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LATINOAMERICA 

Estudio Económico de América 
Latina 

E N el estudio económico de América 
Latina, 1958, elaborado por la CE
p AL, se informa que el crecimiento 

del producto bruto en la región, tendió a 
atenuarse en 1958, aunque todavía regis
tró un aumento de cerca del 3%. En el 
año anterior este aumento había sido de 
casi 5%. El producto bruto total registró 
en términos absolutos una cifra de más 
de Dls. 67 mil millones (a precios de 
1955), el más alto nivel alcanzado pero 
la población creció a una tasa de '2.5%, 
por lo que el producto por habitante 
prácticamente no registró incremento al
guno. Esta circunstancia unida al nuevo 
d_eterioro que sufrió la relación de pre
ciOs del intercambio, hizo que el ingreso 
bruto por habitante permaneciera esta
cionario en 1958. El problema central 
para América Latina es su debilidad 
c!ónica en los mercados de productos bá
Sicos, cuyos precios bajaron en más de 
10% . Como consecuencia del cambio de 
signo en el saldo de la cuenta corriente 
co~ .el ,exterior, de positivo a negativo, se 
ongmo en 1957 un aumento en los bie
nes y servicios disponibles en la econo
mía interna latinoamericana de unos 
Dls. 1,300 millones respecto al año ante
rior. En 1958 se registró también un 
exc~so de importaciones sobre las expor
taciOnes pero esta vez el saldo sólo re
presentó, en relación con 1957, un au
mento por valor de Dls. 500 millones. 
Tanto el consumo como la inversión bru
ta registraron en 1958 un nuevo aumento 
aunque moderado en términos absolutos. 
En 1958 las condiciones meteorológicas 
no fueron mejores que en 1957 y la agri
cultura registró un crecimiento modera
do, en tanto que el sector manufacturero 

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. 
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volvió a recobrar el ritmo de aumento 
de años anteriores, debido casi exclusi
vamente a los sectores dinámicos. La 
minería parece haber registrado un es
caso incremento y hasta la producción 
de petróleo resultó afectada. Los secto
res de energía y transporte, que en mu
chos países ofrecen verdaderos obstáculos 
al desarrollo económic~. acusaron sólo 
leves mejoras. 

Tanto la demanda del exterior -me
dida en unidades monetarias internas de 
cada país- como la inversión, los gastos 
públicos y los gastos de consumo de bie
nes y servicios nacionales, han represen
tado en 1958 en los países latinoameri
canos una suma superior o igual a la del 
año precedente. En cuanto al sector ex
terno, en 1958 bajaron los precios inter
nacionales y el volumen exportado se 
mantuvo relativamente estable, lo cual 
dio como resultado que la demanda del 
exterior fuera inferior en unos Dls. 600 
millones. Los gastos corrientes de los go
biernos de los países latinoamericanos se 
mantuvieron en altos niveles, casi sin ex
cepción, dando origen en muchos casos 
a un déficit de consideración. La inver
sión bruta total -inclusive la pública
excedió un tanto el alto nivel del año an
t.erior, en términos reales. La sustitución 
de importaciones por producción interna 
continuó activamente en el curso de 1958. 
Los países más avanzados de América 
Latina que casi han agotado la posibili
dad de sustituir bienes de consumo co
rriente, han puesto el acento en los últi
mos años en la sustitución de bienes 
duraderos de consumo, bienes interme
dios y algunas líneas de bienes de capi
tal. La demanda de consumo, como ele
mento inducido principalmente por el 
nivel del ingreso, también mostró una 
tendencia a expandirse. En aquellos paí
ses latinoamericanos que desde hace años 
venían padeciendo un proceso inflacio
nario, en 1958 se ha presenciado una 
aceleración del mismo; en los que pre
valecía una relativa estabilidad de pre
cios, se dieron durante el año, algunas 
manifestaciones de desequilibrio, aunque 
no fueron de gran intensidad en la me
dida en que puede apreciarse por el alza 
de los precios según los índices oficiales 
del costo de la vida. Excepto en Costa 
Rica y Nicaragua, donde se registró un 
aumento de las reservas monetarias, en 
lo~ d~rnáa países del sector externo fue 

un factor de contracción de la oferta 
monetaria. El financiamiento de los dé
ficit del sector público efectuado por in
termedio de las instituciones emisoras, 
compensó con creces esa contracción en 
muchos de los países. En relación con el 
lado de la oferta, las medidas han sido 
encaminadas a aliviar los estrangula
mientos sectoriales que pesan en las pre
siones inflacionarias. 

Inversión de Capital Privado 

E N un estudio preparado por la Se
cretaría de las Naciones Unidas 
para el próximo período de sesiones 

del Consejo Económico y Sociál, intitu
lado "Afluencia del Capital Privado In
ternacional 1956-58", se asegura que 
América Latina es la región m ás favo
recida del mundo por las inversiones de 
capital privado, pero que las contribu
ciones son muy pequeñas en los países 
latinoamericanos de ingresos más bajos. 
El hecho más significativo de los últimos 
años en este campo de las inversiones, 
es que los países de Europa Occidental 
se están convirtiendo en importantes su
ministradores de capital privado. 

Política de Ayuda de EVA 

E L _N ew ~ork Times de mayo 13 úl
timo, dlCe en un eclitorial que el 

, . esta~le desarro!l<? de la nueva po
hbca hacw Iberoamenca y la expansión 
do los esfuerzos previos de EUA están 
asumiendo proporciones satisfactorias y 
añad~, " no es co~a. accidental que la 
ate~cwn y la pohbca dP. nuestro país 
hac1a Iberoamérica esté siendo intensifi
c_ada y desarrollada. Cualquier nación 
bene que preocuparse primariamente por 
sus propios intereses". "Un país como el 
nuestro, con responsabilidades mundia
les de índole política y con vastos tratos 
comerciales y de inversión, encuentra 
naturalm.ento quo su bienestar y seguri
dad, dependen del bienestar y de la bue
na voluntad de otras varias naciones". 
"En nuestro caso, esto es especialmente 
cierto en relación con el Continente Oc
cidental, cuya paz y prosperidad son de 
vital importancia para nosotros". 

Un comentador de noticias de la Agen
cia AP dice que EUA ha dado muchos 
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pasos en pro de una cooperacwn más 
estrecha con Hispanoamérica, y de ma
yor comprensión para ésta; pero la acti
tud del pueblo de esos países hacia EUA 
está lejos de ser del todo buena. En la 
Comisión de Relaciones del Senado de 
EUA se dijo que la ayuda estadouniden
se a los países iberoamericanos no logra
rá sus objetivos si no se demuestra que 
se le otorga amplio reconocimiento a las 
necesidades populares, y se acentuó el 
importante papel que desempeña Ibero
américa como mercado para los artículos 
y servicios de EUA y como una zona de 
gran concentración de las inversiones 
norteamericanas. En el caso de cada na
ción latinoamericana, la dificultad de la 
balanza de pagos ha surgido principal
mente como resultado de una declina
ción de la demanda y precios mundialPs 
de sus principales mercancías de expur
tación. 

Un miembro de la Cámara de !tepre
sentantes de EUA -James Fulton·
propuso que se destinen a la ayud11 eco
nómica los fondos que Norteamérica des
tina a la ayuda militar de los países 
latinoamericanos, porque eso podría ha
cer mayores beneficios. El senador Geor
ge Smathers pidió que se rebaje la ayuda 
militar estadounidense a Hispanoaméri
ca, a Dls. 35 millones en lugar de Dls. 
95.5 millones. La Comisión de Relaciones 
Exteriores de la Cámara de Represen
tantes expuso que está convencida de que 
es absolutamente esencial continuar la 
ayuda militar para la seguridad espe
cialmente de países de Europa, del Le
jano Oriente y del Sudoeste asiático; 
pero agregó que le preocupan mucho los 
suministros de armamentos a regiones 
subdesarrolladas que no están amenaza
das por el comunismo sino que sufren 
problemas económicos de orden interno, 
injusticias y desazones. 

EUA y el Banco Interamericano 

E L Consejo Nacional Consultivo de 
EUA recomienda la participación 
de Norteamérica en el Banco In

teramericano de Fomento Económico, 
porque, "revestirá gran importancia para 
el fomento económico de los países la
ti?oamericanos, n? . sólo haciendo dispo
mbles recursos adiciOnales para financiar 
proyectos de desarrollo, sino también 
mejorando la planificación y ejecución 
de los proyectos". El presidente de EUA 
encareció al Congreso que apruebe sin 
tardanza la participación del país d-31 
norte en el BIFE porque la creación del 
Banco, ya aprobada por los 21 países 
a~~ricanos, estimulará en forma firme y 
eficiente el adelanto económico más rápi
do de los países iberoamericanos. Tam
bién el Secretario de Hacienda de EU A 
solicitó al Congreso que apruebe a la 
mayor brevedad la legislación necesari:I 
para que Norteamérica pueda participar 
en el BIFE, dado que tal participación 
será un importante eslabón en una ca
dena de cooperación con las naciones del 
Continente Occidental. "En ningún mo
mento han sido las condiciones tan pro
picias al establecin1iento del Banco In
teramericano comd lo son ahora. En los 
años recientes se ha nota do un creciente 
interés de lberoamérica en la coopera
ción económica no sólo con EUA, sino 
entre los diversos países iberoamericanos 
mismos". Igual petición al Congreso, hizo 
el subsecretario de Estado de EUA, pues 
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considera que el proyectado Banco In
teramericano habrá de ser una gran ayu
da para el saneamiento de las economías 
de los países latinoamericanos, además 
de que la participación estadounidense 
demostrará que esa nación quiere ayu
dar a este hemisferio a solventar sus pro
blemas de desarrollo económico. 

Terminación de la Carretera 
Panamericana 

E N la IV reunión anual del Comité 
_ Ejecutivo Permanente de los Con

gresos Carreteros Panamericanos 
se dijo que "se ha dado un paso decisiv~ 
hacia la terminación de la carretera Pan
americana"; además, se aprobaron las 
siguientes resoluciones: a) pedir a los 
gobiernos americanos que suscriban los 
Dls. 3 millones que faltan para la finan
ciación de los trabajos preparatorios 
para la construcción del tramo de la 
región del Darién en la carretera Pan
americana; b) aceptación de la ruta re
comendada para dicho tramo en territo
rio de Colombia, cuyo Congreso tendrá 
qu~ ratificarla; e) recomendar que se 
emi~an bonos en cada país para financiar 
el Sistema de la carretera Panamericana; 
d) rec~mendar que se fijen normas para 
determmar los costos de construcción pl)r 
unidad, .según los tipos de caminos y, 
e) que se celebre una conferencia sobre 
problemas de tránsito antes de la reunión 
del VIII Congreso en Bogotá. 

La Vivienda en Latinoamérica 

P 0~. iniciat!va privada de la Asocia
cion NaciOnal Norteamericana de 
los Constructores de Viviendas, va

rios grupos técnicos visitarán en los pró
ximos meses diversos países de América 
Central y del Sur, a fin de familiarizarse 
con las necesidades de construcción de 
habitaciones y para desarrollar su pro
pia industria de edificación. La primera 
misión para ayudar a los países subdes
arrollados salió a Guatemala y visitará, 
para intercambiar conocimientos acerca 
de la construcción de viviendas, al Perú, 
Chile, México, Nicaragua y Venezuela. 

Integración Centroamericana 

L OS representantes de Costa Rica, El 
Salvador, Guatemala, Honduras y 
Nicaragua, hicieron declaraciones 

a nombre de sus respectivos países, en la 
sede de la ONU, sobre su esperanza en 
la integración económica de Centroamé
rica, cuyo objetivo principal es el esta
blecimiento de un mercado común, una 
sola moneda y una división de la indus
tria que favorezca por igua l a las 5 re
públicas de esa región. También expre
saron la esperanza de que el Fondo 
Especial de la ONU apruebe una asig
nación de Dls. 900 mil para ampliar las 
actividades del Instituto Centroamerica
no de Investigaciones Industriales y Tec
nológicas. 

Miseria Creciente en Sudamérica 

E N un estudio sobre la situación ac
tual de Centro y Sudamérica, la 
publicación francesa France Obser

vateur, asegura que en los países centro 
y sudamericanos, la miseria crece en 

proporción al aumento demográfico que 
es más rápido que la expansión econó
mica. En unos países la revuelta toma 
aspectos espartanos y en otros, la agita
ción nace de la incapacidad de un nuevo 
gobierno reformista para resolver los 
problemas económicos que facilitaron su 
acceso al poder. 

Supermercado Latinoamericano 

E N la reciente reunión de la CEPAL, 
.J se propuso la creación de una ex

posición permanente del Mercomún 
en la zona libre de Colón, Panamá, to
mando en cuenta que a diario pasan por 
esa zona 20 barcos dedicados al comercio 
internacional. Al constituirse ese super
m ercado, se darían a conocer al mundo 
todos los productos que pueden vender 
los países latinoamericanos. Esa exposi
ción en zonas libres que funcionan en 
América Latina acrecentaría el intercam
bio comercial interiberoamericano y da
ría impulso al comercio de lberoamérica 
con el resto del mundo. 

CARIBOAMERICA 

Cuba 

Ley de Reforma Agraria 

E L día 5 de junio fue publicada en 
la Gaceta Oficial la Ley de R efor
ma Agraria. Esta nueva Ley tien e 

el efecto de prohibir a los ingenios azu
careros ser dueños de tierra de caña de 
azúcar; prohibe la futura propiedad de 
tierra agrícola cubana por extranjeros 
salvo en casos especiales; reduce lo~ 
grandes latifundios a 400 Has., con un 
posible máximo de 1,300 Has. La nueva 
Ley también establece que dentro de un 
plazo de dos años, toda la tierra privada 
deberá estar en producción o de otra ma
nera será expropiada. La nueva Ley que 
consta de 68 artículos, establece un Ins
tituto Nacional para la Reforma Agraria 
con amplios poderes sobre todos los as
pectos de la agricultura. En resumen, la 
Ley fija un límite de 30 caballerías cu
banas (más de 13 Has.) para las tareas 
agrícolas y de 100 caballerías para pro
piedades ganaderas, pero da facultades 
al INRA para elevar los límites en los 
casos de los productores de azúcar y 
arroz y para los hacendados. Todas las 
tierras expropiadas para la reforma 
agraria se pagarán con bonos redimibles 
a los 20 años, que ganarán un interés 
anual del 4% . Se señala la extensión de 
2 caballerías como un mínimo vital para 
cada familia rura l. Las fincas actuales 
de menos de 30 caballerías no serán to
cadas. La Ley ordena a todos los terra
tenientes de Cuba registrar sus bienes en 
el INRA dentro de los próximos 3 meses, 
so pena de perder sus propiedades e ini
ciarles una de aparcería; establece prio
ridad del Estado, figurando a la cabeza 
los campesinos sin tierra; también se 
ordena la creación de Comités Locales 
de R eforma Agraria para que fiscalicen 
la puesta en práctica de la Ley, con por 
lo m enos, un 50% d e miembros propie
tarios de 5 caballerías o menos. Dispone 
el establecimiento de un amplio sistema 
de cooperativas agrícolas y la creación 
de centros de maquinaria agrícola en los 
cuales el INRA arrendaría equipos para 
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los pequeños agricultores o cooperativas. 
Una sección ele la nueva Lev. se limita 
a nacionales cubanos tenedores de accio
nes en compaüías que operan en las 
plantaciones de azúcar, y dice que se 
permitirá a las sociedades anónimas la 
explotación de las plantaciones de azú
car, sólo si los tenedores de acciones son 
cubanos. A ninguno de los tenedores de 
acciones de tales compailías se les per
mitirá tener acciones ni ser propietarios 
o funcionarios de las refinerías azucare
ras de Cuba. Detrás del programa ele 
r eforma agraria, está el Plan de Gobier
no de hacer que Cuba logre su autoabas
tecimiento ele productos alimenticios, en 
vez de importar gran parte de ellos y en 
segundo término, reducir los bienes de 
los grandes terratenientes. El Gobierno 
cubano, de acuerdo con la Ley de Re
forma Agraria, puede conceder tierras a 
compañías o individuos extranjeros para 
utilización industrial o agrícola, cuando 
el INRA considere que resulta. beneficio
so para el desarrollo ele la economía na
cional. El Censo Rural demostró que la 
tierra agrícola cubana está en muy pocas 
manos con un porcentaje de 1.5% de te
rratenientes en posesión del 46% de todo 
el territorio d edicado a la agricultura. 

Acuerdo con EVA 

E L Senado rle EUA ratificó un acuer
do con Cuba para la conservación 

__¿ y expansión de los recursos cama
roneros en el Golfo ele México. El Con
venio dispone el establecimiento de una 
Comisión Mixta para desarrollar al má
ximo la productividad de los recursos 
camaroneros en la pesquería de Las Tor
tugas, en donde en 1955 se descubrió que 
gran parte de los camarones se pescaba 
antes de que llegasen al tamaño adecua
do para su utilización comercial. 

Nuevo Código de Impuestos 

E N el proyecto de Nuevo Código de 
Impuestos, se contiene el aumento 
de los ingresos del fisco con gravá

m enes mayores sobre las importaciones 
de lujo y sobre las herencias. Este nuevo 
instrumento simplificará el sistema im
positivo m ediante la consolidación en 20 
de las 150 contribuciones actuales. Se 
incluyen en el proyecto las siguientes 
cargas: 30% sobre la entrada de auto
móviles cuyo valor exceda de los 3 mil 
pesos, y 10% sobre los que cuesten me
nos de 2 mil pesos; 20% sobre relojes, 
cámaras fotográficas, receptores de ra
dio y de televisión, fonógrafos, discos, 
acondicionadores de aire, etc.; 10% sobre 
tejidos, dulces, cerveza, flores, vinos, be
bidas gaseosas y licores; 50 centavos por 
hectárea al año en las concesiones mine
ras. Impuesto general a la renta aplica
ble además ele los cubanos a todas las 
personas jurídicas o naturales de nacio
nalidad extranjera en razón de sus ingre
sos obtenidos en territorio cubano, que 
procedan directa o indirectamente de 
personas naturales o jurídicas estableci
das en Cuba. Un impuesto adicional y 
graduado a la renta personal aplicable, 
además de los cubanos, a todos los ciu
dadanos no residentes en territorio na
cional y a los extranjeros por todos los 
ingresos que pracedan de o se obtengan 
en Cuba, 
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Oferta de Dls. 500 millones 

I NTERESES inversionistas de Nueva 
York. EUA y de otros puntos. han 
ofrecido al Gobierno cubano, Dls. 500 

millones para financiar el nuevo progra
ma de reforma agraria y otros proyectos 
de desarrollo económico. El principal 
tropiezo para llegar a un arreglo, es lo 
referente a los tipos deo> interés. 

Fijación de Precios Tope 

H AN sido fijados precios máximos 
para varios artículos de primera 
necesidad y margen ele utilidad 

para otros. En estos últimos casos se 
fijará un porcentaje de utilidad para el 
almacenista y otro para el detallista. La 
m edida se adopta en vista de las altera
ciones de precios que se están producien
do y como medio de evitar la espiral 
inflacionista que se ha presentado. La 
medida abarca a los artículos importados 
y a los de producción nacional. 

Enorme Recaudación Fiscal 

·EL Director General ele R entas e Im-
puestos declaró que hasta el 29 de 

· mayo del presente año, se habían 
recaudado más de 56 millones de pesos, 
por las contribuciones pagadas bajo la 
Ley de estímulo a la honestidad contri
butiva, sólo por lo que respecta a La Ha
bana y poblaciones limítrofes, pero que 
se espera que pase de 100 millones de 
pesos, la recaudación de toda la Isla. La 
citada Ley condonó los impuestos ante
riores a 3 años, concede una rebaja del 
50% en los ele los 2 años penúltimos y 
cobra la totalidad de los del año último. 

Inversión de Capital Inglés 

E L jefe de la Agencia Anglocubana 
d e Fomento, declaró en Londres, 
Inglaterra - junio 2- que dicha 

entidad piensa invertir en Cuba 100 mi
llones de libras esterlinas en los próxi
mm: 7 ó 10 años. en el desarrollo de 
industrias tales como refinerías de pe
tróleo, siderurgia, etc. 

República Dominicana 

Importancia de las Carreteras 
para la RD 

L A revista Road International dice 
en un artículo que en el curso de 
un período ele 30 años, el gobierno 

de la República Dominicana ha empren
dido la construcción ele 6 mil Kms. de 
carreteras; después de la guerra, se ha 
invertido un total de Dls. 100 millones 
en la construcción y en el mejoramiento 
de las carreteras. Para un país con una 
superficie reducida y de sólo 2.7 millones 
de habitantes, este logro resulta único 
en su clase en la América Latina_ Aún 
más progresos serán logrados en el curso 
de los próximos 5 años en los que se 
gastará Dls. 630 millones en obras públi
cas. En 1936 antes de haber emprendido 
los proyectos de la construcción de car 
rreteras. las exportaciones dominicanas 
alcanzaron un valor de Dls. 15 millones 
y las importaciones Dls. 9 millones. En 
1957, a la conclusión de una campaña 

de 21 años de duración para el mejora
miento de las comunicaciones por carre
tera entre las zonas agrícolas y mineras 
y las fábricas y puertos. las exportacio
nes habían alcanzado Dls. 155 millones 
y las importaciones Dls. 114 millones. La 
República Dominicana depende entera
mente ele sus carreteras; existe alguno 
que otro ferrocarril liviano de pertenen
cia privada, qup sólo sirven a las gran
des plantaciones. En la próxima etapa 
del programa ele construcción de carre
teras, el D epartamento de Obras Públi
cas espera completar 200 millas de aub
pistas de concreto en la parte sur del 
país, en la que se encuentran concentra
das la mayoría ele las industrias. Este 
programa costará más de Dls. 20 millo
nes. 

Fábrica de Plásticos 

H A llegado al país la maquinaria 
para la primera fábrica de plásti
cos industriales que será instalada 

en la RD. La fábrica, organizada por 
una empresa privada del país, contribui
rá notablemente al auge de la economía 
nacional toda vez que los productos a 
manufacturarse, que hasta ahora se vie
nen importando, permitirán que se evite 
la salida de divisas al exterior. Una gran 
diversidad ele artículos de material plás
tico para industrias se elab:Jrará en la 
planta, tales como tuberías para instala
ciones eléctricas y para la conducción de 
agua y líquidos corrosivos. T ambién se 
producirán planchas plásticas y revesti
miento para paredes, mangueras, juntas, 
cintas y perfiles varios, platos de todas 
clases, tazas, juguetes y un sinnúmero de 
otros artículos de utilidad para el hogar. 

Construcción de Acueductos 

E L gobierno dominicano ha empren
dido un importante programa de 
construcciones y mejoramiento de 

acueductos en varias ciudades del inte
rior del país, m ediante una inversión de 
Dls. 5 millones. La más costosa ele esas 
obras será la ampliación y mejoramiento 
del acueducto de Santiago de los Caba
lleros, segunda ciudad del país, que se 
realizará tomando en cuenta el creci
miento de la población, establecimiento 
de industrias y otras fuentes de consumo 
durante más de 15 años. Las otras obras 
son la construcción de los acueductos de 
Padre de las Casas, José Trujillo Valdez, 
Tamayo y Vicente Noble, que hace 10 
ml.os eran pequei'ias aldeas y hoy se han 
convertido en núcleos urbanos vigorosos 
y progresistas. 

CENTROAMERICA 

Costa Rica 

Situación Económica 

L A revista Foreign Commerce Weekly 
del lo. de junio, sostiene que han 
sido pequeüos los cambios en la ac

tividad económica durante el primer tri
mestre de 1959. Las reservas monetarias 
aumentaron moderadamente a Dls. 25.4 
millones, contra Dls. 17.5 millones, al 31 
ele marzo de 1958. El índice del costo de 
la vida (1952 = 100) permaneció virtual
mente al mismo nivel, en 114.3 al 31 de 
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marzo de 1959, dos puntos arriba del 
mismo nivel de 1958. 

Convenio Mundial del Café 

E N la Asamblea Anual de la Fede
rac:ón Cafetalera d e América (FE
DECAME) que tuvo lugar en San 

,José, C:R, durante la primera quincena 
d e junio, s;:: sentaron las bases para el 
proyecto de un Convenio Mundial del 
Café, ú nico instrumento que podrá regu
lan la o(erta y la demanda y estabilizar 
los precios en el mercaclo internacional. 
El 30 de septiembre ele 1959 termina la 
vigencia del Convenio Cafeta lero Latino
americano que ha servido para contener 
la haja de los precios del grano en el 
m ercado norteamericano. La experiencia 
ha demostrado que es necesario agrupar 
a los países con colonias en Africa, ya 
que el café que producen concurre a h s 
mercados en situación de competencia 
ventajosa, estado de cosas que se esper~ 
termine y que todos los productores tr:o:
bajen por un interés general. 'f'ambién se 
aprobó que para los acuerdos sobre ex
portación y como base de una fulura 
convención internacional, se acepte como 
consumo mundial para 1959-60 el total 
de 40 millones de sacos, que las ex¡;or
taciones sean espaciadas periódicamente 
para evita r las repentinas fluctuaciones 
del me rcado y, que se organice cuanto 
anter. la campaña conjunta para ¡nomo
ver un mayor consumo de café. También 
se aprobó una gestión conjunta para so
licitar que los gobiernos europeos reduz
can Ion impuesto!l al grano. 

El Salvador 

Inversión Extranjera 

L A Corporación Financiera Interna
cional anunció que invertirá Dls. 

· 140 mil en Industrias Textiles, 
S. A., de San Salvador, para que amplíe 
su producción y m ejore la calidad de los 
tejidos que fabrica esta empresa. La in
versión es con un interés anual del 7% 
y vencimiento en 1969. Además, la CFI 
tendrá derecho a participar de los bene
ficios y opción para suscribir, a la par, 
acciones ordinarias de Int<)xsa. 

Estudio de Problemas Cafeteros 

L OS representantes de los cosecheros 
de café de México, Colombia , Gua
temala v El Salvador, se reunieron 

en la capital salvadoreña para estudiar 
los problemas que se plantean actual
mente a la industl'Ía cafetalera continen
tal. Esta reunión fue particularmente 
oportuna, ahora que Brasil se dispone a 
desatar una guerra de precios, peligrosa 
para los productores iberoamericanos, y 
que puede incluso crear dificultades para 
la firma de un nuevo pacto cafetalero, 
a nálogo al que está en vigor y que expira 
en septiembre 30 de 1959, ya que Brasil 
reclama una cuota de exportación de 18 
millones de sacos, lo que coloca en una 
situación insostenible a los demás países 
productores, a quienes les quedaría una 
cuota de solamente 9 millones de sacos. 
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Buena Situación Económica 

E L Foreign Commerce W eeldy, del 

1 lo. de junio, afirma que la s itua
ción económica, en general, fue 

buena en el primer trimestre de 1959, 
agregando que el comercio exterior au
mentó en comparación con 1958 y las 
reservas de oro y dólares, que en noviem
bre de 1958 bajaron a Dls. 42.3 millones, 
al final de febrero de 1959 ascendían a 
Dls. 51.3 millones, contra un circulante 
medio <le Dls. 105.2 millones. La p¡·oduc
ción industrial continuó crecienclo lenta
mente; la producción de electricidad y el 
transporte por carretera, se beneficiaron 
con préstamos del BIRF de Dls. 3 y 5 
millones, respectivamente. 

Guatemala 

Rxpropiación de T ierras a la UFCO 

EL presidente de la República dispu
so -junio 14-- que se inicie un 
juicio de expropiación de tierras 

contra la United Fruit Co., en Isabel, en 
e-1 norte del país, para distribuir parcelas 
entre los campesinos ele la región. Una 
Ley del Congreso, d et erminaría que la 
expropiación se haría después de que 
esas tierras fueran declaradas ele utili
dad pública por un comunicado oficial. 
La UFCO había entablado juicio de lan
zamiento contra muchos campesinos que 
explotaban terrenos y que tenían más de 
30 años de residencia en esas tie rras, ad· 
quiridas por la empresa. El gobierno de 
GuatPmala prepara una reforma a la Ley 
Agra ria para dividir los terrenos y fin
cas nacionales, adquirir a particula res te
rrenos que no están cultivados y distri
buir las tie rras incultas hasta la fecha , 
como las d el norte de la Tie¡1ública. Se 
proyecta también la cm1strucción de una 
red de carreteras para el aprovechamien
to de zonas hasta hoy selváticas. 

Congreso Indigenista I nter
americano 

A L clausurarse el IV Congreso Indi
genista Interamericano - mayo 25 
ppclo.- se aprobaron las siguien

tes recomenda ciones: a) que el Instituto 
Indigenista Interamericano con sede en 
México, p rocure realizar es tudios sobre 
la educación fundamenta l a fin de eva
luar. en términos generales, lo que a este 
respecto se ha hecho en América, b) sin
tetizar los problemas económico-sociales, 
e) evaluar y fomentar las artes indíge
nas, d) establecer escuelAs móviles que 
se encarguen de seguir la marcha de los 
grupos indígenas que emigran periódica
m ente, y estudiar la estructm·a socia l y 
cultural de esos grupos migratorios, 
e ) celebrar congresos indigenistas, nacio
nales o regionales, para unificar c riterios 
sobre cada región o nacionulidad, a fin 
de proponer soluciones concretas a los 
futuros congresos interamericanos, a la 
vista de la experiencia adquirida. 

Petróleo en El Petén 

L A com paiiia Petroleum Investments 
(Overseas) Ltd., estñ perforando su 
primer pozo en Laguna Blanca, lu

gar situado en el Departamento d e El 

Petén. Previamente, la subsidiaria gua
temalteca de la Standard Oil Co. de Ca
lifornia abandonó u n pozo perforado en 
Izaba!, 'sobre la costa del Atlántico. La 
perforación, que resultó inútil , había al
can zado 8 ,410 pies de profundidad con 
un c :>sto ele Dls . 725 mil. Actualmente, 
la Ohio Oil Co., es la que va más ade
lantada en la perforación d e pozos petro
le ros en Guatemala. Otras 3 empresas de 
E UA comparten con la Ohio Oil, que 
actúa como operadora , el derecho de ex
ploración petrolera en Ch inaja. Según 
la~ estipulaciones del Código Petrolero, 
de 1955, el gobierno de Guatemala ha 
concedido hasta ahora 65 derechos de 
exploración que cubren 11 millones de 
Ilas .. o, poco más de 27 millones de acres 
en la región norte del país. 

R etiro de la Oficina Panamericana 

G UAT EMALA decidió retira rse pro
J visionalmente de la Oficina Pan

a mericana del Café, hasta que 
pueda liquidar sus cotizaciones atrasa
da~. Guatemala debe actualmente a la 
OPC Dls. 263,216 y, en un momento 
dado llegó a deber Dls. 400 mil. L a cuota 
anual asignada a Guatemala, oscila en
tre SO y lOO mil dólares. 

Instituto Nacional de E lectri
ficación 

E L Poder Legiflla tivo de Guatemala 
a proh6 la creación dPl Instituto 
Nacional de Electrificación , como 

una entidad estatal descentralizada con 
personalidad jurídica propia. La base 
económ ica de esta entidad se fi jó en 
Q 15 millones, cifra que será aportada 
en su totalidad po r el presupuesto de la 
nación. Dentro de sus finalidades está la 
de dar solución pronta y eficaz a la es
casez de energía eléctrica en el país y 
procurar que haya en todo momento 
energía disponible para satisfa cer la de
manda normal y para impulsar el dl:'s
arrollo de nuevas industrias, el uso de la 
electr icidad en las regione¡¡ rurales y su 
mayor consumo doméstico, ~sí COf!!O 
también procurar el desarrollo mdustnal 
y la mayor p roducción nacional, . hacien
do posible el uso de fuerza mo_tn z Y ca
lefacción y ayudando por medw de a~e
soramiento y de investigación tecm?~óg1ca 
a l mejor conocimiN1to y ex~lotacwn .~e 
las fuerzas de riqueza del pms. Tamb1en 
tenclrá por (inalidad. ~1 ~~E tr~bajos 
relaciona dos a la hab1htacwn de tierras 
para la agricult~~a por medi.o del riego 
y de la regulac.wn d e los nos, cuando 
esto sea cconónucamente factible a l des
a rmllo integral de los sitios que se usen 
para producir energía eléctrica, regular 
los conven ios vigen tes. e_ntre el Estado, 
las Corporaciones Mumcqmle~ Y l~s em
presas proveedoras de energ•a electnca 
ctel país. 

Aumento de la Producción 
Industrial 

E
L llaneo de Guatemala ha hecho sa

lw r que en 1958 se registró un au
mento equivalente al 9.1% en la 

p roducdón industria l con relación a 1957. 
Por ot ra parte, e l índice de ocu pación in
dustrial , que en los últimos ai'ios alcanza
ra un nivel estático, expe rime ntó en 1958 
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una tendencia a subir. Ambas circuns
tancias alentadoras para el desarrollo in
dustrial del pais, se deben especialmente 
a la creación de nuevas industrias y a 
la ampliación de las existentes. Durante 
1958 se crearon 277 industrias, de las 
cuales 216 se consideraron grandes y 61 
pequeñas. Con el establecimiento de esos 
centros fabriles, cerró el último año con 
2,083 industria;;. El desarrollo de la capa
cidad productiva se favoreció con la apli
cación de la Ley de Fomento Industrial 
y con la asistencia crediticia proporciona
da por el sistema bancario. La primera, 
permitió dentro de algunas limitaciones la 
importación libre de derechos, ascendien
do el monto de las exenciones a Q 2 mi
llones y el monto de los créditos se elevó 
a Q 6.2 millones. 

Irrigación de un Desierto 

L O que durante muchos años ha sido 
el desierto de La Fragua, será con
vertido en ricas tierras de labor, 

merced a una inversión de Q 1.6 millones 
entre el gobierno y la Administración de 
Cooperación Internacional de EUA. Más 
de 9 mil manzanas calcinadas por el sol, 
serán convertidas en fértiles tierras con 
la introducción de los ríos Jocotán y 
Grande de los Departamentos de Chiqui
mula y Zacapa. Dentro de 6 meses enor
mes canales artificiales conducirán el agua 
hacia aque!Tos extensos llanos conocidos 
con el nombre del desierto de La Fragua. 

Honduras 

Préstamo para Energía Eléctrica 

E L Banco Internacional de Recons. 
trucción y Fomento concedió un 
préstamo de Dls. 1.4 millones para 

la expansión de los servicios de energ·ía 
eléctrica en el área metropolitana de Te
gucigalpa, capital de Honduras. El prés
tamo se concedió a la Empresa Nacional 
de Energía Eléctrica, que suministra elec
tricidad a Tegucigalpa, cuya área metro
politana, con una población de 92 mil ha
bitantes. constituye la ciudad más gran
de de Honduras y un centro importante 
del comercio y de la industria. El pro
yecto financiado por este préstamo au
mentará la capacidad generadora de 7,100 
a 9,600 kilovatios, mediante la instala
ción de dos unidades diese! con una ca
pacidad de 2,500 kilovatios. Las nuevas 
instalaciones se han de completar hasta 
mediados de 1962, a un costo de Dls. 1.8 
millones. El préstamo se hizo por el tér
mino de 15 años y con un interés anual 
del 6% que incluye el 1% de comisión 
asignado a la reserva especial del Banco. 
La amortización comenzará en septiem
bre de 1962 y lleva la garantía del go
bierno de Honduras. El total de présta
mos hechos a Honduras en los últimos 
3 años, asciende a Dls. 21.6 millones. 

Creación del Seguro Social 

E L Parlamento hondureño ha creado 
la Ley del Seguro Social como una 
institución de Derecho Público, que 

se aplicará obligatoriamente en los tér
minos establecidos en el mismo ordena
miento. El Seguro cubrirá riesgos de en
fermedad, maternidad, accidentes del tra-
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bajo, enfermedades profesionales, invali
dez, vejez, muerte y cesantía. 

Promulgación del Código 
del Trabajo 

EL presidente de la República promul
gó -junio 1"- el Código del Tra
bajo recientemente aprobado por el 

Parlamento, y dijo que los trabajadores 
deben saber que la nueva ley no sólo les 
concede derechos, sino que les impone 
obligaciones y prohibiciones de carácter 
individual y colectivo. "Los patronos de
ben estar compenetrados que la legisla
ción del trabajo implica un acto de sobe
ranía del Estarlo para garantizar la in
versión del capital humano como factor 
de producción, de consumo, de progreso, 
de bienestar y de superación". 

Seminario de Agricultura 

EN la segunda quincena de mayo 
ppdo., tuvo lugar en Tegucigalpa, 
el 1 Seminario de Agricultura y 

Economía Doméstica, evento al cual asis
tieron delegaciones de 15 países iberoame
ricanos. 

Nicaragua 

Préstamo de EUA 

EL Departamento de Estado de EUA 
anunció la firma de un acuerdo de 
préstamo por Dls. 600 mil con Ni

caragua para ayudar a la ciudad de Ma
tagalpa en sus obras de mejoramiento de 
los servicios de agua potable. El dinero 
será aportado por el Fondo de Préstamos 
de Fomento de EUA y se invertirá en la 
construcción de una planta de purifica
ción con capacidad para 1.4 millones de 
galones diarios, instalación de un acue
ducto de concreto para alcantarillado sa
nitario y de aguas pluviales y pavimen
tación de alrededor de 1,600 metros de 
murallones de contención de agua. En 
1958 se terminó la construcción de un 
sistema de distribución de agua en Mata
galpa, pero se necesita con urgencia la 
planta de purificación y las otras obras. 

AMERICA ANDINA 

Bolivia 

Presupuesto de Egresos 

EL presupuesto nacional de Bolivia, 
aprobado por el Parlamento -ju
nio 9- contiene ingresos y egresos 

balanceados en casi 369 mil millones de 
pesos (Dls. 30 millones). Los ingresos 
consignan un rubro de "fondos de con
curso" con 117 mil millones de pesos (Dls. 
9. 7 millones), que se cree provienen de la 
ayuda estadounidense. El renglón más 
alto de egresos lo constituye el ramo de 
educación con 44 mil millones de bolíva
res, siguiéndole el servicio de defensa con 
30 mil millones. El servicio de las obli
gaciones del Estado que comprende el pa
go de deudas pendientes, incluyendo cré
ditos externos, figura con 175 mil millo
nes de pesos lo cual equivale a casi el 
50% del mencionado presupuesto general. 

Ayuda de EVA 

B OLIVIA es uno de los pocos países 
del continente americano que recibe 
ayuda en fom1a de donaciones de 

EUA, y en el curso del actual ejercicio 
habrá de percibir alrededor de Dls. 23 
millones, según declaraciones en Washing
ton del Ministro de Relaciones Exterio
res boliviano, quien agregó que tal ayuda 
ha tenido un gran éxito. Al referirse a la 
intervención de la Organización de los 
Estados Americanos, elogió su participa
ción en materia de cooperación económica 
sosteniendo que a pesar de los progresos 
logrados. "sería peligroso sustentar la idea 
de que hemos encontrado la varita má
gica que transformará a nuestro conti
nente e instantáneamente resolverá todos 
nuestros problemas económicos". 

En Pro de Salida al Mar 

E N el Seminario de Estudios de La
tinoamérica, verificado recientemen
te en Sucre, capital de Bolivia, con 

asistencia de representaciones universita
rias de 19 paises de América, se abordó la 
situación geográfica de Bolivia y Para
guay que no tienen salida al mar, apro
bándose la siguiente resolución: "la ju
ventud latinoamericana reconoce el dere
cho que asiste a Bolivia para una salida 
al mar, debiendo por el momento solu
cionarse el problema concediéndole un 
puerto libre sobre el Pacífico y un corre
dor continental para comunicarse con el 
mar". En el Seminario se reconoció que 
el problema desaparecerá cuando se pro
duzca el movimiento confederativo de los 
pueblos del Continente; sin embargo, Bo
livia dejó constancia de su derecho a una 
salida al mar. 

Colombia 

Préstamo para Planta 
Hidroeléctrica 

E L Banco Mundial concedió un prés
tamo de Dls. 12 millones a Empre
sas Públicas de Medellín, Colombia, 

para la construcción de una planta hidro
eléctrica. La nueva planta rendirá otros 
96 mil kilovatios para consumo en Me
dellín y localidades vecinas de la parte 
centro occidental de Colombia. Además, 
EPM va a instalar otras plantas de pro
ducción hidroeléctrica en los ríos Guada
lupe y Nare, que para 1964 rendirán 246 
mil kilovatios. El préstamo es a 25 años, 
con interés anual del 6% y está garan
tizado por el Gobierno de Colombia, co
menzando los pagos en febrero 15 de 1964. 

Nuevo Arancel Aduanero 

EL Gobierno de Colombia promulgó 
por decreto de Ley un nuevo aran
cel aduanero para proteger a la in

dustria nacional obstruyendo las impor
taciones suntuarias y favoreciendo el in
greso de bienes de capital. 

Tratado con Ecuador 

C
OLOMBIA y Ecuador firmaron un 
Tratado de cooperación técnica y 
económica que prevé la creación de 

una Secretaría en la cual estarán repre-
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sentados los dos países. La Secretaría cu
yo presupuesto será financiado por un 
fondo común de los dos países tendrá 
como fines primordiales estudiar los pro
blemas de desarrollo de las zonas fronte
rizas, estudiar el proyecto del mercado 
común, intercambiar información sobre 
necesidades de asistencia técnica de cada 
país y estudiar la situación y perspectivas 
de las relaciones económicas entre los dos 
países. 

Exportación de Café a España 

SEGUN las estipulaciones del convenio 
comercial existente entre Colombia 
y España, que ha sido prorrogado 

por 4 años, el primer país venderá al 
segundo un mímmo de 6 mil toneladas 
do café al año. Por su parle las auto
ridades colombianas se comprometen a 
adoptar todas aquellas medidas que fa
ciliten la importación de mercaderías 
hispanas. Colombia abrirá créditos a las 
industrias españolas que se vinculen al 
desarrollo económico del país. Los cré
ditmJ serán utilizados en la compra 
de bienes de capital originarios de Espa
ña y serán reembolsados por el sistema 
de pagos establecido en el convenio y 
por la parte española se darán facilidades 
para la aportación de proyectos y asis
tencia técnica a Colombia. Por el conve
nio se dará mayor facilidad al tráfico de 
pagos en el sentido de que el Instituto 
de Moneda, además de los corrientes, con
signados en el aeuerdo de 1952, efectúan 
también los gastos de viaje, estancia, be
carios, propaganda de café, gastos oficia
les, etc., etc. 

Chile 

Préstamos Extranjeros 

EUA concedió nuevos créditos a Chile 
como parte de un Plan global por 

Dls. 53 millones; además se suscri
bió un acuerdo de estabilización cambia
ría por Dls. 15 millones y otro acuerdo 
similar con el Fondo Monetario Interna
cional por Dls. 8.1 millones. El Eximbank 
también anunció la concesión de créditos 
a Chile por un total de Dls. 27.4 millones 
para un programa de inversión de capital 
destinado a comprar equipo en EUA. 
Para financiar la preparación de los pla
nos de construcción de un nuevo aero
puerto internacional de aviones de reac
ción, cerca de Santiago de Chile, EUA 
prestará a este país Dls. 300 mil. El Ex
imbank está preparando un estudio que 
implica la posibilidad de prestar a Chile 
Dls. 25 millones para empresas privadas. 

Chile ha elaborado un ambicioso plan 
para explotar al máximo sus recursos mi
nerales con la ayuda de capitales extran
jeros. Chile posee importantes yacimien
tos de cobre y la economía nacional de
pende de la exportación de dicho metal, 
por tal motivo, se solicitará asistencia téc
nica y económica de la ONU para hacer 
levantamientos y exploraciones geológicas 
en la región norte, <;Iesde la provincia de 
Coquimbo hasta la frontera con Perú. La 
zona de operaciones comprenderá cerca 
de 200 mil Kms.', lo que constituye casi 
el 30% de la superficie de Chile. 
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Producción de Concentrados 
y Balines 

L A Andes Copper Minning Co., sub
sidiaria de la Anaconda Co., infor
mó que el nuevo mineral de El Sal

vador, cuya planta tiene un costo Dls. 103 
millones, inició la entrega de concentra
dos. La entrega alcanzó a un total de 
4,255 tons. y la capacidad anual es de cer
ca de 200 millones de libras de cobre. Por 
su parte, la American Rollins Mill Co. 
construirá una planta con costo de Dls. 
5 millones en Chile, para producir balines 
utilizados en la desmenuzación de mine
rales de metal, y el presidente de la firma 
minera Santa Fe g-estiona créditos para 
explotar el yacimiento de hierro "El La
co", considerado como uno de los más 
grandes del mundo. 

Libre Importación 

L A publicación Metal Bulletin asegu
ra que el gobierno chileno anunció 
que había suspendido las restriccio

nes a la importación para todas las mer
caderías que entran a Chile, añadiendo 
que la nueva disposición tiene efecto des
de que se fijan los depósitos de garantía. 

Problemas d.el Comercio 
con Argentina 

EL comercio por las zonas norte de 
Chile y Argentina se encuentra 
prácticamente paralizado debido al 

excesivo aumento de las tarifas ferrovia
rias. Por otra parte, se estudia una posi
ble disminución ele las tarifas de los Fe
rocarriles Internacionales que unen a Chi
le y Bolivia, así como de las de carga Y 
descarga en el puerto de Arica de las mer. 
caderías consignadas a Bolivia. 

Mayor Comercio con España 

E SPAN"A ha creado una entidad lla
mada "Operación Chile", para fo
mentar las relaciones económicas 

entre los dos países. Próximamente una 
Misión de Estudio hispana, arribará a 
Chile ¡'íara ver sobre el terreno las posi
bilidades que existen para un comercio 
más intenso quP el actual. Además, la 
misión dejará sentada las bases para que 
en Hl60 se celebre en la capital chilena 
una exposición gigantesca de productos 
españoles de todas clases, especialmente 
industriales. 

Eliminación de un Impuesto 

E L gobierno chileno acordó -junio 
ll- eliminar el impuesto de 30 pe
sos por kilo que aplicaba a la carne 

argentina enfriada o envasada, que se in
terna desde Salta para el consumo de la 
región norte de Chile. 

Convenio de Pagos con Mé.-ci.co 

EL gobiemo chileno estudia la posi
bilidad de concertar un convenio de 
pagos con México. Las gestiones pa

ra lograr un mayor acercamiento comer
cial chilenomexicano han dado por resul-

tado un incremento en el intercambio 
mercantil mutuo, debido además, a la ad
quisición por México, de papel para dia
rios, de productos agrícolas y salitre chi
leno, a cambio de café, algodón, y fibras 
para cordeles, entre otros productos me
xicanos. 

Ecuador 

Planta Siderúrgica 

L AS compañías neoyorquinas Koppers 
y Universal Mineral Resources co
laborarán para construir una planta 

siderúrgica cerca de Guayaquil. Los tra
bajos de ensayo y estudios preliminares 
los hará la empresa minera; la Koppers 
construirá la planta. Se empleará un nue
vo proceso utílizando arenas de Ecuador 
que contienen hierro y titanio y mineral 
de hierro importado del Perú. La planta 
fabricará varillas, alambres, planchas y 
otros productos. Ecuador no tiene fundi
ciones de acero. 

Préstamo del Eximbank 

E L Eximbank concedió un préstamo de 
Dls. 1.9 millones a Ecuador para 
mejoramiento de la producción de 

electricidad. El crédito será usado en la 
compra de equipo de EUA para la cons
trucción de una estación diesel de elec
tricidad en la ciudad de Ambato. 

Perspectivas del Café 

L AS perspectivas del café en Ecuador 
han sido muy satisfactorias con una 
producción estimada en 550 mil sa

cos para el ciclo 1958-59. La producción 
exportable se calcula en 500 mil sacos, o 
sea un incremento de 6.8% y 7.5%, res
pectivamente, sobre los totales de 1957 
y 1958. 

Paraguay 

Enormes Gastos Militares 

E N un estudio elaborado por la Ad
ministración Internacional de Coo
peración, se pone de relieve que Pa

raguay es el país iberoamericano que de
dica mayor porcentaje de su presupuesto 
(el31.1%) a los gastos de defensa; Brasil 
ocupa el segundo lugar y Colombia el ter. 
cero en este terreno. 

Pacto Comercial con Argentina 

PARAGUAY y Argentina firmaron 
-Junio 2- un Tratado Comercial 
que establece un sistema de pagos 

al tipo libre de cambio para todas las 
transacciones comerciales entre ambos 
países. Se pretende, entre otras cosas, fa
cilitar el transporte de mercaderías entre 
los dos países, mediante la concesión de 
facilidades especialmente en el tráfico 
fluvial. 

Petróleo en el Chaco 

L AS esperanzas de hallar petróleo en 
el Chaco paraguayo parecen a pun
to de convertirse en realidad. Los 

trabajos de perforación que efectúa en 
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esa zona la Pure Oil Co., tuvieron que 
paralizarse -junio 11- al aflorar gases 
petrolífero~ en el pozo No. 4 donde la 
perforación había llegado a poco má~ de 
450 metros. Ese pozo se encuentra cerca 
riel Fortín Mendoza. Los g-asE's aflora
ron en gran cantidad y se calcula su 
volumen en 5 millones de pies cúbicos. 

Perú 

Artm-entaron las Exportaciones 
de Algodón 

E N la revis!8 Latin American Letter, 
...J se dice que las exportaciones de al

godón peruano aumentaron conside
rablemE'nte en los 5 primeros me~es del 
ciclo en curso, que termina el 30 de junio, 
con 212 mil pacas, o sea cerca de 50% 
más que en los mismos meses del año an
terior. La cosecha para el año algodonero 
1958-59 se estimó en 510 mil pacas con
tra 508 mil de 1957-58. El incremento de 
20% en la producción de Pirna y Karnak 
compensó el probable 5% de reducción en 
Tang-uis, dañado por plaga<> y sequía. La 
perspectiva de la cosecha 1959-60 de Pima 
y Karnak no es tan favorable. previén
dose que la producción será mucho menor 
que la de 1958-59. 

La Economía en el Primer Trimestre 

SEGTJN Foreign Commerce Weekly 
del F de junio del presente año, el 
costo de la vida se incrementó un 

9% en el primer trimestre de 1959, se 
depreció el valor del sol, declinó el co
mercio exterior y disminuyeron las reser
servas de oro y divisas del Banco Cen
tral. Generalmente, los negocios fueron 
lentos para los importadores y también 
para los exportadores de plomo, cinc y 
at.úcar. Las perspectivas para la exporta
ción del nescado, café, cobre y mineral 
de hierro. se consideraron satisfactorias. 
El Banco Centntl impuso más limitacio
nes al crédito y se decretaron derechos 
de importación adicionales ad valórem e 
impuestos interiores para artículos de lu
jo y no esenciales. 

Planta Productora de Fertilizantes 

E N la primera quincena de junio, co
men:t:ó a trabajar en las cercanías 
del puerto del Callao la primera 

planta producbra de fertilizantes sintéti
cos que se instala en la Am~rica del Sur. 
La fábrica es propiedad de la empresa 
Fertilizantes Sintéticos, S. A., y dis¡1one 
de un capital de Dls. 10 millones. La mi
tad de esa suma la suscribieron en Wl 

80'?1,, capitalistas peruanos y el 20% el 
grupo italiano Montecatini; la otra mitad 
ha sido prestada por Bancos de EUA y 
de Europa con el aval o apoyo del Go
bierno peruano, que la declaró indu~tria 
de preferente interés nacional. 

Aumento General de Sueldos 

E J. gobierno peruano .decretó un au
mento gcnual de sueldos y salarios 
a partir del 1 '' de junio del presente 

año Y, asimi;omo, rlispuso la creación de 
un Comité dr> Dt--l"Pn~a de la Alimenta
ción. El aumento es de un máximo de 
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S 235 mensuales para los emplearlos par
ticulares y de 8.15 soles diarios para los 
obreros. Este reajuste .de remuneraciones 
beneficia a los trabajadores, sobre todo a 
los que tienen ~neldos más bajos por ser 
los m!is afectados por el alza del costo 
de la vida. 

Las Exportaciones en el Trilmio 

1956-58 

L A Cámara de Comercio de Lima, ha 
elaborado un estudio acerca de las 
exportaciones peruanas en el trienio 

10ñ6-58 y dice que las ventas totales al 
exterior alcanzaron su máximo de Dls. 
330 millones en 1957, bajando después 
l2o/r, en 1958 a un nivel inferior también 
en 6.5% a las exportaciones de 1956. Este 
descen~o se produjo debido a una dismi
nución de Dls. 15.8 millones en las ex
portaciones de azúcar, Dls. 10.2 millones 
en las de petróleo y derivados, Dls. 7 mi
llones en la de mineral de hierro y cerca 
rle Dls. 5 millones en las .de plomo y 
cinc, en cada uno. Por otra parte, hubo 
aumento en la~ exportaciones de algodón 
de Dls. 7.4 millones (debido al gran au
mento en la cantidad exportada) y de 
Dls. 4.5 millone~ en las exportaciones de 
harina de pescado. El algodón y el azúcar 
constituyeron el 37.6% de las exportacio
nt-s del año 1958 y el 36% un año antes 
mientras que los metales no ferrosos for
maron en 1958 ligeramente menos del 
20% del total contra casi 21% en 1957. 
rvt e rece señalarse el aumento experimen
tado por las exportaciones de café y, so
bre todo, por las de harina de pescado, 
producto cuyo valor absoluto se ha tripli
cado entre 19:'56 y 1958, pasando del 1% 
de las exportaciones totales al 4%. 

Por otra parte, las exportaciones pe
ruanas aumentaron en abril de 1959 ele
vándose cerca de Dls. 6 millones en rela
ción con las del mes anterior y akanza
ron un valor total de Dls. 22.6 millones 
contra Dls. 16.8 millones en el mes de 
ma1rzo. Esto incremento debe atribuir~e 
especialmente al auntento de las exporta
ciones de cafP. y algodím que en abril fue
ron bastante elevadas. Por otro lado, las 
importaciones en abril de 1959 continua
ron siendo bajas, totalizando Dls. 27 mi
llones o sea una cantidad superior a la 
de marzo que fue de Dls. 23 millones. 
Por tanto, la balanza comercial en abril 
de 1959 arrojó un déficit de sólo Dls. 4.4 
millones, déficit que en marzo de 1959 fue 
de Dls. 6.1 millones y en abril de 1958, 
de Dls. 12.4 millones. 

Producción de Azúcar en 1958 

L A producción de azúcar en 1958 se 
mantuvo al mismo nivel del año an
terior mientras que la exportación 

bajó apreciablemente y el conslUUo inter
no subió en ligera proporción. La produc
ción fue de 708,561 tonelada~ métricas, 
contra 708,136 de 1957; la exportación ba
jó de 496,272 toneladas a 410,684 tonela
das y el consumo inwrno subió de 253,897 
toneladas a 267,521 toneladas. La produc
ción fue casi la misma porque el área 
sembrada de caña fue también más o 
menos igual: 61,751 Has. en 1958 contra 
62,082 Has. en 1957. Perú se mantiene 
como 4'' país exportador de azúcar en el 
mundo, después de Cuba, Puerto Rico y 
República Dominicana; Chile sigue sien-

do el principal cliente del azúcar pentano 
con 170,140 toneladas que representan el 
41.4% del total. 

Venezuela 

Ley de Reforma Agraria 

E L presidente de la República recibió 
del Ministro de Agricultura un ante· 
proyecto de Ley de Reforma Agra

ria. en donde se dice que su propósito es 
JoRrar la tran~formación de la e~tructura 
agraria de Venezuela y la incorporación 
de la población rural al desarrollo econó 
mico, social y político del país, mediante 
un ~istema justo de propiedad, tenencia 
y explotación de la tierra. La distribu
ción equitativa de las tierras se hará con 
una adecuarla organización de crédito y 
asistencia integral para los productores 
del campo a fin de permitirles alcanzar 
la estabilidad económica y social y ga
rantizarles libertad y dignidad. Para con
tribuir al financiamiento de la reforma 
agraria se creará una deuda interna que 
se llamará "deuda agraria" a cargo del 
Fondo Nacional de Reforma Agraria y 
garantizada por el Estado. Esos fondos 
se destinarán a pagar los bienes expro
piados y los adquiridos por negociación 
amigable con destino a la reforma, y a 
financiar las inversiones que deba hacer 
el instituto correspondiente. 

Producción y Consumo de Petróleo 

E L Ministro de Minas e Hidrocarbu
ros declaró que Venezuela ha aus
piciado y firmará el acuerdo inter

nacional sobre el petróleo con el fin de 
nivelar la producción de acuerdo con los 
requerimientos de los mercados mundia
le~. La política definida del gobierno ve
nezolano es tratar de mantener un rit
mo de producción relativamente nivelado. 
Venezuela entiende que la fijación de ín
dices de producción y el establecimiento 
do mercados es un paso seguro para la 
obtención de mejores precios para el pe
tróleo crudo, objetivo fundamental reco
mendado por los más altos intereses pro
ductores; es decir, menor producción a 
mejor precio, en lugar de grandes entra. 
das con mayores volúmenes de extrae· 
ción. 

Ayuda Técnica del Exterior 

L A Fundación Creole anunció -junio 
4- una donación de Dls. 75 mil con 
el fin de prestar ayuda técnica para 

el establecimiento en Venezuela de un la
boratorio de investigación sobre materia
les de construcción. 

Problemas de Poblaciones Rurales 

E L I Congreso Campesino celebrado 
en Venezuela, se ocupó de los pro
blemas que afectan a las poblaciones 

rurales, entre los cuales figura en primer 
lugar los bajos salarios, una mayor asis
tencia sanitaria y educativa, y créditos 
liberales que permitan a los campesinos 
emprender una mayor producción agro· 
pecuaria. En Venezuela se estima que 
este Primer Congreso Campesino estable
ce un puente en la historia económica 
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y de la identificación humana y social 
que estaba en mora entre Caracas opu
lenta y el desierto interior del país.· "Este 
Congreso, es un serio paso hacia días más 
venturosos para Venezuela." 

BRASlL 

Trigo al Tipo de Cr. 100 por Dólar 

B RASIL y EUA firmaron un conve
nio en que se establece el tipo de 
cambio de Cr. 100 por dólar para 

los pagos que hará este país sudamerica
po por la adquisición de 1.8 millones de 
toneladas de trigo de los excedentes de 
producción del gobierno norteamericano, 
según convenio de compra que se hizo en 
1956. Hasta la fecha, Brasil ha recibido 
únicamente 800 mil toneladas de trigo, 
quedando 1 millón por embarcar. El con
venio protegerá el saldo por embarcar 
contra fluctuaciones en el tipo de cambio 
del cruzeiro. 

Brasil y la Política Algodonera 
de EVA. 

E N las reuniones del Consejo Consul
t~vo Internacional del Algodón, Bra
sil adoptó una actitud medianera 

entre EUA y la mayoría de los países 
productores, quienes criticaron muy espe
cialmente el sistema de subsidios para el 
algodón de exportación que ha implan
tado el gobierno estadounidense. Las ex
portaciones brasileñas de algodón repre
sentan únicamente el 2% de la produc
ción total del país, y, por esta razón. Bra
sil no muestra gran preocupación por la 
política algodonera de EUA. Por otra 
parte, la tendencia a la baja en las ex
portaciones de algodón .del Brasil, que se 
ha venido desarrollando desde 1953, con
tinuaba durante la primera mitad del año 
de cosecha 1958-59. Las estimaciones pre
liminares colocan las exportaciones para 
el período agosto-enero en 54 mil pacas 
de 500 libras, o sea menos de la mitad del 
algo.dón enviado al extranjero en igual 
período del año anterior. La principal de
clinación ocurrió en las exportaciones ha
cia Japón, que ha sido el principal clien
te del Brasil en años recientes. 

Construcción de Centrales Hidro
eléctricas 

E L Banco Nacional de Fomento acor
dó -junio 4-- hacer un empréstito 
de Cr. 1,000 millones a la Compa

ñía Hidroeléctrica de Río Pardo, propie
dad del ~stado de Sao Paulo, para la 
construcción de 3 centrales hidroeléctri
cas, que proporcionarán energía a 38 mu
nicipios. 

Café 

CERCA de mil millones de cafetos se
rán arrancados en Brasil. Esta ope
ración tiene por objetD suprimir los 

viejos cultivos antieconómicos y, durante 
cierto tiempo, reducir la producción na
cional, que es excesiva. En lugar de al
macenar la sobreproducción cafetera no 
exportable, se suprimirán los cafetos cuya 
producción, de un poco de más de un kilo 

Junio de 1959 

peor arbusto es antieconómica. De esta 
manera, 900 millones de cafetos serán 
arrancados y reemplazados por 300 millo
nes de plantas nuevas. 

Por su parte, el embajador de Colom
bia en Brasil, declaró el día 27 de mayo 
ppdo., en Río de Janeiro, que la baja de 
los precios del café en los últimos meses 
ha costado a las naciones productoras de 
América Latina Dls. 687 millones sobre 
la base de las exportaciones del año 1957-
58, y añadió que la baja aproximada de 
20% de los precios del café en el mer
cado internacional, ha afectado el des
envolvimiento latinoamericano y ha pro
vocado una declinación de las importa
ciones esenciales. 

El presidente del Instituto Brasileño 
del Café, declaró -junio 5- que de los 
30 millones de sacos del grano en que 
se calcula la cosecha de Brasil para el 
ciclo 1959-60, se exportarán 18 millones, 
y que el consumo interno ascenderá a 7 
millones de sacos durante la temporada 
venidera y otros 3 millones no serán con
swnibles, lo que deja un excedente de so
lamente 2 millones de sacos. La nueva 
política brasileña de exportación ha he
cho aumentar el consumo de café en Eu
ropa y se espera abrir nuevos mercados 
en países normalmente no consumidores, 
como Rusia. 

Un diputado brasileño propuso al par
lamento de su país que se prohiba plan
tar café durante 5 años y fomentar la 
erradicación de plantaciones antieconómi
cas, considerando como tales a las que 
sólo rinden 375 kilos por millar de árbo
les. Se estipulará que se destinen Cr. 2 
mil millones para el pago de los árboles 
de bajo rendimiento que se destruyan. 

Compra de Acero Francés 

B 
RASIL y Francia llegaron a un con
venio sobre el financiamiento de 
una compra de acero francés. Se

gún el arreglo, el gobierno francés garan
tiza un crédito de 3 años a través de su 
Agencia de Seguro de Exportación, para 
las compras de acero que se estiman en 
Dls. 40 millones el primer año. El arreglo 
prevé que el acero será pagado parte en 
efectivo y parte en bienes de Brasil. 

Control del Precio del Cacao 

E L Journal of Commerce, periódico es
tadounidense, dice en su edición de 

· mayo 26 ppdo., que el gobierno bra
sileño dio otro paso en su política de con
trol destinada a mejorar los precios del 
cacao crudo en los mercados mundiales, 
al mismo tiempo en que hay perspectivas 
de una reserva niveladora en China, que 
amenaza la estabilidad del cacao desde 
ese ángulo. La medida brasileña se pon
drá en vigor inmediatamente, y según 
ella, la Comisión de Cacao de Bahía ac
tuará como liquidadora para todas las 
ofertas y designará exportadores que lle
nen los pedidos sobre la base de exporta
ciones individuales y ventas á. la Agencia 
de Control del Cacao del Banco de Brasil 
en 1958 y 1959. La cuota de exportación 
inicial fijada para los envíos de jmúo
septiembre, es de 120 núl toneladas y el 
precio de 34 centavos de dólar la libra, 
i::¡ue ha regido desde 1958 y continuará 
sin modificación por ahora. 

Rompimiento con el Fondo 
Monetario 

EL Presidente del Brasil suspendi6. 
-junio 10- las negociaciones para 
un préstamo del Fondo Monetario 

Internacional, .destinado a estabilizar la 
economía del país. El FMI dijo a los re
presentantes del Brasil que tenían que 
contener la inflación, reducir el costo de 
la vida, reformar el sistema monetario y 
restringir los gastos en general para po
der obtener el empréstito. El Presidente 
de la República señor Kubitschek consi
deró que tales demandas constituían una 
intervención en los asuntos internos del 
país. Brasil no enviará más emisarios a 
tratar con el Fl\11 y en lugar de ello, pe
dir:'! avuda directamente al Gobierno de 
EUA. El Gobierno brasileño comenzó en
seguida a estudiar la manera de apretarse 
financieramente el cinto sin necesidad de 
austeridad nacional; además, se intentará 
activar un trato con la Unión Soviética 
para trocar cacao por petróleo, ya que 
todo lo que signifique entrada de petróleo 
sin salida de .divisas es bien acogido en el 
país. La idea de un mavor comercio con 
Rusia no se considera qile pueda resolver 
todas las dificultades económicas de Bra
sil. pero sí pudiera hacer que EUA estu
viera más dispuesto a conceder un présta
mo bajo términos brasileños con tal de 
mantener al país sin relaciones económi
cas con los comunistas. El periódico "Dia
rio Carioca" dice que los remedios que se 
den para curar las enfermedades que 
aquejan a EUA, Alemania Occidental y 
Canadá, no necesariamente tienen que ser 
buenos para Brasil y en cambio sí po
drian ser contraproducentes. "El ejemplo 
es Argentina, en donde las recomendacio
nes del FMI han sido seguidas al pie de 
la letra y no han dado resultado alguno. 
Allí, como todo parece indicar, los tras
tornos sociales están anulando los benefi
cios que se esperaban de la estructura de 
una economía en camisa de fuerza, que 
ha sido aplicada por los peritos del 
FMI ... " 

AM ERICA SUDATL.4NTJCA 

Argentina 

Nivel Mínimo del Peso 

E L peso argentino descendió -junio 
1''- a su nivel mínimo en la histo
ria al bajar casi a un centavo de 

dólar; el día 2 de junio, el dólar se vendió 
a razón de 110 pesos, o sea que rompió 
la marca de los 100 pesos por unidad, 
habiendo declarado el Müústro de Ha
cienda que no existen razones para la 
caída del peso. En las esferas oficiales se 
afirma que los importadores están com
prando dólares en fuertes cantidades pa
ra responder a compromisos futuros de 
importación, aun cuando las compras del 
exterior continúan a un nivel anormal
mente bajo. También se ha revelado que 
el Banco Central v los bancos industriales 
no han estado activos en el mercado. Una 
razón obvia de la actual depreciación de 
la moneda argentina es la gran cantidad 
de papel monetario que las prensas fisca
les lanzan cada semana. En las últimas 
semanas se imprimieron 1,480 millones de 
pesos con lo que la emisión de billetes en 
el país alcanzó la cifra de 84,425 millones 
de pesos. Este nuevo papel circulante se 
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usa para el financiamiento del déficit gu
bernativo, principalmente ·para sueldo!> de 
los 600 mil empleados fiscales y para cu
brir las pérdidas de numero.~as empresas 
estatales. Desde mayo lo. de 1959 el ~>
bierno comenzó a separar de sus cargo.s a 
personas en exceso y ya han sido elimina
dos 5 mil empleados. Por otra parte, Ar
gentina creará un Comité de Estabiliza
ción Monetaria, que tendrá como misión 
vigilar la estabilidad financiera del país 
y proponer las medidas necesarias a ese 
fin. El nuevo organismo tendrá relación 
directa con los asuntos vinculados al co
mercio exterior, d mercado de capitales, 
los contratos extranjeros, el déficit fiscal, 
la política impositiva, el régimen crediti
cio y la balanza de pagos. 

Prórroga de un Tratado de Comercio 

BRASIL y Argentina acordaron pro
rrogar a partir de junio 12 y hasta 
diciembre ::n de 1959 las disposi

ciones del Tratado de Comercio y Na
vegación del 23 de enero de 1940 y sus 
notas complementarias de juliQ' 23 de 
J 942 y enero 22 de 1943. 

Problemas con la Exportación 
de Carne 

E VA invitú a un grupo de peritos ar
gentinos en cuestiones de carne a 
que celebren consultas en Washing

ton sobre las pruebas que dieron por re
sultarlo la prohibición por parte de Nor
teamérica de la importación de carne cu
rada. La prohibición por parte de EUA 
para importar carne Argentina se dispuso 
el 15 de mayo del presente año. El De
partamento de Agricultura de EUA dijo 
-junio 7- que la medida argentina de 
reducir el impuesto sobre la retención de 
la exportación de carne sin hueso, salada, 
preparada y congelada, tendrá poco efec
to sobre las exportaciones de carne hacia 
el mercado estadounidenBe. Por su parte, 
la Corporación Argentina de Productores 
de Carne dispuso --junio 7- la iniciación 
de las exportaciones de ganado vacuno a 
Chile. 

Dls. 250 mil para Energía Eléctrica 

EL Fondo Especial de las Naciones 
UnidaR aprobó -mayo 31 ppdo.
una asignación de Dls. 250 mil, para 

realizar un estudio sobre los problemas 
de Argentina en materia de energía eléc
trica. El gobierno argentino contribuirá 
con Dls. 50 mil a la. realización del estu
dio. El organismo encargado de su reali
zación será el BIRF. En varias regiones 
de Argentina se ha producido escasez de 
energía eléctrica, pronunciada particular
mente t>n Buenos Aires. Esa escasez, 
con:;tituye grave obstáculo para el funcio 
namiento y expansión de las actividades 
industriales y económicas del país, pro
vocada por la insuficiente expanBión de 
las instalaciones productoras de energía 
y a la falta de planificación adecuada de 
un desarrollo eoordinado en este campo 
durante la última década. 

Equipo y Capital Petrolero 

L A empresa texana 1 ndustrias Dresser 
ha contratado la venta de 20 unida
des para perforar pozos petroleros, 

más equipo y maquinaria de diversas cla-
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ses, a una compañía que opera en Argen
tina. El trato se hizo mediante la South
eastem Drillon Co. con la filial de ésta 
en Argentina, que tiene contrato con el 
gobierno para la perforación de mil pozos 
en la zona de Comodoro Rivadavia. 

La firma petrolera venezolana Laguna, 
que tiene adjudicada rma explotación pe
trolífera en Argentina, ofreció la radica
ción y reinversión de capitales por un to
tal de Dls. 5 millones. La firma Laguna 
reinvertirá el producto de las ganancias 
de la explotación petrolífera, en obras de 
colonización agrícola, especialmente en las 
provincias de Santa Cruz y Tucurnán. 

Balanza Comercial Favorable 

E
~ L J ournal of Commerce asegura que 
_J Argentina logró un saldo comercial 

favorable en los primeros 3 meses de 
1959, que ascendió a Dls. 85.9 millones, 
debiéndose principalmente a la reducción 
de las importaciones. En los primeros 3 
meses de 1959, las exportaciones monta
ron a Dls. 226 mitones y las importacio
nes a unos Dls. 140 millones. El 96% de 
las exportaciones del mes de marzo con
sistió en ganado en pie y product.os agrí
colas. 

Pasos en Pro del Mercomún 

E L periódico argentino "Democracia", 
dice que la iniciativa del país del 
Plata de crear una zona de libre co

mercio entre 7 naciones latinoamericanas 
-Brasil, Bolivia, Chile, Paraguay, Perú, 
Argentina y Uruguay- prospera en for
ma rápida y exitosa, constituyendo rm 
paso muy importante en pro del Merca
do Común Latinoamericano. Los puntos 
esenciales para el futuro acuerdo de la 
zona de libre comercio serán la multilate
ralidad de pagos de las cuentas entre las 
naciones contratantes y una rE•baja acen
tuada de todos los aranceles que gravan 
las importaciones. El proyecto establece 
quP. todos los países integrantes del mer
cado, deberán rebajar sus arancel~s e im
puestos en un 80% de sus tasas·_.actuales. 

Uruguay 

Oferta de Crédito de Rusia 

R USIA ha ofrecido un crédito de DI.B. 
120 millones para la rehabilitación 

· técnica del Uruguay, a raíz de las 
desastrosas inundaciones del mes de abril 
del presente año. Alemania Oriental tam
bién ha ofrecido un crédito adicional de 
Dls. 15 millones para la compra de ma
quinaria agrícola y fertilizantes para es
timular a la agricultura uruguaya. 

Superávit Comercial en 1958 

L AS exportaciones uru~ayas de 1958 
ascendieron a Dls. 138.5 millones y 
laH irnp{]rtaciones, fuertemente res

tringidas, a Dls. 134.6 millones, cifra ésta, 
la menor desde 1945, de manera que du
rante el año se logró un superávit de Dls. 
3.9 millones. 

Programa de Trabajo de Hacienda 

U NA Misión del Fondo Monetario 
Internacional ha preparado la pri
mera parte del Plan de Gobierno 

del nuevo Ministro de Hacienda del Uru-

guay, programa que es muy amplio y 
comprende los siguientes puntos; Desarro
lfo económico.-Promoción de las indus
trias básicas y económicamente rendido
ras. Su descentralización, pero abandono 
del privilegio y del artificio en materia de 
protección industrial. Comercio Exterior. 
-El equilibrio de la balanza de comercio, 
sólo puede lograrse a corto plazo a IJ.Íve
les intranormales. Ello implica la restric
ción de las importaciones. Como medida 
de más aliento debe buscarse la promo
ción de las exportaciones y, una vez supe· 
rada la primera etapa, ir liberando pau
latinamente el régimen de importación. 
Préstamos del ExlP.rior.-Es de funda
mental importancia para los planes eco
nómicos la ampliación de las líneas de 
crédito en el exterior, pero sólo para obras 
o inversiones de trascendencia. Política 
.M onP.laria.~Est.a bilidad; establecimiento 
de una nueva paridad, fijando un tipo 
único de cambio, pero contemplando la 
adopción de medidas transitorias. Apro. 
vecharniento de la revaluación para de
fensa .de la moneda y del Banco, para el 
fomento económico y especialmente para 
aumentar la capacidad exportable, pero 
no con propósitos fiscales. Política Credi
ticia.-Recon..~trucción del Banco de la 
República, como Banco Central. Así se 
resolverá el problema de la política de re
descuentos y el control de las operaciones 
comerciales con el exterior. Fusión de to
dos los organismos rclac¡onados con la in
dustria agropecuaria en un Ilanco Agra
rio. Fusión -de los distintos institutos de 
créditos espeeializados en un Banco Na
cional de Ahorro y Préstamos. Nueva Ley 
para los Bancos Particulares. Política de 
Precios y Salario.~.-Revisión de la Ley 
sobre Consejo de Salarios, tendiendo a 
establecer convenios colectivos, mejoras 
paulatinas que acompañen al desarrollo 
económico y adelantos técnicos. Se trata
rá de combatir el alza desmedida de los 
salarios. Ajuste de los múltiples y disocia
dos regímenes de servicios de seguridad 
social y coordinación de los distintos sis
temas de financíación. Precios tope por 
decreto, sólo en caso de emergencia, cir
cunstancias especiales o para algunos ar
tículos básicos y esenciales. Se preferirá 
el control de los costos al de los precios y 
solamente cuando sea necesario. Elimina
ción de los subsidios corno política guber
namental, aunque pasando por un período 
transitorio de adaptación. Política Pl'esu
Duestaria.-Lev General de Sueldos de 
los Funcionarios; Capacitación; Escala
fón Presupuesta!; Reajuste y Refundición 
de Servicios; Reajuste total del Servicio 
Exterior; Restricción importante en mate
ria de locomoción oficial; i>royecto de 
Ley de Contabilidad y Administración Fi
nanciera; Coordinación de Contadurías y 
Tesorerías de Ministerios c_'On la Contadu
ría y la Tesorería General; R('.('stntctura
ción del Presupuesto, especialmente, sepa
ración de gastos de frmcionamiento e in
versión; Técnica y racionalización fiscal: 
simplificación y supresión de impuestos 
de escaso rendimiento; Función económi
ca del impuesto; Introducción de un im
puesto moderado o inicial de Impuesto 
Cedular y Global a la Renta; Modifica
ción del ImpuP.sto a las Ventas; Policía 
Fi~cal contra la evasión y el fraude; Uso 
de la deuda pública para la financiación 
.de gastos de capital y no para gastos de 
funcionamiento; Refundición casi general 
de las emisiones; Armonización de la colo
cación de títulos hipotecarios y munici
pales. 

Comercio Exterior 


