en el país deb :=rá S(!i' elaborada y vendida sobre la
bas3 ek u c1a mc·zcla con 15 n 18% ele alcohol, qu e produzca un combustible de
no m Enos d e 90 octanos. La ley tl'ibutaria d:: C .tba s2rá mJC!ificada co.1 el fin de
aL,nta;· b cmnpaiia en el paL; pa :·a EStabi 2 C~" l' in:.usti·i:;s, ya quo la capi b l.' zac:ón
es uno do los obj2tivos clave en el programa dclinendo 1~or el gobierno. 82 p;;tabkcerá n tm:f.1s protecbra<> ra zonables
para p ermit ir :1 las indust :ias cubanas
ganar impulso. Tambit'n el pro;.;rama d e
reforma a graria es una parte su st::tncial
d21 programa ele desarrollo ecoilómico.
Cuba v;:ond.Jr Ú a quien le e m venga y
mant~ndrá relaciones con i.ou:J.s las nacione:; qu ;:o la res p c t ~ n. Venclerá su azúcar a qui en quiera comprarla. l-b sido
atrm3at:ldo el sueldo mí.ümo de los empleado:> público'> a Dls. 95 m ensuales a
part!r d r.• abl·i! lo. El sueldo a .. te rior era
de Dls. G5.
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lntcrv:mción de Teléfonos
L gobierno cubano intervino -marzo <!- la C _.m¡:;aüía Cubana de Te.
!doaos, ¡wo;Jie .. ad d e la empresa
nort.o>o.m,'r.icana lnt2rnational Telephone
& T i.'bgrnph. La ocupación de la compaf;Ía d:.Haní. mús de ua m t!S en el curso
del cual s :cráu ('::ami ~wdas las cuestiones
de tarifas, cuya autorización pa ra aumentarlo.<: cl:;cla en 1957, ha sido rescindicla. La lnté•rnn tional T elephone & Telegraph pose,• un int _. ré;; el ~· ! G~% en. la
Ci.lban TAepho n é' y el resto de las accio:les c•stá E' ll mo..:os del púhliC:J cubano.
La compaii.ín telefónica volver{¡ a su an-
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tigua concesión bajo la cual operó desde
1903 a 1957.

e

Haiti
Yacimientos de Petróleo
L du:>iio de la firma "Nuevas Industrias de Haití", declaró que Haití
puede convertirse en uno de los mayores productores de petróleo del mundo, pues en la parte suroeste de la península hay yacimientos que pueden ser
otro lago de Maracaibo. El duei1o de la
firma sei1alada obtuvo un contrato de 40
aiios con el gobierno de Haití para la explotación de los recursos naturales de la
nación.

E

Peligrosa Sequía

E

L hambre acosa de nuevo a cerca de
4 milbnes de haitianos y la única
salvación consiste en que llueva
pronto. La mayoría de los habitantes de
Haití vivs apenas al nivel de subsistencia y se ha llegado al punto en que la
falta de a~imentos es tan crónica, que la
tuberculos;s y otras enfermedades han
cobrado increíble aumento. Se cGlcula
que un 25% de la población padece tuberculosis. Los animales no tienen nada
que comer como no sea las puntas de las
acacias. Solamente una persona en mil
puede pescar y hay algo de caza, pero
la mayoría el~ las aves ha huído en busca de comida. El periódico ''Haití Sun"
sugiere que el gobierno construya caminos de las granjas a los merc·;~dos, p<:ra
que cuando llueva, los agricultorC's ¡medan llevar sus productos a l•JS mC'rcado ..;
Y los campesinos, a su n -z, puedan "3narse la vida trabajando en los camin~"-

Ayuda Financiera de EL'!
L Presider.t<: de H-ti(í Ut' C!aró qut:
la ayuda fmancH:'r:l v tú·nica e],,
EUA ascvnd:>rá a DL~. :2(1.2 millo:
nes, y que g:·;_¡cias al restablecimir·nto de
la paz Y el o1cL·n. se ha lo"rado t,·ac·r un
ambiente propicio para <:1 o Ui'oarrollo del
país por el trabajo y el capital.
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Enorme Progreso en 1958

Paridad con el Dólar

UBA mantendrá su peso a la par
con el dólar, pese a la merma ele
las reservas de oro y dólares. Cuba
impuso restricciones transitorias a los envíos de moneda al exterior, pero no ha
pensado en aplicarlas a las utilidades de
las empresas extranjeras que operan en
la isla. Las restricciones a los envíos al
extranjero se aplican a las siguientes
transacciones: cambios para viajes de
placer; remesas de cubanos a sus familias, y transferencias de capitales, salvo
en las utilidades de las citadas empresas
que operan en el país. Las restricciones
son transitorias y se ha establ<'Cido un
sistema de permisos para la importación
de artículos no esenciales. Para las importaciones ele alimenbs y artículos
esenciales, habrá amplia cantidad de
cambio. Se están revisando las obligaciones a corto plazo y se buscan préstamos
del BIRF y del Eximbank para aliviar la
presión sobre la balanza de pagos y acelerar el desarrollo sin sacrificar el nivel
de consumo. A fines de Hl58 las reservas
de oro y dólares eran de Dls. 373 millones de los cuales Dls. 262 millones estaban destinados a obligaciones a corto
plazo. El saldo a fines de 1958 estaba
Dls. 60 millones por debajo del límite
legal.
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Puerto Rico

UERTO Rico ha progresado económicamente en los últimos aii.os y los
avances que se han notado en 1958
son extraordinarios. Todos los sectores
económicos han mostrado esa tendencia
de progres~. De acuerdo con datos publicados por la Junto ele Planificación de
Puerto Rico, en 1958 el ingreso neto alcanzó la cifra de Dls. 1,100 millones o
sea 7% más que en 1957. El valor de' la
producción industrial subió 10% respecto de 1957, mientras que una sola industria -maquinarias y estructuras metálicas- alcanzó un aumento de 18%. Uno
da los factores del progreso es la mayor
C'ficiencia ele i:Js obreros, pues la productividad obrera en 1958 mejoró 5% sobre
1957. Otro indicio de progreso son las
nuevas inversiones que en 1958 alcanzaron la cifra de Dls. 274 millones, o sea
un aumento sustancial respecto de 1957,
pues en tal año las inversiones fueron de
Dls. 18 millones. En el campo de las
construccbnes se registró un aumento en
el volumen de 1957 a 1958, de Dls. 15 millones, llegando a un total en el año
ppdo. de Dls. 180 millones. El progreso
y crecimiento de la economía se debe a
las buenas ganancias para los inversionistas y a la publicidad acerca de las
oportunidades que existen en la isla.
Como una pmeba de que las inversiones
pagan bucnJs dividendos se tiene el hecho de que se están construyendo 6 modernos centros comerciales. Entre las
¡;ra!ldes empresas que extienden sus operaciOnes o establecen nuevas oficinas, se
encuentran: Sears Roebuck Woolworth·
Franklin, Lerner, Gran C~ntral, Supe;
Markets, etc. Por otra parte, durante
1958 PR vendió en EUA 440 millones de
dólares de mercancías; otra fuente importa:Jte ele ingresos para el Estado asociado es el turismo por cuyo concepto ingresaron Dls. 31 millones en 1958. Por
último, el Secretario de Hacienda de PR
prevé que las actividades económicas en
términos ele ingresos netos aumentará un
7% en 1959 y se predice una era de continuo crecimiento y una mayor prosperidad.
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Intercambio de Aportaciones
Técnicas

·¡·

OS gobiernos de Cuba y Puerto Rico
...J han in.iciado ,un. intercambio . d.e
aportaciOnes tecmcas. Se han miciado pláticas acerca de los planes de
desarrollo económico que abarcan el
aprovechamiento de recursos naturales
tales como las construcciones hidroeléc:
tricas, electrificación ruml, fomc:nto y diversificación de cultivos. sistC'mas especiales de riego para zon;:;s áridas v desecación de zonas fan,:osaf': fábricas: almac<:>nes, frigoríficos. Industria minera financiación y orf::wización de empr¡•sas.

café, a fin de lograr equilibrar el presupuesto. Hasta ahora el gobierno asume
las pérdidas. Se pretende cultivar menos
café, procurando limitarse a la demanda y se Pspera que otros naísPs harran lo
mismo. El g:1hierno salvadoreño Pstá decidido a respetar los convenios internacio'lales pero quiere qu~ los productnres
africllnos entrPn Pn Pilos, puPs Pstima
injusto que los cpf;cnltores amrricanos
tenP:an la exportación limitada v los ?fricano<: y euro11e s no. s~ sul!'ier~ tamh;én
que los coseclv•ros salvadorPños ,..ntablen
negocinciones directas con los africanos,
aduciendo como razonamiento n.ue el problema del café puede ser intemretado
m~jor p~r los territorios que por las metrópolis.
0

América Latina Poderoso Baluarte
L presidente de El Salvador declaró
en Washington, durante su visita a
EUA -marzo 10- que "sólo cuando haya resuelto sus problemas de subdesarrollo podrá América Latina transformarse en poderoso baluarte contra el
comunismo". Encareció a los representantes americanos en la OEA que trabajen por una más grande unidad económica, un mercado común latinoamericano
y una política de defrmsa de los intereses económicos, mercados y precios del
Hemisferio a través de esfuerzos mancomunados. Resulta difícil a las naciones
latinoamericanas contribuir a la seguridad colectiva del mundo debido a sus
débiles recursos económicos que a duras
penas permiten a la región vigilar su
propia seguridad. El Presidente Lemus
mencionó 5 aspiraciones de los países
latinoamericanos: a) resolución de los
pnblemas que surgen del desnivel de los
valores en las relaci~nes económicas internacionales y el desigual desarrollo de
los países que componen el sistema; b)
perfeccionamiento del sistema panamericano por medio de una unificación económica; e) tentativa para establecer un
mercado común iberoamericano; d) una
política común de defensa de los intereses económicos, mercados, precios y toda
clase de garantías económicas; y e) una
discusión y examen general de las diversas corrientes negativas en la vida de
interdependencia.

E

Guatemala
Menores Ingresos de Divisas
A revista Foreign Commerce Weekly
asegura que la economía de Guatemala se vio afectada durante el
último trimestre de 1958 por ingresos de
divisas cada vez menores obtenidas principalmente por exportaciones de café. así
como por la incerticlumbr" ~ nb:-,, las repercusiones de la nueva t:uifa anmcelaria que entró en vigor en Pnero de 1959.

L

CENTROAMERICA

El Salvador
Rcsronsabilidad por Pérdidas
Cafeteras

E

L. guhit;rno salvadoref:o estudia una
formula para que los caficultorcs
a,;uman la r,·sponsabilidad de las
pérdidas dt>ri\'adas de la r¡,tención del

Fábrica de Sacos para Café
A compaúía C. Blintliff de Houston,
Tex.. t1ene el propósito de eriair
una fúbri ca de sacos para café, q"ue
costará Dls. 1 millón en Escuintla . La
fábrica se instalará con la ayuda de un
préstamo de Dls. 400 mil del Fondo drPréstamos para Fomento de EUA y s~
construcción ;;<:> rá em¡Jrendida desde
luego.

L

Comercio Exterior

La Ohio Busca Petróleo
A firma estadunidense Ohio Oil Co.,
comenzó a hacer perforachmes
-marzo 15- en Chinaja, Guatemala, luga1· situado a 177 Kms. de Puerto Barrios. La perforación será dirigida
por la Inhrnational Brown Drilling
Corp., do California.

L

Exportación de Minerales
AS exportaciones de productos minerales ele Guatemala ascienden en
la actualidad a Q 3 millones anuales, y es una industria que da ocupación
a 800 personas. En 1958 se recibieron
118 s:Jlicitudes de licencia de exploración
minera y se inscribieron 125 licencias
otorgadas. En 19C8 se concedió licencia
a la Hanna Coa! & Ore Corp., para explorar níquel en una zona de Izaba! y
Alta Verapaz. Las empresas mineras más
importantes de Guatemala son: Compañía Minera de Guatemala, S. A., formada por capital de EUA y desde hace 10
años produce plomo y cinc en sus instalaciones ele Alta Verapaz, con un promedi::¡ de 3 mil toneladas al mes; Comp::n'íía
Minera de Huehuetenango, que opera
minas de plomo y plata y, mediante un
contrato que vence en 1960 vende plomo
a EUA; Compañía Minera Occidental,
Ltda., que opera la mina de antimonio
Anabella en Huehuete:1ango; Hanna Coa!
& Ore Corp., subsidiaria de una gran
empresa norteamericana; Camagra, empresa minera creada por la W. R. Grace
& Co., de Nueva York y la Bunker Hill
Co., de San Francisc:J, explora plomo y
cinc en Huehuetenango; Minas de Guatemala, S. A., subsidiaria de la ABARCO,
explora cinc y plomo en Huehuetenango;
Minas de Verapaz, S. A., subsidiaria de
la Eaglo Pitcher, explora plomo; la firma minera Miel America Mineral:3 Ass.,
que comenzó en 1958 a explotar las minas de antimonio La Flonda y Los Lirios; Minas de Cromo, S. A., empresa
que explota minas de cromo y exporta
el mineral a la planta de la Vanadium
Corp. of America, en Nueva York. Por
otra parte, últimamente se han recibido
solicitudes para explotar grandes extensiOIIes de terreno en busca de azufre, contándose entro otras, la solicitud presentada por la Jefferson Lake Sulphur Co.,
en El Péten.

I
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Crédito a Actividades Económicas

E

L sistema bancario de Guatemala
prestó en los 9 primeros m2ses de
·
1958 Q 94.2 millo,les para apoyar y
desarrol,ar d¡f¿rentes acLvJcJaCles eJe la
agncultura, el comercio y la industria.
:bn comparación con un año antes
-Q 78.2 m11lones- en 1~58 el sistema
bancario de Guatemala, prestó Q 16.2
m1llone,¡ más.

Deuda Pública
"EL ~residente de la Hepública informo que la deuda puohca ele LiuakmaJa asc1enue a poco más de
Q 64.2 nullones de los cuales Q lU millones CJrrespoHden a obhgaciones con
el exterwr.

Planta de Alimentos Concentrados
L día 28 de enero se inauguró la
pnmera planta ele alimentos concentrauos en el kilómetro ~ de la
carretera a Amatitlán. El INFOP ten-
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drá a su cargo la administración de la
planta, y sus productos servirán para
abastecer el mercado interno. La planta
cuenta con equipo y maquinaria moderna
y surtirá la creciente demanda de las
diferentes zonas agropecuarias del país.

Ayuda de EVA
L director general de Administración
de Co::~peración Internacional de
·
EUA, declaró que de Hl54 a 1958,
el pueblo y gobierno norteamericanos han
estado colaborando con Guatemala en
varios proyectos de beneficio mutuo, ascendiendo la contribución del país del
norb en esos proyectos a la suma de
Dls. 8() millones y la del propio país, a
Dls. 60 millones. Entre dichos proyectos
se cuentan lofl de construcción de carreteras principales; ayuda al programa ele
desarrollo rural, por medio del cual se
están vendiendo H lof, campesinos, tierras,
viviendas. nozos, de.; también ha colaborado EUA ea proyectos para el mejoramiento de la im]ustria básica de Guatemala, se construyen sistemas de wwa
potable, se mejoran algunos hospitales,
se capacitan maestros para las escuelas
rurales y urbanas, etc.

E
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empezará a funcionar el ingenio de Villa Nueva, cerca ele San Pedro Sula, con
capacidad para 750 toneladas diarias de
caüa, con lo cual la producción azucarer8. llegará a 800,000 quintales. Para
mediados ele 1959 quedará lista la fábrica do cemento de San Pedro Sula.
costeada con capital hondureño, y que
con su producción inicial de 150 toneladas cEarias, cubrirá la demanda interna
y dejará un margen para la exportación .

Nicaragua

Crédito
L Departnmento de Estado anunció
haber concedido un préstamo a Nicaragua por valor de Dls. 600 mil.
El Fondo de Pré3tamos para Fomento
hará el préstamo al municipio do Matagala, a fin de ayudar a mejorar el sistema ele distribución de agua. El préstamo será pagadero en dólares durante
15 años con interés del 3.5%. De otro
lado, en un estudi::¡ publicado por el
Foreign Creclit Interchange Bureau, Nicaragua figura a la cHb~za de los países
americanos en los créditos recibidos de
EUA durante la primera mitad de 1958.

E

Honduras

A MER I CA ANDINA

La Situación Financiera
A situación financiera de Honduras
continuó empeorando durante el último trimestre de 1958. La reserv'l
d" divisas cayó hasta Dls. 9 milbnes en
diciembre de 1958. ele 13 millone~ existentes en a<Tosto del mismo aiio. En octubre el" 1957 el monto de las reservas
era de Dls. 17 millones. Es probable que
tan fuerte disminución se deba a la fuga
cb capitales. Para aliviar la situación, ~l
gobierno obtuvo créclitos por Dls. 4.5 mtllones del Fondo Monetario Internacional y D1s. 1.5 millones de bancos privaclo5 estadunidenses.
Los ingresos del Estado durante 1958
totalizaron 35.6 millones de dólares, lo
que acusa una baja de 1.1 millones en
comparación con 1957. Los egresos hasta
fines de noviembre fueron de Dls. 36.2
millones, con lo que la deuda pública
aume!1ÍÓ en Dls. 2.15 millones, hasta
13 3 millones, de los cuales unos 8 corresponden a órdenes de pago pendientes.
Como consecuencia de lo anterior, el
cré:lito bancario continuó siendo muy
restringido, especialmente en la actividad
comercial. Muchos comerciantes se vieron obligados a tomar dinero al 2% m::>nsual y procediero11 a liquidar sus inventarios y a situar órdenes adecuadas a
una ulterior limitación ele las ventas. Al
gobierno sólo se le vendió al contado, en
vista de las dificultades para cobrar las
ventas a crédito.
Durante 1958 la exportación de banan::~ ascendió a 13.7 millones de racimos,
comparados con 11.2 millones del mio
precedente. Se estima que en 1959 se
llegará a los 15 millones de racimos,
esperándose también un aumento en las
exportaciones de trigo y frijol a El Salvador.
Por otra parte, se registraron progresos en el desarrollo industrial, siendo
de mencionarse: la planta desmotadora
de algodón de San Lorenzo, situada en
el corazón de la región algodonera, que
evitará que haya que enviar el algodón
a Tegucigalpa o El Salvador. Pronto

L

Bolivia

Estímulo a la Industria y Comercio
L finalizar el año de 1958, Bolivia
promulgó va_rios decretos enca~i
naclos a estimular la procluccwn
minera: resolución de denuncias de minas inexplotadas o sobre las que no se
había pagado el impuesb territorial; revisión de las tarifas de exportación ele
minerales; establecimiento defüútivo de
la Comisión Nacional para el Estudio
de Operaciones l\1ineras; la prórroga de
la concesión inicial otorgada a la compañía Natomas, dedicada a explorar minas de oro. Se creó el Instituto Boliviano del Petróle::~, que reúne a Yacimientos Petroleros Fiscales de Bolivia y
a las empresas petroleras privadas.
s,. constituyeron tres nuevas compaüías petrolera::; a base de capitales de
Tho Texas National Gasoline Corp., de
la Drilling ancl Exploration Co. of
Dalias, Texas y ele la Sun Oil Co. Asimismo, se aprobaron tres proyectos para
desarrollar el área petrolífera ele la Comisión Mixta Bolivia~w-Brasileña, con
predominante aportación de intereses
hmsileüos.
El gobierno boliviano ha dado pasos
parn ayudm· a la industria manufacturera en sus apremiantes necesidades de
crédito y concede especial importancia a
lao; inversioneg do capital privado extranjero, mediante liberales disposiciones
legales.
La Misión Norteamericana de Operaciones ha concedido créditos por Dls. 1
millón, hasta el 31 de diciembre de 1958,
dentro del programa de crédito industrial supervisado. En el campo industrial
merece ser mencionada la nueva Fábrica Nacional de Fósforos -en 51% propiedad estatal- que producirá el doble
del consumo nacional.
Se esperan muy buenas cosechas agrícolas para 1959, con aumentos del 25%
para la caña de azúcar y hasta de 300%
para el arroz.
:\

L--:\.
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Colombia

Alza del Dólar
L día 18 de f2brero del presenb año,
el c.ólar volv:ó a cotizarse por encima de los 13 pesos registrándose
esa alza después de una semana de
constante;; descensos.

E

Trueque con Inglaterra
N el desarrolb de la ampliació:1 de
m ercados para el café, por el sist Jma de trueque, Colombia importará d:J Inglaterra 1C{) jeeps por valor de
Dls. 175 mil, que se pagarán en café. La
n egociación de trueque fu e a probada por
la F ed eración Nacional de Cafeteros entidaj que d irige la política cafetaler~ del
país.

E

Chile

La Economía y el M ercomún

E

L presidente chibno ha advertido
.; qu., los paiEés latinoamericanos cleo.m reestru cturar su econ ~ mía antes de pensar en Wl mercado común o
e~ una amplia coop eración r egio;Ial, aiiadlenuo que no h ay p.oo.ema en GnHe
o en 7ualquier otro país, que no pueda
s;r aJ..!Stado m ediante una sólida polítH:a f.scal o u? aumento de la producc.on, y expreso que su gobiern:¡ llevará
al país por un camino ele recuperac.ón
nacw!lal. Lograao lo anterior, la integ~ac.on zonal se producirá sobre bases
solwa::; Y ello repercutirá muy favorable~ente en 1!1. cooperación económica
contmental. DIJO el presidente chileno
que , el plan de estab;lización que present~ al Congres:¡ en enero de 1959 está
de3tJnado a restaurar el sistema de libre
empresa después de años de control gubernamental. ~n el pfograma se propuso
mayor a~s~:;r1dad en los gastos públicos
Y la abol1c1on del control de precios así
como. la r~ct.flcación de la política comercial chilena y cambiaría, la cual debe
estar ba~;ada en un sentid::~ · sobrio y real
de _los rccUI:3os de divisas. Cil;le y EUA
estap n egocJ.ando _un . acuerdo que protegera a los mverswrustas contra la desv<:l?fÍzac~ón monetar;a y la doble tr~bu
tacwn.

Moneda

pósito de crear la paridad entre el mercado bancario y el público en general;
y b) la autorización concedida por la
OLcina do Cambios Extranjeros permitiendo a los bancos comerciales comprar
libr:m ~ntJ monedas extranjeras.
D.1 otro lado, Chile confronta una situació¡¡ crítica, debido a que tiene aguda
escas2z de mJneda dura y, sin embargo,
tendrá que pagar Dls. 90 millones en
1859 qu:CJ corresponden al servicio de deudas contraídas en años anteriores, amortizaciones y vencimie:;tos de operaciones,
c;.¡yas fechas de pago ya han pasado. El
Banco Central de Chile declaró que 1959
será un a:lo difícil para el país, debido
a que además de los Dls. 90 millones,
exisb un déficit de arrastre en el presupuesto fiscal de 1958 que asciende a 150
mil mill:mes de pesos.
Una misión chilena se dirigió a EUA
con el fin de negociar con los funcionarios del FMI un programa de crédito
para la establlización financiera y económica del país. El monto de los créd:ton so estima en Dls. 100 millones. Una
de la:; principales necesidades de Chile
por lo que respecta a créditos extranjeros, son préstamos que alivien al país
d ::¡ su escasez de dólares y le ayuden a
adquiri r algunas do las CJsas que su
economía necasita para aumentar la productivLad y la capacidad para ganar
dólares.

Medidas contra la Inflación

e

HILE ha accedido a limitar los créditos comerciales y a poner en vigor otras medidas recomendadas
por el FMI para combatir la inflación.
Por ello, el FMI prorrogará por otro
añ:¡ el acuerdo permanente por Dls. 30
millones que había d e expirar el último
del presente mes. Esta medida del FMI
permitirá al gobierno chileno solicitar
crédito¡; por un total de Dls. 100 millones. La mayor parte de esa suma se
utllizará pare. financiar obras públicas
y planeE de fomento.

Desarrollo de la Minería
L gobierno chileno informó haber
elaborado planes para desarnllar al
máx:mo la in:.:.ustria minera en la
regióa norb del país. Para llevar a cabo
esoJ planes, Chilo solicitará la ayuda
técnica y eco.:ómica do las Naciones
U1údas.

E

E

L " escudo" chileno es una nueva mo-' n ec.a -f~1erb como el dólar- que
a parec:Jra entre las castigadas divisas d e la Am ér:ca Lati..a. Con la nueva
mon:Jua C.üle estará representada a fin...:~ f.tit.c1arios p:.~r una de las divisas
m~s fuert es del H emisferio. La operaCiO.l S:J produce de la siguiente manera:
al Ue~ar e1 P 830 chileno a valer un miléJimo de dólar la convers:ó"I de la mon-'tla S:J reauco a la creación de un nuevo
valo~·. el esc..1do, qua representa mi1 peso:; chJe.:os. El centés:nto de esta nuevo
valor, es el "cón:.or" que se llama el
papel clJ 10 pesos actual mientras el
vi.~j.J p es .) clúleno pasa a ser el milésimo
du la nu:ova moneda.
En círculos f;na n c~eros chilenos se
tieno la impres:ón do que la actual tasa
dJ cambio (1 ,049-1 ,051 pesos por dólar)
será mantenida por mucho tiempo. Dos
hschon apoyan esta opínió11: a) la última devalua c:ó.1 que ha sido la tercera
en dos meses y que ha logrado el pro-
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Nuevo Impuesto al Cobre
L Parlamento aprobó un proyecto
do Ley por el que se impone un
nuevo impuesto de un centavo de
clólax por libra a la exportación de cobre,
medida que afe.::tará a las dos principales empresas con intereses en Chile:
A.l8conda y Branden Copper.

E

Más Teléfonos
A International T elephone & Telegrapn Co.-p., anunc.ó que gracias
a los ingresos nuevos qu~ obtendrá
por eJ. aumento dr: sus tarifas, p:drá con tinua r su programa de construcciones por
Dls. 75 millones. La Compa11ía de Teléfonos e;.o Caile, subsidiana de la ITTC
ha co.:nnido en instalar 84 mil teléfonos
nuevoc para 1965. E l gobierno concedió
a la compaf.ía un a umenb de 37.7%
efectivo desde el lo. de marzo.

L

Desempleo
A Direcc ~ón General del Trabajo ha
informado que existen en el país
..150 mil cesantes, agregando que el
número de personas empleadas es de
2 mlllones, o sea un tercio de la població_, total.

L

Ecuador

Colonf.zación e Inmigración
L Presidente de la República autorizó la su¡¡cripción do un contrato
con una CJoperativa agrícola la cual
so ha comprometido a colonizar las tierrar. vírgenes de la zona del puerto marítimo de San Lorenzo en la provincia
do Esmeral:::a. Por otra parte, el Ecuador está dispuesto a admitir 20 mil granjeros y trabajad:>res expertos holandeses,
reservando una zona de su territorio, que
goza de un clima favorable, para los
establecimientos holandeses. En 1~::5
Ecuador envió una misión a Holanda
para preparar la emigración de granjeros holandeses particulannente de la provincia de Frisia, a Ecuador. En un plazo
de 5 años 300 familias de colonos, pref ~ rentemente italianos y otros europeos,
deberán establecerse en las 30 mil Has.
de selva tropical que les han sido concedidas por la Junta del Ferrocarril de
Quito a San L:>renzo. El precio simbólico por hectárea fue fijado en 1.20 dólares que serán amortizados en 15 años.
El domingo 8 de marzo del presente año,
arribó a Ecuador un primer grupo de
23 italianos.

E

Perú

Regulación de Sueldos y Salarios
L Ministerio del Trabajo informó
qua está preparando las bases de
un sistema de regulación automática de sueldos y salarios, en función de
los índices del costo de la vida y, a la
vez, hace un llamado a trabajadores y
patro:1os para un mejor entendimiento
del momento que vive el mundo y el
país. Por otro lado, el tránsito urbano
o interurbano de ómnibus se ha visb reducido debido a la huelga que comenzó
el 7 de marzo del presente año por no
haber accedido los patrones al aumento
du salarios.

E

Corporación del Amazonas
N un proyecto de Ley presentado
anto el Senado de la República, se
pla .• tea la necesidad do rehabilitar
la Corporación P eruana del Amaz:>nas.
Esta Corporación fue creada para explotar las riquezas naturales del oriente del
país, y así, un BO% do la población desocupada en las regiones de Loreto y
Madre de Dios, se oedicaron a la extracción de la goma selvá tica, mediante
habilitaciones monetarias, de materiales
de trabajo y de artículos de primera necesidad. Sin embargo, d e 1951 a 1958 el
Parú importó 4.4 milb nes de toneladas
de caucho natural con un valor de S 62
millones y las compras d el exterior de
cau::ho sint¿tico, en igual período, sumaron 8G6 mil kilos y S 11.3 miuones. So_a_
m:m b en 1958, Perú importó 1.7 millones de toneladas de caucho natural con
valor de S 22 millones y 390 to.1eladas
de caucho sintético a un costo de S 5.1
millones.

E
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El Subsidio de EVA al Algodón
A Sociedad Nacional Agraria del
Paú ha pedido al Ministerio de
·
Relaciones Exteriores que foJ,;.mule
una protesta oficial ante las Secrefarías
de Estado y de Agricultura de EUA por
el anuncio de una próxima intensJicación de las prácticas que lleva a cabo el
gobiern:> estadu:lideuse en el mercado
algodonero mundial. El mayor subsidio
destinado a estimular las exportaciones
de algodón de EUA provocará una nueva y peligrosa dislocación en el mecanismo de los precios de la fibra en el
mercado mundial. La misma SNA solicita se suspenda. la obligación del pago
que hacen los productores de algodón del
gobierno, a cuenta de utilidades, en las
exportaciones d:! la fibra.

L

Causas de la Desvalorización

E

L Ministro de Hacienda del Perú
considera que las causas fundamentales quü han motivado el alza
del t.ipo de cambio de las monedas extt:a~jeras, son: I) el menor ingreso de
d1v1sas, que en 1958 alcanzó la cifra de
Dls. 40 millones en relació11 a 1957 motivado por el menor valor, en el 'mercado mundial de los pmductos de exportación peruanos; II) el aumento de los
medios de pago con el consiguiente increm ento ele ellos, en los primens meses
del año, originado t::lllto por el sector privado como el fiscal, inciden también sobre el mercado de cambios. La forma
de contrarrestar las causas seii.aladas es
m ediante la continuación del programa
de estabilización, iniciado a fines de
1958, y a través de una utilización ponderada de crédito privado, de la no util!zación neta de créiito por el sector
f1sca l, y de la financiación mediante recursos adicionales a mediano y largo plazo de obras eminentemente reproductivas
y d e envergadura nacional. En cuanto a
la utilización ele los fondos del co:wenio
de estabilización, el Banc:¡ Central de
Reservas del Perú ha informado que de
l?s créditos externos de ayuda para el
fm señalado, ha utilizado Dls. 11 millon es, cuya incorporación al mercado se
ha efectuado dc acuerdo a lo convenido
en los contratos, y el gobiern:> renovará
los créditos vigentes de ayuda exbrna,
lo que permitirá al Banco Central estar
en condiciones para entrar de nuevo al
mercado d e cambios. Aparte ele estas medidas el gobierno usará de otras adicionales, conforme las circunstancias lo requieran.

Nuevos Impuestos a la Importación

E

L PJder Ejecutivo ha remitido a la
Cámara d e Senadores un proyecto
d e Ley por el cual se crea un impuesto adicional de 25% ad valórem a la
importación de artículos no indispensables, superfluos o de lujo. Este proyecto
contempla dos aspectos: a) un 25% ad
valórern 1J. la importación de los mencio.lad:>s artículos que serán sei':alados
posteriormente y b) un 2::i% acl valórem C?mo impuesto interno al lujo, que
se rd1ere a 30 partidas del arancel d e
importación.

Aumento del Circulante
L aumento del circulante en los 12
--' meses comprendidos entre enero de
1958 y enero de 1959, fue de S 604
millones, lo que representa tul aumento
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111arzo de 1959

de 18.52% sobre los S 3,261 milhncs a
qu e asc:mclían la circulación y clepós:tos
al f:nalizar el primer m es del afio pasadc.

Inconveniencia del Capital
Exterior
N el informe dü la CT~PAL snhre
el d esarrollo industri:\1 c)p ) Perú, se
pano ele manifiesto que las inversionr-s extranj~ ras son indudab!C'm ente
n 2cesari:1s para el desarrollo económ:c .1
del país , pew que· d eben con~idl'ral"3·3
como anna ele clos filos. L:::s venbja::; y
estímulo~ ; quo inicialme:lte significan y
las prom:csas que divulr,an a vec::s cm1
notoria ¡cublicidacl, son a poco a t znnadas
y descontadas en forma negativa con
exigencias crecientes do remesas al exteri:>r por conc2pto ele utilidades, pagos de
intereses, am'lrtizacioncs, etc. La CEPAL
también señala e•1 su informe preliminar la falacia d o creer en una irrestricta
ventaja por p::ute de lo·.¡ cap~ta' (n extranj 2ros que i n¿;¡·esan con la condición
ele poder r 2mitlr a sus país•.'S eh origen
todas !as ca nlillades que estimen convenie;·,tes por lo3 rubros antes menciona::os
-utilidadE's, intereses, etc. Ai'iade la CEPAL que el Perú en caso de que CJnsiguie;·a hasta HJ65 un ingY!;o anual de
Dls. 1CO millones en calidad de nuevas invcrsiClnes, lograría, para esa fecha, deducidas las sn:Tlas que saldrían por amortizaciones y otros conceptos, un saldo
favorable d e apenas Dls. 3 millo:-~es. S in
embargo, la vNda d es que para esa fecha, no habrá ninguna utilidad y se corre el riesgo de tener un déficit de Dls.
27 millones, cifra &stn rme las em¡Ee:>:ls
extranjeras sacarán del P erú, por encima
del m :mto de las ÜwNsiones anualos que
se hagan.

E

Venezuela

Actividad Económica
A actividad económica básica de Ven2zuela no se vio seriamenb afectada durante 1958. La producció.1
de petróleo apenas si fue infe¡·ior a la de
195 7 y la exportación d e mineral de
hierro alcanzó un uu2vo m {.ximo, al totalizar c::rca de 15 millones de toneladas.
Las importaciones, con valor de Dls.
1,600 millo:ws, fueron sób ligeramente
menores que en 1957. Venezuela es actualmente el mejor cliente latinoamericano de la Gran Br2tai'ia, a quie n compró por valor de 36.G millones de libras.
El gobierno tuvo que hacer frente a
algunas cLLcultades, h eredadas del ré¡::im en anbrior, que dejó cleucia3 a corto
plazo estimadas en Dis. 1,400 millones.
Como CJnsecuencia de los pagos que el
nuevo gobierno hizo por este concepto y
d e una baja en las invcrs ioues, se produjo un déficit en la balam:a de pagos
d e Dis. 350 millones, contra 438 millones de superúv:t habidos e n 1957.
Los adeudos del g ~ bierno para el
período 1958-0:3 importan alrededor cie
Dls. 900 millones y se han d<:do s.'r;uriclacles ele qu0 se rón cubiertos. Los ingresos d el gobierno en 1058 furoroil de l,3CO
millonl'S y es de espel"anc qu:: aumPnt:::1
en el aúo que con·;: y los posteriores, dPbicb a que l'l país )Wrcibirá c-1 GG% de
las utilidaclL'S cb la::; compnüías p etroleras, en lugar del CO% que había venido percibiendo.

I
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Preocupación Petrolera
ENEZUELA e}:p resó su preocupac:ó .l - :narzo 11- ante las nuevas
nll'di:: a ~: ele. ce ntro! de EUA para
lim:tar la<J importaciune!' de: p Etróleo crudo, y mác. tardo se: crn ~tirá una dcclawc:óP. oLc:aJ acerca de: lo~; resultados
quo la~: rcstt·icciones tenrlr:ín soh1·c la
i:1 dustri::1 p ootrnlcra venezolana. La inclush·it'. pAroh·ra <'~ la principal fuente dü
ing res· ~ ~ cb Vl'nezuela. El petróleo combust:b!:_. re.; :rlual ha sido incluído entre
la::; productos w:nn: tldos a b s restricciones cl0 importación, pues la carga de las
lim ih>ciun 2~ r ;ocaerú
justamente sobre
VenrzL!t'la, qm· rliFcb o indirectamente
pwporclona a EUA un fuerte porcentaje
d el. pctróko r esidual, que importa. El
Mi:Jistro cl0 I-íidrocarbuns de Venezuela
declaró -marzo 11-· que b imposición
por parb de· EUA de restricciones oblir;atorbs H la importación petrolera, no
modiLc3 sust::mcialm~nb la situación de
In industria. "Ven?zuela al igual que el
Gobierno d e EUA tie-ne int2rés en que la
industri<'. petrobra allí y f\CI UÍ, 110 sufra
los trasto1·no~> de u ·~a indebida co;npetenc:a en bs mercados."

V

Revisión del Tratado Comercial
con EVA
L Cons:'jo de Ministros acordó
-marzo 7- integrar una comisión
· .J qw, se encargará d e estudiar la revisión d el tratado comercial venezolan o-nort::arnericano, y decidió la construcción d e Z,5C.O vivi endas rurales para
m ejor:::r las condiciones de vida de la
población campesina.

E

BRASIL
Cacao con destino a Rusia
RASIL ha comenzado a cumplir la
primera transacción concertada c :> n
la Unión Soviética e n los últimos
10 aüos. En el put>rto d el Estado de
Bahía, se embarcaron 1,100 sacos de cacao, primer lote d e los 19,393 sacos que
Brasil onviará a Rusia a cambio ele 60
mil to :~el aJas d e petróleo. Rusia ha d epositado Dls. 900 mil en Londres, Inblabrra, com:> t;a rantía de que entregará
el p etróleo. A es ta operación de trueque
con Rusia seguirán muchas otras, declaró el asist en[:: del d irector de Comercio Ext ~rior, seííor Ignacio Tosta.
Brasil enviarú tmnbi6n café a cambio de
petróleo y artículos manufacturados soviéticos.

B

Crédito Italiano y de EVA
A firm?. italiana Ente Nazionale
Idrocarbmi ha abicrb u :1 crédito
d e Dls. 20 millones en favor de
Petrobras, para la compra de maquinaria en Italia. La Finmcccanica, empresa
controlada por el gobierno italiano, abrió
recientcmGJlte un crédito similar por una
suma semejante, también en favor de
Pctrobras. Por otra pa; te, el director del
D~·part n m e.; to ele Canje dd Banco de
Brasil, v.ajó a Nueva Y~ rk para entab!ar plát:cas t2ncli(' ntes a obtener un
prés tmno cl 2l Fivli con obj 2to de cubrir
d cM.cit de la b.::d anza de pagos del
Dra,;il para 1959; y, en los últimos días
cl'2!. pr2sent.J mes, el Nlinistro de Haci2nda bra3ilt>üo t ;ató en Washinrrton la
s;tuadón ele la deuda del país con EUA
y orga:1izacion¿g internacionales. Brasil
pueclcl necesitar crédito adicional del

L

FMI y del Eximbank para cumplir con
sus obligaciones.

Exportación de Petróleo

H

AN sido aprobadas por el Poder
Ejecutivo las conclusiones a que
llegó el Consejo Nacional del Petróleo, sobre la exportación de combustible de las concesiones que Brasil posee
en Bolivia, por firmas nacionales. Se considera que el éxito de la política de Petrobras, en la exploración del petróleo en
Brasil, se concilia con la exploración de
petróleo en las concesiones de Bolivia por
firmas brasileñas. Al mismo tiempo se
aprobaron los estatutos sociales de las
empresas que trabajarán en esas concesiones y se recomienda al presidente que
esas empresas se acrediten ante el gobiern:> de Bolivia para la obtención de
las concesiones para la exploración de
petróleo de acuerdo con el tratado existente entre las dos naciones. El Tesoro
del Brasil no debe participar en ningún
riesgo propio de la exploración, en fo rma directa o indirecta, y las empresas
deben someter a estudio prevb del Consejo Nacional del Petróleo los contratos
do asistencia técnica que celebren.
La firma estadunidense Esso Export
Corp., filial do la Standard Oil Co., llegó a un acuerdo con Brasil, para sacar
28 millones de barriles de petróleo crudo
do Bahía y transportarlos para su refinamiento a Aruba, Indias Occidentales
H Jlandesas. El acuerdo concertado con
Petrobras, tendrá vigor de 3 años, que
es cuando se estima que las refinerías
brasileñas podrán beneficiar el petróleo
crudo del propio país. Este convenio ayuda a resolver el problema que confronta
Petrobras, cuyas refinerías no pueden encargarse al presente del petróleo crudo
espeso de Bahía.

Inversiones por Dls. 100.5 millones
AS inversiones extranjeras en Brasil en plantas y maquinaria, fueron
de D ls. 100.5 millones en 1958,
aproximadamente una cifra igual que la
de 1957.

L

AMERICA SUDATLANTICA
Argentina

Aumenta el Costo de Vida
L costo de la vida aumentó 9.1% en
el mes de febrero ppdo., principalmente como resultado del alza r egistrada en los precios de los alimentos,
los cuales continuaron subiendo en marzo. En est e último mes, el gobierno autorizó aumentos para el precio del pan,
del azúca r , la harina, los fideos, las pastas, etc. El alza total del costo de la vida
en enero y febrero de 1959 fue del 26%.
También se anunció que a partir d el 9
de marzo las tarifas de transportes
aéreos en el interior del país se aumentarían en 36 %. Las compañías particulares de ómnibus pidieron al Ministerio
de Transportes autorización para aumentar sus tarifas en un 30%. El Ministerio
les ofreció el 15% . La cerveza aumentó
de precio un 25%. El Banco Hipotecario
Nacional de Argentina, anunció haber
suspendido sus préstamos para la construcción de casas, hasta nuevo aviso. Por
su parte, la Junta Nacional de Granos
anunció que se le han agotado los fondos
para comprar las cosechas de los agricultores. E l Presidente de la República declaró que el gobierno no desea que periódico alguno deje de publicarse como consecuencia del aumento de precio del pap el tras la abolición de la tarifa de cambio, y ofreció que, mientras tanto, se estudiará la manera de que los diarios continúen publicándose.

E

Planta de Acero
L Vicepresidente de la Sociedad
Mixta Siderúrgica Argentina declaró que las obras de la planta de
acero de San Nicolás, demandarán una
inversión de Dls. 60 millones. La planta
siderúrgica tiene por finalidad suministrar un alto porcentaje de las necesidades de acero del país, que se satisfacen
ahora con importaciones.

E

Ayuda Exterior y Café
N Washington estiman que la ayuda de EUA a Brasil, depende de su
política cafetalera. Los problemas del café y de las futuras ganancias
de las exportaciones, serán los temas de
carácter más importante en las negociaciones sobre préstamos que el Brasil inició a fines del pasado mes de febrero. El
crédib se gestionó ante el FMI, Eximbank, otras agencias de préstamos de
EUA y bancos norteamericanos privados.
Brasil tiene que probar al FMI que
cuenta con un fuerte programa de reforma económica para frenar los déficit que
padece.
Los peritos agrícolas d el Brasil, calculan que la producción de café de Sao
Paulo declinará más o menos un 30%
durante 1960, p::~rque cerca del 60% de
la superficie sembrada del grano se está
abandonando o sembrando de otros productos, en vista de la baja de los precios
del café en el mundo entero.
El director del Instituto Brasileño del
Café gestionó en Italia vender más café
mediante la creación de oficinas vendedoras en Roma, Trieste y Ginebra. También estudió las posibilidades de aumentar las exportaciOnes brasileñas a Alemania, Checoeslovaquia y Japón.

E

1.dR

Central Hidroeléctrica en
Patagonia

Capital Alemán
L periódico neoyorquino The New
York Times asegura que el gobierno de Alemania Occidental está dispuesto a garantizar los créditos que las
compañías germanas proyectan conceder
a la Argentina para el desarrollo de la
industria petrolera. El gobierno alemán
confía en que estos créditos ayudarán
también a la industria siderúrgica germana. El gobierno a rgentino espera ahorrar
Dls. 300 millones en un año en moneda extranjera como resultado del desarrollo de sus propios recursos petroleros.

E

Pérdida de Cosechas
OMO consecuencia de una extraordinaria crecida del Río Paraná, se
teme la pérdida de cosechas de algodón, arroz, tabaco, etc., valuadas en
2 mil millones de pesos. Las zonas más
afectadas son las del Chaco, donde el
70% de los campos de a lgodón se encuentran bajo las aguas; Corrientes, donde se han perdido las cosechas de arroz,
a lgodón y maíz, y Entre Ríos donde
han sido afectados los grandes frigoríficos Bovril y Lieblig.

C

L gobierno argentino está dispuesto a aceptar una oferta de un consorcio europeo para la construcción
d e una gran represa y central hidroeléctrica en el Chocón, en la P atagonia.
Veintisiete firmas forman parte del consorcio: 2 de Gran B retaña, 13 de Francia y 12 de Italia. La represa sería una
de las más grandes del mundo, se construiría sobre el Río Negro y serviría no
sólo para evitar las inundaciones, sino
también para irrigar 100 mil Has. de tierras actualmente improductivas. La central hidroeléctrica tendría 8 turboalternadores con una cap acidad de 650 mil kilovatios. La construcción llevaría 6 años y
costaría Dls. 90 millones. Argentina solamente pagaría Dls. 15 millones al contado y el resto lo abonaría de 1964 a 19 70
recurriendo a los ingresos percibidos por
la venta de electricidad.

E

Facilidades al Intercambio
RGENTINA facilitó el intercambio
comercial con los países vecinos,
·
al suspender por 6 m eses las sobretasas en divisas a las importaciones
procedentes de ellos, al mismo tiempo se
suspendió temporalmente el depósito previo de 150 a l 300% del valor de lo importado. Esta medida facilita las exportaciones d o Chile, Bolivia, Brasil, Paraguay y Uruguay, a la Argentina. Los
productos favorecidos por la nueva medida del gobierno do Argentina son: langosta, yerba mate, pimienta, alambre,
chapa y barras do cobre, arena para
construcción, madera, tejidos, especias,
hierbas, etc. El gobierno ordenó a la
aduana que diera curso a todas las importaciones de maquinaria autorizadas
por el Banco Central antes del 5 de diciembre de 1958, sin previo pago de las
sobretasas en divisas y sin previo depósito del valor de la importación.
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Urugu ay

Crédito en Moneda del País
L Eximbank anunció que dispuso de
Dls. 2.4 millones en moneda uruguaya para créditos en el propio
país. Esa suma representa el 25% de los
ingresos obtenidos con la venta de excedentes agrícolas de EUA al Uruguay pagaderos en moneda nacional. El Eximbank puede dar esos fondos en préstamos
a firmas de EUA en Uruguay para su
expansión y a firmas estadounidenses o
uruguayas a fin de ampliar el mercado
para los productos agrícolas norteamericanos. Por otra parte, el Departamento
de Agricultura anunció que se ha concertado un acuerdo comercial con Uruguay
para adquirir en EUA excedent es agropecuarios por valor de Dls. 9.8 millones
pagaderos en moneda uruguaya. Se incluye en el acuerdo 6.7 millones de libras
de tabaco con valor d e Dls. 6.1 m illones;
algodón con valor de Dls. 3.5 millones.
E l costo del transporte se estima en Dls.
200 mil. Establece el convenio que de los
pesos uruguayos que se reciban en pago,
el equivalente de Dls. 5 millones podrá
prestarse aJ gobierno u ruguayo con fines
de desarrollo económico; además, el 25%
de los pesos que se reciban de las ventas,
se destina a firmas comerciales privadas
norteamericanas y nacionales en el propio Uru¡uay.

E

Comercio Exterior

