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Acuerdo Mundial del Café 

EL día 24 de septiembre ppdo. fuf. 
firmado en Washington el nuevo 
Convenio Mundial del Café por re

presentantes de 13 naciones latinoameri
canas, y de Francia y Portugal. En el do
cumento se fija la cantidad de café que 
cada país podrá exportar a los mercados 
mundralcs durante el ai'io cafetalero que 
s~ inició el lo. de octubre del presente 
ano. 

El pacto compromete a sus signatarios 
a restringir sus exportaciones optando por 
alguna de estas dos fórmulas: 1) el 90% 
de lo que exportaron en su mejor año de 
l<;>s últimos 10, o 2) el 80% de la produc
ctón exportable de 1959-60, según los 
cálculos del Departamento de Agricultu
ra de EUA. 

Las naciones signatarias también se 
han comprometido a: 1) iniciar tan pron
to como sea posible un estudio destinado 
a encontrar la base de un acuerdo cafe. 
talero a largo plazo tendiente a resolver 
el problema del equilibrio entre la oferta 
Y la demanda; 2) permitir a las naciones 
exportadoras de café enviar el grano fue
ra de sus cuotas a los mercados nuevos 
que aparezcan; 3) adoptar medidas para 
aumentar el consumo interno y, 4) iniciar 
una vasta campaña de publicidad para 
a.crecentar el consumo de café en los prin
cipales mercados del mundo. Esta cam
paña será financiada con una contribu
ción de 25 cvs. de dólar por cada saco ex
portado por los países latinoamericanos y 
de 15 cvs. de dólar por saco exportad'o 
por las zonas productoras francesa y por
tuguesa de Africa. 

Las cuotas de exportación fijadas en el 
Convenio para cada país, son: Brasil, 
17.431,000 sacos; Colombia, 5.969,000 sa
cos; Comunidad Francesa y Can1erún 
Francés, 648 mil sacos, más 3 millones 

Las informaciones que se reproducen 
en esta sección, son resúmenes de 
n~tici~s apare~idas en diversas pu
bhcaclOnes nac10nales y extranjeras y 
no proceden originalmente del Banco 
zyacional de Comercio Exterior, S. A ., 
Sl'30 en los. c.asos en que expresamente 
as1 se mamf1este. 
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de sacos que serán consumidos en el mer
cado interno; Costa Rica, 694 mil sacos; 
Cuba, 312 mil sacos; Ecuador, 455 mil sa
cos; El Salvador, 1.259,000 sacos; Gua
temala, 1.085,000 sacos; Haití, 500 mil sa
cos; México, 1.303,000 sacos; Nicaragua, 
344 mil sacos; Panamá, 10 mil sacos; Pe
rú, 251 mil sacos; Portugal, 1.165,000 sa. 
cos; República Dominicana, 398 mil sa
cos y Venezuela, 660 mil sacos. 

Intercambio Comercial con EVA 

A L analizar el intercambio comercial 
de EUA con América Latina, el se
cretario de Estado adjunto para 

cuestiones interamericanas de EU A, dijo 
que tal intercambio ascendió a Dls. 35 
mil millones en los últimos 10 años, ad
virtiendo que la Unión Soviética realiza 
esfuerzos por aumentar su comercio con 
el mercado estadounidense, lo cual po
dría traducirse en un menoscabo para los 
proveedores iberoamericanos. 

Más Inversiones en Canadá 
que en LA 

SEGUN la revista Time, las inversiones 
de EUA en Canadá superan a las 
inversiones hechas en toda Iberoamé. 

rica. La situación 1auestra una correla
ción entre las inversiones relativamente 
bajas, escasa prosperidad y elevadas pro
testas en Iberoamérica, y elevadas inver
siones, elevada prosperidad y escasas pro
testas en Canadá. En 1958 las inversiones 
estadounidenses en las 20 repúblicas lati
noamericanas ascendían a Dls. 12,800 mi. 
llones y en Canadá a Dls. 14,300 millones; 
las inversiones por persona en Canadá 
equivalen a Dls. 841 y a Dls. 66 en his
panoamérica. 

Por otra parte el Financia! Times, dice 
que el 45% de las inven;iones de Alema
nia Occidental fuera de Europa, están co. 
locarlas en América Latina, y de este to
tal, Lbs. esterlinas 60 millones, se han in
vertido durante la primera mitad de 1959 
en países de Centro y Sudamérica. 

La Economía en Países 
Sudamericanos 

EN un estudio de la revista US News 
& World Report acerca de la situa
ción económica de algunos países 

sudamericanos se dice que en Argentina 

el peso se mantiene estable, habiendo sido 
liberado de controles artificiales en enero 
de 1959. Las importaciones han sido res
tringidas hasta el grado de haberse res. 
tablecido un superávit de exportación. El 
crédito es muy escaso. Han sido abolidos 
cierto número .de controles y de subsidios. 
El gobierno inició una campaña contra la 
evasión de impuestos y ha vendido varias 
empresas estatales a firmas privadas. Ha 
mejorado la situación de rancheros y agri. 
cultores. La producción de petróleo se ha 
incrementado reduciendo la pérdida de di. 
visas. Por otro lado, el costo de la vida 
continúa aumentando; las huelgas son 
frecuentes. En Perú el gobierno está lle
vando adelante un programa de austeri
dad; abolió los subsidios sobre la carne y 
otros productos y está reduciendo el per
sonal de la administración pública. Ha 
permitido que se aumenten los precios de 
la gasolina y de otros productos del pe
tróleo, por lo cual las compañías petrole
ras extranjeras decidieron reasumir la 
producción en alta fuerza. El gobierno 
prometP equilibrar el presupuesto en 1960. 
El FMI, impresionado por estas disposi. 
ciones, ha reinstalado el préstamo de es
tabilización que previamente había sus
pendido. Chile; la elevación de los precios 
del cobre, ha mejorado la situación econó
mica del naís mediante nuevos ingresos 
que permitirán, a su vez, una reducción 
del saldo adverso del presupuesto. El nue
vo gobierno trata con cuidado la cuestión 
del control de precios, y procura mante. 
nerlos bajos, mediante negociaciones. El 
peso se ha afirmado y no hay escasez de 
dólares. Las restricciones a la importa
ción, en su mayoría, han quedado suspen. 
elidas y está regresando el canital deposi
tado en el P.xtranjero. El gobierno procu
ra atraer inversiones. Colombia.. como Ar
gentina. ha lo'!'rado un superávit de ex
portación mediante severas restricciones 
a la importación. Las reservas moneta
rias han aumentado considerablemente en 
los últimos 2 años. Cerca de 80% de la 
deuda comercial insoluta de Dls. 400 mi
llones, originada en las importaciones, ha 
sido cubierto a partir de 1957. El peso 
se mantiene firme. En la actualidad Co. 
lombia está pro"urando hacer un nuevo 
arreglo con el FMI y posiblemente con 
ayuda del gobierno norteamericano, para 
financiar importaciones esenciales para el 
desarrollo del pais. La inversión privada 
norteamericana en Colombia ha crecido 
considerablemente. 
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Balanza Comercial Favorable 

E L Departamento de Comercio de 
EUA asegura que las repúblicas la
tinoamericanas disfrutaron de una 

balanza comercial favorable con los Es
tados Unidos en los primeros 6 meses de 
1969, debido a la precipitada caída de las 
exportaciones estadounidenses. Las ex
portaciones de EUA a las 20 repúblicas 
iberoamericanas c·n el período enero-junio 
de 1959 ascendieron a Dls. 1,740.5 millo
nes y las importaciones a Dls. 1,850.5 mi
llones. En los primeros 6 meses de 1958, 
los Estados Unirlos exportaron mercan
cías por valor de Dls. 2,057.1 millones y 
las importaciones sumaron Dls. 1.843.4 
millones, lo que les dio a las repúblicas 
iberoaméricanas, un saldo adverso de Dls. 
213.7 millones. Bajaron en 1959 todas las 
exportaciones de EUA de mayor catego
ría así: granos y preparados 28.6%; me
tales y manufacturas 19.9%; maquinaria 
y vehículos, 18% en comparación con la 
primera mitad de 1958. 

Políticas de Comercio Exterior 

L A revista Foreign Cornmerce Weekly 
hace un balance de las políticas de 
comercio exterior de los países ibe

roamericanos durante los primeros 6 me
ses de 1959, llegando a la conclusión de 
que la tendencia a la intensificación de 
las restricriones a la importación se ha 
generalizado por toda Latinoamérica. Ar
gentina, abolió las medidas discriminato
rias contra las importaciones procedentes 
de la zona del dólar a fines de 1958, re
emplazando el tipo oficial para transac
ciones en dólares por un mercado libre 
de cambios; sin embargo, amplió su lis
ta de productos sujetos a recargos y a 
depósitos previos que llegan hasta un 
500% del valor de los artículos importa
dos. A raíz de que la mayoría de los paí
ses europeos implantó la convertibilidad 
externa de sus monedas, Brasil fusionó 
las subastas de dichas monedas con las 
de dólares, lo que permitió a los impor
tadores adquirir cualquier divisa en una 
sola subasta, eliminándose así los tipos 
preferenciales a que solían venderse cier
tas divisas europeas. En el mes de abril 
de 1959, el gobierno de Chile autorizó al 
presidente a fijar impuestos adicionales a 
las importaciones de mercancías hasta 
por un 200% del valor CIF, tendiendo a la 
abolición gradual del sistema de depósi
tos de importación. En mayo de 1959, 
Colombia eliminó algunos renglones de su 
lista de importaciones prohibidas, apli
cándole en cambio, mayores derechos de 
importación. Se mantuvieron los recargos 
que afectan a algunas importaciones, in
cluyéndose en la lista el cacao. Cuba es
tableció en febrero de 1959, licencias de 
importación para casi 200 artículos sun
tuarios y semisuntuarios. A mediados de 
marzo de 1959 se eliminaron de la lista al
gunos productos, pero en el mismo mes 
se obligó a los importadores de arroz a 
adquirir determinada cantidad de este 
producto de cultivo nacional por cada 
importación del mismo. Paraguay fijó un 
recargo de 5% sobre el valor CIF de las 
importaciones, exceptuando los productos 
provenientes de los países vecinos. En el 
mes de abril de 1959, Perú fijó recargos 
adicionales que van de 10 a- 15% del valor 
CIF de las importaciones para un exten
so grupo de productos y se incrementaron 
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los impuestos internos a los artículos sun
tuarios. En el mes de abril de 1959 Re
pública Dominicana incrementó los im
puestos adicionales a las importaciones 
-de 10 a 12%- y en junio fijó un im
puesto al consumo interno que va de 5 
a 15% del valor del producto. Por 5a. 
vez, Uruguay incrementó los recargos a 
la importación de artículos secundarios y 
elevó el tipo de cambio aplicable a la im
portación de muchos artículos esPnciales 
al abolir el tipo preferE'ncial fijado ante
riornlentE' para su compra. Vcnezuda 
anunció en enero de 1959 que desde me
diados de mayo, el gobierno y las empre
sas Pstatales controladas por el Estado 
no podrían adquirir artículos Pxtranjeros 
E'n el caso de que fuera posible obtener 
similares de producción nacional a pre
cios hasta 25% mayorE's que E'l precio dE' 
los importados incluyendo los impuestos. 

Expansión Industrial y Eléctrica 

E L presidente del BIRF sostiene que 
Jberoam6rica Pstá destinada a una 
tremenda expansión industrial y aue 

debe de hacerse algo para noner remedio 
a su escaser. de energía eléctrica. En lo 
futuro. uno de los problemas más graves 
dp Iberoamérica será el de si podrá su
ministrar dicho flúido para atender sus 
necPsidades. El BIRF ha cooperado con 
Brasil ayudándole a financiar el mayor 
nroyecto dP central hidroeléctrica que se 
ha emprendido en Latinoamérica. Argen
tina y el BIRF llegaron a acuerdos me
dimite los cuales el Fondo de las Nacio
nes Unidas sufragará un estudio extenso 
de la situación de la energía eléctrica en 
el país. 

Inevitable y Necesario el Mercomún 

L A publicación estadounidense Inter
american Economic Studies, Inc., 
señala que un mercado común para 

Latinoamérica es inevitable, por que los 
mercados mundiales de materias primas 
están declinando, y agravando, por tan
to, las condiciones de la región. En la 
presente situación de economías nacio
nales fragmentadas --dice-- el crecimien
to económico total no sería mayor a un 
promedio de 3 a 4% anual. Esto a su vez, 
mantendría el ingreso por persona en el 
añ.o virtualmente estático y ensancharía 
aun más, la grieta entre los niveles de 
vida de América Latina y los países eco
nómicamente más desarrollados. El actual 
sistema político no podría contener las 
presiones económico-político-sociales en 
busca de mejores niveles de vida en Amé
rica Latina, requiriéndose una mejor uti
lización de los abundantes recursos de la 
región. "La adecuada utilización de los 
recursos físicos y humanos exige la inte
gración económica, la fusión de todos los 
recursos en beneficio de todos". En un 
mundo de grandes negocios, grandes in
versionistas y expectativas de abundantes 
beneficios, el capital extranjero es atraído 
por la magnitud del mercado; y, puesto 
que los inversionistas extranjeros son los 
agentes principales de un desarrollo eco
nómico equilibrado, deben crearse gran
des mercados para atraer tales inver
siones. La economía internacional no 
tolera ya las pequeñas unidades. EUA, 
la URSS, el Mercomún Europeo, la Zona 
de la Esterlina, etc., son grandes bloques 

financieros y comerciales cuyo potencial 
igual hace posible un rPgateo efectivo 
p_ara las concesiones mercantiles y finan
Cleraf'. 

Préstamos del Eximbanh y del BIRF 

E J, primer vicepresidente del Banco 
~ dp Importación y Exportación de 

\Vashington, declaró -octubre 11-
flUE' el 40% de los préstamos y créditos 
hechos por esa institución en los últimos 
25 años, han sido recibidos por naciones 
latinoamericanas. El Eximbank ha con_ 
cedido créditos a países de América La
tina por Dls. 4,800 millones, cuya mayor 
parte se aplicó a fines de fomento econó
mico --obtención de maquinaria, equipo 
rodante, etc. El primer préstamo se 
concedió en 1936 a Haití por Dls. 5 mi
llones; en 1937 el Eximbank financió la 
construcción de carreteras en Nicaragua 
y Paraguay con el fin de hacer más ac
cesiblPs las ciudades y las zonas agrícola<; 
en esos naíses. Más tarde, fueron otorga
dos crédito'> para la construcción de ca
rreteras a Colombia, Panamá, Costa Rica 
v para el desarrollo de los ferrocarriles a 
Brasil, Colombia, Chile y México. El 
Eximbank abrió préstamos para el des
arrollo de los caminos en 14 países lati
noamericanos, y 6 comnañías aéreas 
nacionales recibieron créditos para la 
compra .de avione<; de transporte; otorgó 
75 créditos por Dls. 233 millonP<; para 
energía eléctrica; 31 créditos por Dls. 313 
millones para el desarrollo de los recursos 
minerales y 30 créditos para el desarrollo 
de acerías. Prestó Dls. 115 millones a la 
Southern Copper Corp., para que durante 
los próximos 15 años nroduzca cobre por 
valor de Dls. 1,000 millones. 

Por su parte, el Banco Internacional de 
Reconstrucción y Fomento concedió 30 
créditos por un total de Dls. 703.1 millo
nes en el último año fiscal que finalizó 
el 30 de junio de 1959, de lo<; cuales Dls. 
354 millones se otorgaron a países del 
Asia; Dls. 136.5 millones a Latinoaméri
ca; Dls. 110.6 millones a Africa y Dls. 
102 millones a Europa. 

Federación lnteramericana 
de Algodoneros 

E N la IV Reunión del Consejo Direc
tivo de la Federación Interamerica
na del Algodón, celebrada en Mé

xico, durante la primera quincena del 
presente mes, se abordaron los siguientes 
temas: intercambio de información sobre 
las condiciones del mercado algodone
ro; análisis de las tendencias del mercado; 
análisis del informe del subgrupo de es
tudios ele países exportadores .del algodón 
con sede en Washington. Las .delegaciones 
de México, Brasil, Costa Rica, El Salva
dor, Guatemala y Honduras que asistie
ron a este evento, unificaron los puntos 
de vista que sostendrán en la reunión a 
verificarse durante el próximo mes de no
viembre en \Vashington, para analizar 
una serie de recomendaciones a fin de 
estabilizar el mercado del algodón. Di
chas recomendaciones en las que están de 
acuerdo 12 países productores de algodón 
son: precios mínimos de venta; costo de 
almacenaje, seguros, intereses, etc; dis
tribución de ventas; volumen de las mis
mas; reducción de siembras, subsidios y 
trueques. 

Comercio Exterior 



CATtl BOAMERICA 

Cuba 

Medidas de Austeridad 

SEGUN recientes informaciones del go
bierno, la reserva actual .del país as
ciende a Dls. 110 millones contra 

Dls. 70 millones que existían al principio 
de la presente administración pública. En 
1958 Cuba exportó Dls. 765 millones e 
importó Dls. 800 millones o sea que se 
registró un déficit de Dls. 35 millones; 
para 1959 se espera que las exportaciones 
alcancen Dls. 650 millones y las importa
ciones no deberán exceder de Dls. 625 
millones. Cuba no tiene problema econó
mico que no pueda superar, pero para 
mantener la estabilidad, tendrá que re
ducir en Dls. 175 millones sus importa
dones, dijeron los voceros del gobierno 
cubano. Se aumentó a 5 cvs. por cada 
media botella, el impuesto a las bebidas 
alcohólicas, que incluye todos los rones, 
vinos, cerveza, sidra y whiskey, impuesto 
con el cual se obtendrá Dls. 25 millones 
anuales, que se destinarán a obras públi
cas, a impulsar el turismo y a crear nue
vas fuentes de trabajo. 

El gobierno cubano ordenó -sept. 24 
ppdo.·- una sobretasa a todos los pro
ductos importados como una medida de 
austeridad que defenderá la escasez de 
dólares. El nuevo gravamen oscila entre 
el 30 y el 100%. Un impuesto de 80% se 
aplicará a los siguientes artículos: uten
silios, artefactos eléctricos, aparatos de te
levisión, cámaras fotográficas y joyas. 
También se ordenó la congelación de pre
cios de todas las mercaderías importadas 
en los almacenes o que hayan sido com
¡Jradas y se encuentran esperando su em
barque. El contrabando de divisas será 
castigado con penas que van desde 6 me
ses a 3 años de prisión o multa de Dls. 
1.000 a 2,000 o ambas sanciones a la vez. 
Entre los contrabandos anunciados figu
ran la exportación de .dinero, valores o 
transferencias al exterior ele fondos sin 
la autorización del Fondo Nacional de 
Estabilización Monetaria; depósito en el 
exterior de dineros ganados por servicios 
o negocios en Cuba; obtención o financia
ción en el exterior de divisas sin previa 
autorización del Fondo de Estabilización. 
La decisión del gobierno cubano de esta
blecer un impuesto ad valórem a cente
nares de artículos importados es una me
dida para defender las divisas, aunque no 
afecta los convenios comerciales con EUA 
y otros países. El Fondo Monetario Inter
nacional aprobó el programa de emer
gencia de Cuba para evitar el agotamien
to d€1 dólares. 

Exportación de Azúcar 

E L Instituto Cubano de Estabilización 
del Azúcar, anunció -oct. 4-- la 
venta a Rusia de 330 mil toneladas 

de azúcar cruda al precio de 2.901/2 cvs. 
la libra. Dei total, 100 mil toneladas se
rán embarcadas en el curso de 1959 y el 
resto entre enero y marzo de 1960. En 
a¡:msto de 1959 ya se había vendido a la 
Unión Soviética otras 170 mil toneladas. 
Suiza también compró a Cuba entre 3 y 
1 mil toneladas de azúcar y Ceylán com
prará 20 mil toneladas, antes de que ter
mine 1959, a cambio ele que Cuba ad
quiera productos de aquella nación por 
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valor del 60% del producto de la venta 
del dulce. 

Mayores Ingresos del Gobierno 

EL Ministro de Hacienda anunció 
-oct. 10- que los ingresos del go
bierno cubano para los primeros 9 

meses de 1959 sumaron Dls. 352.5 millo
nes o sea Dls. 52.4 millones más que en 
el mismo período de 1958. Además se 
aprobaron los gastos del gobierno por un 
total de Dls. 440 millones para los prime
ros 9 meses del presente año. 

Plan Avícola 

EL gobierno entró --oct. 7- al mer
cado de compra y venta de huevo. 
El programa de regulación de pre

cios tiene por finalidad ayudar a los co
merciantes en el ramo de aves que han 
e.~taclo vendiendo sus productos a menos 
del costo de producción. Ahora todos los 
productores harán sus ventas al Instituto 
de Reforma Agraria a precios específicos. 
El Instituto a su vez, será la única fuen
te .r!e suministro para los vendedores al 
mayo reo. 

Cuba y sus Relaciones con EVA 

L os comerciantes norteamericanos 
que operan en Cuba sostienen que 
los últimos decretos del gobierno, 

incluyendo las sobretasas a las importa
ciones y la nueva ley financiera que pro
hibe que se pague en el extranjero a los 
residentes en la isla, empeorarán las re
laciones entre los dos países, en el 
aspecto comercial. Varias empresas esta
dounidenses, inclusive una, dedicada al 
comercio de automóviles que tiene en 
Cuba su sede regional, proyectan suspen
der sus operaciones y trasladarse a Puer
to Rico. 

Préstamo Obrero al Gobierno 

L A Federación Nacional de Obreros 
de la Industria Azucarera, ha ofre
cido prestar al gobierno 30 millones 

de pesos para el desarrollo de la industria. 
La oferta es .de 10 millones de pesos por 
año durante 3, y representa el 4% del 
salario de todos los obreros del azúcar 
durante ese período. Esta actitud respon
de a la declaración del gobierno de su 
propósito de industrializar el país. 

Puerto Rico 

Plan Marshall para Latinoamérica 

E L g·obernador de Puerto Rico se pro
nunció en \Vashington por el esta
blecimiento de un programa con el 

espíritu, la visión y la alta prioridad del 
Plan Marshall para América Latina, aíia
diendo que el cierre de la amenazadora 
brecha entre los niveles de vida de EUA 
y la Ami>rica Latina es tan estimulante e 
importante como la restauración de la sa
lud política y económica de Europa des
pués de la 11 Guerra Mundial. Delineó 
un programa de 5 puntos para la promo
ción de una mayor prosperidad en Lati
noamérica recomendando a EU A varias 
mediclafl: 1) aliento a la creación de un 
mercado común latinoamericano; 11) eli-

minacwn de la duplicación de impuestos 
sobre inversiones norteamericanas y pro
moción de una creciente afluencia de ca
pital privado a los países sudamericanos; 
111) expansión de programas de asistencia 
técnica tanto en la agricultura como en 
la industria; IV) regulación de aranceles 
y contingentes para estimular la venta de 
productos latinoamericanos y ampliación 
de las actividades del BIFE y, V) apoyo 
a los convenios sobre productos encami
nados a reducir las violentas fluctuaciones 
de los precios que las naciones latinoame
ricanas reciben por sus exportaciones bá
sicas rle materias primas. 

República Dominicana 

Rebaja de Sueldos a Funcionarios 

U N Decreto del Ejecutivo de la RD, 
dispone la reducción del 15% de 
los sueldos del presidente, del vice

presidente y de otros altos funcionarios, 
cuvos haberes exceden los Dls. 900 men
suales, como medida para resguardar la 
estabilidad financiera de RD. El ahorro 
se aplicará a gastos para la defensa del 
país. Agrega el decreto que frente a la 
baja en el mercado mundial de los pre
cios ele productos básicos como el azúcar, 
el café, v el cacao, el gobierno no ha 
antorizad'o sus ventas al exterior, para 
proteger los ingresos fiscales derivados 
de los impuestos a tales productos. Por 
otra parte, el gobierno ha incurrido en 
enormes gastos para la ampliación de 
acueductos, extensión de líneas eléctricas 
y el programa de viviendas para obreros. 

CENTROAMER ICA 

Costa Rica 

Integración Ganadera 

EL ex presidente costarricense Otilio 
Ulate, propuso un Plan de Integra
ción económico-ganadero regional 

para Centroamérica y Panamá. El pro
yecto se basa en la obtención de créditos 
hasta por Dls. 60 millones en el Banco 
Interamericano, con el respaldo de los 
gobiernos centroamericanos y de Panamá. 

El Salvador 

Reunián de Inversionistas 

D EL 27 al 31 del presente mes, tuvo 
lugar en San Salvador, la 1 Ren

. nión de Inversionistas Centroame
ricanos cuyo objeto fue precisar las ven
tajas prácticas que ofrece el programa de 
integración económica de los 5 países 
de esa área. En esta I Reunión los inver
sionistas centroamericanos abordaron los 
siguientes temas: a) sugerencias para la 
ampliación del libre comercio; b) reco
mendaciones sobre prioridades y criterios 
para la formulación de una política aran
celaria uniforme; e) lineamientos de la 
integración industrial; el) medidas para 
facilitar el tráfico comercial entre los paí
ses centroamericanos; e) ampliación de 
las industrias existentes; f) nuevas indus
trias que podrían establecerse de inme
diato en función de un mercado ele al
cance centroamericano. También se trató 
ele la adaptación de la legislación vigente 
Pn materia de sociedades mercantiles con
forme a las necesidades de financiamien-
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to de las industrias de integración; del 
aprovechamiento por parte de la inicia
tiva privada centroamericana de las faci
lidades de financiamiento existentes en 
otros países del Istmo; de las facilidades 
que ofrecen las instituciones internacio
nales y las fuentes de capital privado ex
tranjero y, por último, del aprovechamien
to de las facilidades de financiamiento 
que ofrece la corporación centroamericana 
de fomento industrial, que se establecerá 
dentro del programa de integración eco
nómica. 

Inauguración de Carreteras 

E L día 22 de septiembre ppdo. el pre
sidente salvadoreño inauguró exten
sos tramos de la Carretera del Li

toral de El Salvador, que comprende una 
longitud de 150 Kms. }!;sta carretera atra
viesa al país desde la frontera guatemal
teca hasta el Puerto de La Uruón. Otras 
obras inauguradas y puestas en servicio, 
fueron: pavimentación de 8.5 Kms. de la 
carretera troncal del Norte que comu
nica a El Salvador con Honduras; cons
trucción de 4 puentes sobre los ríos Las 
Cañas y Acelhuate y sobre la vía férrea 
del Ferrocarril El Salvador y pavimen
tación de 10.5 Kms. de la Ruta Militar, 
desde el desvío de San Francisco, carre
tera que conduce a Honduras así como la 
pavimentación de varios tramos de la ca
rretera San Salvador-La Herradura. El 
Salvador confirmó con estas inaugura
ciones su primer lugar como el país cen
troamericano que posee la mejor red de 
caminos. 

Estabilización del Comercio 
Cafetero 

EL Embajador de El Salvador en la 
ONU declaró que el Convenio In
ternacional del Café recientemente 

firmado, puede estabilizar el comercio del 
grano, afirmando que aunque el acuerdo 
internacional es un paso transitorio de 
duración corta, se contempla en él la po
sibilidad de llegar a un convenio a largo 
plazo, capaz de asegurar la normalización 
del comercio del café en los años venide
ros, además de que hay fundadas razones 
para pensar que su vigencia permitirá a 
algunos países, entre otros a El Salvador, 
gozar de tranquilidad económica que les 
facilite la continuación de sus programas 
de desarrollo. 

Guatemala 

Pacto de Pesca con México 

G UATEMALA y México se proponen 
firmar un convenio de cooperación 
mutua para evitar la pesca ilegal y 

el contrabando. El convenio servirá igual
mente para establecer un sistema más 
efectivo de cooperación en la vigilancia. 
Cada una de las partes realizará su co
metido en aguas sujetas a su jurisd icción 
pero los esfuerzos conjuntos estarán orien_ 
tados a complementarse en la vigilancia 
de la pesca ilegítima y el contrabando. 

Inuersión para el Desarrollo 

L A publicación estarlounidense Press 
Review, sostiene que para mantener 
una tasa adecuada de crecimien to. 

Guatemala requiere una tasa acelerada 
de inversión privada. Los estudios del 
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Banco Central de Guatemala, fijan en 
5%, como meta, el incremento anual del 
producto nacional bruto. Por ahora, se 
necesita un esfuerzo vigoroso para lograr 
esto, ya que la declinación de los precios 
del café forzaron a la baja las inversio
nes públicas y privadas en 1958. La inver
sión privada montaba en 1957 a Dls. 42.2 
millones y la pública a Dls. 55.3 millo
nes; en 1958 la inversión pública descen
dió a Dls. 45.1 millones y la privada a 
Dls. 37.2 millones. Como resultado de un 
continuado superávit de importación, las 
reservas de dólares bajaron en unos 
20 millones, de Dls. 69.2 millones el 30 de 
junio de 1958, a Dls. 49.6 millones en la 
misma fecha de 1959. 

Dificultades Comerciales con 
Gran Bretaña 

GRAN Bretaña advirtió a Guatemala 
-oct. 12- que el trato preferencial 
a las mercancías británicas impor

tadas en barcos guatemaltecos, puede 
perjudicar las relaciones con otras com
pañías navieras. El gobierno británico 
manifestó su sorpresa ante la decisión de 
Guatemala de liberalizar del recargo 
de 100% como derecho de importación a 
las mercancías británicas transportadas 
por barcos de la flota mercante Gran Cen
troamericana. Gran Bretaña espera que 
el gobierno de Guatemala adoptará me
didas para evitar la repetición de la dis
criminación contra la marina británica y 
sugierp que la mejor manera de lograrlo 
sería derogar el recargo de 100% sobre 
las mercaderías originarias del Reino 
Unido. 

Remate de Bienes Bancarios 

E L día 8 de octubre, un Juzgado en 
materia civil ordenó el remate de 
los bienes de la sucursal guatemal

teca del Banco Popular de Colombia para 
que con el producto de la venta se pague 
la deuda que tiene esa institución con el 
Banco de Guatemala, la cual se eleva a 
Dls. 2 millones. 

Aportación Guatemalteca al BIFE 

EL Congreso de la república aprobó 
la participación de Guatemala en el 
Banco Interamencano de }<·omento 

Económico con una aportación de Q 5.5 
millones; de esta suma, la mitad será pa
gada en efectivo en oro y dólares y en 
moneda nacional. Para el cumplimiento 
de esos compromisos habrá 3 años de pla
zo, ascendiendo el primer pago al 20% 
de la obligación y los dos siguientes al 
40% cada uno. Además, Guatemala debe
rá hacer una aportación de Q 552 mil 
para el fondo de operaciones especiales 
del BIFE. 

Inversiones de la ACI 

L A Administración de Cooperación In
ternacional de EUA ha invertido en 

· Guatemala durante los últimos 5 
años Dls. 58 millones con lo que se ha 
financiado alrededor de la mitad del costo 
de la carretera del Atlántico y de la ca
rretera de la Costa del Pacífico, así como 
otro camino que va de Retalhuleu a Quet
zaltenango. También se han realizado in
versiones por parte de la ACI en materia 
agrícola, en materia de vivienda y en mu
chos otros aspectos, que aceleran el des
arrollo económico del país. 

Reformas a Leyes Bancarias 

E L Congreso de la república aprobó 
enmiendas a la legislación bancaria 
del país. Fueron reformadas la Ley 

Orgánica del Banco de Guatemala, la Ley 
de Bancos y la Ley Monetaria. La refor
ma principal es la del artículo 107 de la 
Ley Orgánica del Banco de Guatemala, la 
cual amplió el plazo máximo para la 
emisión de valores del Estado, de 10 a 
15 años; otra reforma en la Ley de Ban
cos, amplía los plazos máximos para cré
ditos de plazo mediano para financiar 
compras y operaciones útiles o produc
tivas con garantía prendaria o hipoteca
ria de 3 a 5 años. Las reformas no alteran 
los tipos de interés sobre préstamos, que 
fija la Junta Monetaria por potestad que 
le da esta legislación. También se apro
baron preceptos que impiden que los ban
cos extranjeros efectúen operaciones que 
puedan poner en peligro los recursos de 
Guatemala. Se estableció que las casas 
matrice!' de las sucursales o agencias de 
los bancos extranjeros que se establezcan 
en el país, respondan ilimitadamente, con 
todos sus bienes, por las operaciones que 
realicen en el país. 

Mayor Producción de Azúcar 

EL Departamento de Estudios Econó
micos del Banco de Guatemala dice 
que como consecuencia de la reno

vación de los equipos de algunas empre
sas, por la estabilidad de los precios en 
el mercado interno y por el aumento del 
consumo nacional, la producción de azú
car, ha registrado acelerado incremento 
en los últimos 5 años. La producción azu
carera 1958-59 sumó 1,303.8 quintales y 
el consumo se elevó a 1,380 quintales, o 
sea, que la producción nacional, a pesar 
del incesante aumento de la demanda in
terna, casi satisface las necesidades. 

Inversiones de EVA 

CAPITALISTAS e industriales norte
americanos se proponen invertir en 
la capital de la república, entre Dls. 

lOO y 200 mil para desarrollo de peque
ñas industrias. La Cámara de Comercio 
Latinoamericana de Nueva York, EUA, 
desea informes sobre los productos en que 
puede aplicar su capital y aspectos del 
financiamiento para reforzar a las peque
ñas industrias guatemaltecas que se inte
resen por el capital estadounidense. Las 
inversiones podrán ser hechas a base de 
capital norteamericano con socio indus
trial guatemalteco o con inversiones de 
capital mixto con participación por igual. 

Exportación de Maíz a El Salvador 

G TJATEMALA exportará a El Salva
dor 20 mil quintales de maíz de 
acuerdo con la cuota anual para 

importación del grano que fija el gobier
no salvadoreño cada año; dicha cuota es 
de 50 mil quintales para Guatemala. 

Nicaragua 

Préstamo del Eximbank 

I N FORMO el Eximbank haber conce
dido un préstamo de Dls. 8 millones 
a Nicaragua para ser usado en ate

nuar el impacto de di,·isas que resultará 
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de la diversificación agrícola que se pro
pone llevar a cabo el gobierno. Dicho 
préstamo estará en disponibilidad duran
te los próximos 2 años y los oagos se ini
ciarán en 1962. 

AMERICA ANDINA 

Bolivia 

Mejoría Económica 

E L Fondo Monetario Internacional re
veló que luego de algunas dificulta
des en 1958, Bolivia, a comienzos de 

1959, volvió a tener éxito en estabilizar 
su moneda y el costo de la vida. Añade el 
FMI que los ingresos por exportación dis
minuyeron en 1958, como resultado de 
una baja pronunciada en las cuotas ex
portadoras fijadas por el acuerdo inter
nacional del estaño y la cesasión virtual 
de los embarques contractuales de tungs
teno a EUA. 

Problema Agrícola 

EL delegado de Bolivia ante la 1 Reu. 
nión Técnica Sudamericana sobre 
Cooperativismo, dijo que las dificul

tades geográficas y sociales no han per
mitido dar solución a los problemas 
agrícolas de su país. El gobierno boliviano 
está haciendo grandes esfuerzos para lo
grar que el campesinado indígena, que 
tiende a vivir en grupos aislados, se inte
gre a la vida nacional dejando de ser un 
elemento ajeno a la industria y a los ha
bitantes de las ciudades. 

Colombia 

Solicitud de Préstamos a EVA 

COLOMBIA ha pedido a EUA un 
~mpréstito de Dls. 103 millones para 
Incrementar su plan de industriali

zación. Además de esa suma, reembolsa
ble en un plazo mediano, se quiere nego
ciar préstamos a largo plazo. Los nuevos 
créditos tienen por objeto financiar la 
compra de bienes de producción, mejorar 
los medios de transporte, aumentar la 
producción de energía eléctrica y ayudar 
a la expansión de la industria privada. 
Los expertos financieros de EUA también 
están acordes en que ya ha llegado el mo
mento de llevar a cabo el plan de gradual 
expansión económica. La industria priva. 
da de Colombia ha estado luchando por 
lograr tal cosa, pero se ha quejado de la 
restricción crediticia y de algunas otras 
~edidas del plan de austeridad del go
bierno. En un año de vigencia de dicho 
plan, Colombia ha logrado liquidar las 
tres cuartas partes de la deuda comercial 
heredada del régimen anterior, que en
tonce~ era de Dls. ~00 millones, pese a 
la cmda de los precws del café que re
dujo en Dls. 15 millones el valor de las 
exportaciones de Colombia. Las reservas 
de dólares aumentaron extraordinaria
mente de Dls. 87 millones a la cifra actual 
de Dls. 207 millones y, al mismo tiempo, 
el Plan de Fomento Agrícola evitó las im
portaciones de azúcar y algodón. 

Noticias sobre el Café 

I OS caficultores colombianos están lu
.J chanclo por lograr del gobierno la 

eliminación de los impuestos que 
pesan sobre la industria cafetera del país, 

Octubre de 1959 

y piden sea modificada la Constitución 
P?l~tica de Colombia con el fin de pro
hibir que se graven con impuestos los 
productos colombianos que se exportan a 
los .diferentes mercados mundiales. Tanl
bién se estudia un plan del Ininistro de 
Hacienda que busca lilnitar la producción 
cafetera interna, diversificando la agri. 
cultura con otros cultivos que tienen buen 
mercado en el país y aún en el exterior. 
En el último año cafetero, los productores 
pagaron Dls. 130 Inillones por concepto 
de impuestos o sea una tercera parte del 
ingreso que registró Colombia por sus 
exportaciones del grano. 

Por otra parte, el gerente de la Fede
ración de Cafeteros de Colombia, declaró 
-oct. 12- que la aparición del café sin
tético en los me::c!ldos mundiales, podría 
provocar una cnsis comparable a la que 
afectó al mundo en 1929, ya que dicho 
sintético, arruinaría a todos los países 
productores del grano, afectaría a los 
transportadores y acabaría con una serie 
de negocios que, como el de los tostado
res de EUA, tienen vinculados también 
grandes intereses. 

Por último, se informó que la exporta
ción cafetera de Colombia, en la primera 
quincena de septiembre ppdo., ascendió a 
452 mil sacos, con valor de Dls. 28 mi
llones; se atribuye esta elevada exporta
ción a la huelga portuaria en Nueva 
York. 

Chile 

1 nstituto Latinoamericano 
del Acero 

EN la 1 Reunión de Industriales Side. 
rúrgicos Iberoamericanos, celebrada 
en los primeros días del mes de 

octubre, se acordó formar el Instituto 
Latinoamericano del Acero, con repre
sentantes de México, Argentina, Brasil, 
Colombia, Chile, Cuba, Panamá, Perú y 
Venezuela. El ILAA se encargará de me
jorar las condiciones de producción, ela
boración e intercambio de los productos 
del hierro y el acero. Además, se reveló 
en esta reunión que en 1965 habrá un 
déficit de 3.4 millones de toneladas de 
productos siderúrgicos en el Continente 
Americano, pese a los esfuerzos que se 
~an hecho para superar la producción. 

Nueva Moneda en 1960 

CHILE adoptará una nueva moneda a 
partir de enero de 1960. Durante 
los últimos 10 años el peso chileno 

ha experimentado una de las bajas más 
violentas del mundo; su valor actual es 
apenas una vigésima parte de lo que era 
entonces. El valor del peso nacional ha 
estado estabilizado durante los últimos 8 
meses a cosa de 1,045 por dólar de EUA; 
esto significa que el precio de una bote
lla de cerveza, por ejemplo, se expresa 
con un guarismo de 3 dígitos. El gobierno 
chileno anunció que a partir del P de 
enero de 1960, la unídad de moneda del 
país será el "escudo", equivalente a 1,000 
pesos de los actuales, con fraciones de un 
centésimo y un milésimo de escudo. La 
Casa de Moneda no ha empezado a pro
ducir escudos, porque la conversión de un 
sistema monetario a otro, se llevará a 
cabo paulatinamente. 

Mejoría Económica 

EL Chase Manhattan Bank de Nueva 
X ork dice que la situación finan
ciera de Chile experimentó cierta 

mejoría, pero que la inflación constituye 
una amenaza permanente sobre la esta
bilización económica del país, y agrega 
que las reservas de oro y dólares aumen
taron en un 85% en los primeros 7 meses 
de 1959 alcanzando un total de Dls. 109 
millones para julio, en tanto que a fines 
ele 1958 se contaba con Dls. 59 millones. 

1 mportación de Ganado 

D URANTE el mes ele septiembre ele 
1959 aumentó considerablemente la 
importación de ganado vacuno ar

gentino a la zona norte ele Chile. Durante 
ese lapso ingresaron 2,813 vacunos contra 
1,187 llegados en el mes de agosto. Tam
bién se internaron 1,057 reses en forma 
de carnE' congelada. 

Reservas de Minerales de Hierro 

L A Compañía de Acero del Pacífico 
informó que Chile tiene reservas ele 
minerales de hierro para abastecer 

a la industria siderúrgica en los próximos 
50 años y dio a conocer su plan ele am
pliación en la Usina de Huachipato, para 
instalar un 4° horno ele 200 toneladas de 
capacidad. Por otra parte, el FMI infor
mó también que aumentaron los embar
ques de minerales de hierro ele Chile, lo 
que ha equilibrado parcialmente la decli
nación registrada en las pxportaciones de 
cobre. 

Crédito a la Industria Pesquera 

L A. Corporación de Fomento de Chile 
acordó facilitar Dls. 500 mil para la 
compra ele barcos pesqueros e im

plementos que utilizará la industria de la 
pesca. Estos créditos comenzaron a otor
garse en la zona norte y luego se hará en 
el resto del país, dándose preferencia a 
las cooperativas organizadas. 

Fomento Agrícola 

EL Ministro de Agricultura envió téc
nicos al Departamento de Arica, con 
objeto de poner en marcha diversos 

planes para el fomento agrícola en Arica, 
Pica, Mamiña, Camiña, Quebrada de Ta
rapacá, Matilla, Guatacondo y Pisagua. 
Se aprovechará la fertilidad de los suelos 
para producir algodón, piña, aceituna y 
otros productos tropicales. 

Energía Eléctrica 

EN el nuevo contrato que el Gobierno 
suscribió con la Compañía Chilena 
de Electricidad, se estipula que la 

empresa deberá invertir Dls. 3 millones 
en el mejoramiento del alumbrado público 
de Santiago y Valparaíso, el que llega
rá de preferencia a los barrios populares, 
mediante el sistema de gas de mercurio. 
Esa suma será independiente ele otros 
Dls. 100 millones que la CCHE invertirá 
en plantas termoeléctricas, una de las 
cuales va se está construyendo en el puer
to de San Antonio. 
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Encaje Bancario 

P OR decreto del Minist.e•·io ele Finan
za~. se fijó en 75% el encaje que 
deberán mantener los bancos a par

tir de septiembre 28 .de 1959. E ste se apli
cará sobre todo aumento de depósito y 
obligaciones en moneda corriente en cual
qui<~r momento que se produzca con re
lación al promedio que cada Banco tuvo 
en el período de agosto 17 y septiembre 
12 de 1959. 

Facilidades a la Importación 

E L Gobierno dictó un decreto regla
mentario sobre facilidades de pago 

• a los dered10s -ele aduana que co
rresponde a las importaciones de bienes 
de capital internados con créditos extran. 
jeros. D entro de estos bienes se compren. 
den maquinarias, chasises y buses; bar
cos; carros para ferrocarriles, etc. 

Retomo de Capitales 

L A publicación Press R eview asegura 
que el gobierno ha tenido éxito en 
su lucha contra la inflación y que 

a-demás ha sido posible repatriar capital, 
habiendo logrado atraer nuevas inversio
nPS de EUA y de países europeos, que 
suman más de Dls. 250 millones, inverti 
dos en minería, producción de electrici
dad y otras obras públicas. 

Para~uay 

Convenio Aéreo con Argentima 

EL Comando de Aeronáutica ele las 
Puen:as Armadas paraguayas y la 

· firma Aerolíneas Argentinas, suscri
bieron nn Convenio por el cual la empre
sa arg-entina se hace cargo del manteni. 
miento, recorrido y reparaciones de los 
aviones DC-3 de l transporte aéreo militar 
del Paraguay. El convenio estará en vigor 
durante Ún mio y será prorrogable por 
períodos similares si ninguna de las par
tes exprPSa su voluntad en contrario. 

Perú 

Intercambio con la Zona Libre 

E L comercio del Perú con Jos otros 
6 países de la proyectada zona de 
libre comercio (Argentina, Bolivia, 

Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay) es 
muy favorable para el pais, ya que en 
los 3 último!l años ha dejado un supe
rá\'it que asciende en promedio a Dls. 22.6 
millones. Las exportaciones peruanas con 
destino a e~os 6 países representan un 
total de Dls. 40.8 millones anuales y las 
importaciones peruanas de dichos países, 
montan a Dls. 18.3 millones, según el 
promedio 1956-58. Un poco más de las 
dos t C'rccras partes de las exportaciones 
esti111 rli rigidas a Chile, dividién.dose 22% 
entre Argentina y llolivia y 9.4% entre 
Brasil y UntJ:¡uay, El intercambio comer. 
cial con los 6 países señalados, arroja 
saldo favorable al Perú excepto con Ar
gtmtina, con el cual SH tiene un saldo 
negativo d e Dls. 9.1 millones durante el 
trienio lfl56-58. En cambio, e l comercio 
con Chile arroja saldo positivo por Dls. 
24 .. ') millones, cnn llolivia por Dls. 4.3 
millones y con los otros 3 países, con los 
cuales se tiene comercio reducido, los sal. 
dos favorables son pequeños. Tres pro-
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duetos -algodón, a:túca r y petl'óleo-
eum;lituytm las nueve décimas partes de 
las exportaciones de Pe rú a los 6 países 
de la proyeclada :wna de libre comercio; 
en cambio, cuatro productos - trigo, car
nes, productos ele fie rro, aceites y grasas 
eome!ltibles- forman cerca de las siete 
décimas partes de lo que e l á rea selialada, 
envía al P erú . El intercambio e."tá redu
cido en los dos sentidos a un número 
muy limitado de artículos que son prima
rios o semielaborarlos. 

Libre Importación de Autos 

A partir del lo. de octubre del pre
sente año, es libre la importación 
de automóviles cuyo comercio esta. 

ha sometido a un régimen de cuotas. En 
consecuencia, Jos consulados peruanos en 
el extranjero no exigirán licencia, auto. 
rización o permisos p revios para la visa
ción de los documentos de embarques CO
rre¡;pondientes a automóviles. 

Competencia de Productos 
Sintéticos 

E L Embajador del Perú en EUA, de
claró en Washington que las nacio
ne.s productoras de materias primas 

deben prepararse para un período de 
competencia con los productos sintéticos 
logrados por la ciencia moderna, y reco
mendó que esluvieran alertas para la bús
queda de nuevos productos y nuevas in
dustrias, para contrarrestar esa compe
tencia. Cada vez habrá más competencia 
para productos com o el caucho, cuero, fi
bras natu¡·ales y café. El sei\or Bercke
meycr dijo litHra lmente: "las nacion~s de 
escaso desarrollo económico no deben en. 
gañarse al pensar que las cosas mejorarán 
automáticamente. Los productos de nues
tras minas, bosques y a¡¡ricult.ura encaran 
fuerte competencia de la ciencia en todo 
el mundo. Los países menos desarrollados 
al igual que Jos m ás desarrollados deben 
evitar que s us técnicas y sus productos 
dejen de est~r al !lía. T .os países menos 
desarrollados deben estar alertas para la 
húsquerht de nuevos productos y nuevas 
industrias, y con todo esto deben alcanzar 
un ritmo aceptable de desenvolvimiento 
económico e inc remento de su nivel de 
vida". 

Crece la Renta Nacional 

E L Banco Central de Reserva del Pe
rú infonnó que la renta nacional del 
país correspondiente a 1957 registró 

un crecimiento de 7'/o en relación con la 
del año anterior, al ascender a S 23.5 mil 
millones contra S 22 mil millones en 
1956. La actividad agropecuaria sufrió 
una disminución de 1 o/r., la minera dis
minuyó 3%, la industrial registró un in
cn?mento de 21%; los servicios registra 
ron un incremento de 14.:;{; la actividad 
comercial creció 9%; la de las finan:tas 
aumentó 20%; la actividad del Gobierno 
se incrementó en 10% y otras actividades 
diversas obtu vieron un incremento de 
13%. 

Desarrollo de Economía e Industria 

EN un e~tudio de la CEPAL relativo 
. al desarrollo de la economía y, par. 

tieulannenle, de la industria perua
na en el período 19G5-196G se establece 
que en tal lapso la producción bruta 
por habitante debe crecer a un ritmo de 

2.9% anual y que el ritmo de incremento 
de la producción global alcanzaría a fi.fi%. 
El c recimiento del producto b11Ito de la 
industria en la c itada década. sería de 
7% anual, porque se trata de una etapa 
de recuperaciún del atraso relativo de 
este sed.or, en lo que respecta a la com
posición estructural del producto nacio
nal. Se estima que para 196fi la partici
pación de la producción industrial en el 
valor globa l del producto nacional será de 
20.4 '}0, contra 17.6% de 19Sfi. La indus
tria peruana requiere una invers iún bruta 
en 1965 de S 3,100 llÚllones anuales de 
lfl5fi, considerando la depreciación media 
del c-apital. a razón de 4% por cada año. 
Ello podría significar para el país un es
fuerzo de cie rta intensidad, pero queda. 
ría sin duda dentro de sus posibilidades 
de financianliento. · 

Misión de EVA en el Perú 

L A Misión Comercial de EUA que vi
sitara Pe rú recientementH con el 
propós ito de promover y facilitar un 

C'omercio próspero y mutuamente bene
ficioso, así como con el propósito de atraer 
inversiones privad as del país del norte, 
dijo que el P e rú en los últimos 5 años ha 
experimentado cambios fundamentales y 
de una magnitud tal que amplían enor. 
memente las posibilidades para una ma
yor inve rsión de capitales estadouniden
ses. La mi~ión también hizo saber que 
estA fl'lcultada pa ra propiciar el otorga. 
miento de licencia~ de fabricación norte
americanas a empresas peruanas. 

Venezuela 

Más .4yuda de EVA a Iberoamérica 

EL Ministro de Relaciones de Vene. 
zuela hizo un llamado a favor de 
una mayor ayuda de EUA a los 

países de Iberoamérica, afirmando que la 
paz, la libertad y la seguridad económica 
son las 3 condiciones indispensables para 
el progreso de las naciones latinoameri
canas. Aunque la guerra fría no ha toca· 
do aun a nuestra América, "existe el ham
bre y la miseria". El canc iller venezolano 
hizo una distinción entre las dos Améri
cas: EUA v Latinoamérica y dijo que 
EUA ha Ué~ado a un pleno desarrollo 
económico e mdustrial y que se debe bus
car la forma de que esa riqueza llegue 
de alguna manera al resto del continente. 

Inversión de la CFI 

LA Corporación Financiera Interna
cional a nunció la inversión de Dls. 
1.2 millones en la firma Refracta

rios General-Vikora de Venezuela, nueva 
empresa dedicada a la fabricación de la
drillos y materiales refractarios. El pro
yecto incluye la construcción de una plan
ta de refractarios en Barquisimeto con 
una capacidad inicial de 5 millones de 
ladrillos a l año, modernización y expan
sión de una planta ya existente en Ca
racas para duplicar su capacidad actual 
y la adquisición de de~ósitos de arcilla 
refractaria para sumimstrar la materia 
prima a ambas plantas. 

Exodo de Capital Venezolano 

EL Fondo Monetario Inte rnacional in
fonnó que Venezuela vio en 1957 
una gran sali~a de, cap}tal intern?. 

Este éxodo de capital sigmo al cambio 
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de gobierno. La inversión extranjera fue 
considerablemente inferior en 1957 y 1958, 
cuando se habían vendido substanciales 
concesiones petroleras. 

Programa de Desarrollo Económico 

L A Misión del BIRF que se encuentra 
en Venezuela presentará al Gobier
no de Caracas, previa evaluación de 

la potencialidad económica del país, un 
programa de desarrollo de 5 años. La Mi
sión del BIRF llegó a Venezuela por pe. 
tición del gobierno para asesorarlo en el 
planeamiento de un programa de desarro
llo económico y su tarea se ve dificultada 
por el hecho de que la economía venezo
lana se ha ampliado rápidamente y, por 
consiguiente, cualquier análisis o reco
mendación plantea problemas más com
plejos que si se tratara de un país menos 
desarrollado. La Misión del BIRF exa
minará los trabajos y las ideas de los téc
nicos venezolanos y de las entidades par
ticulares para determinar si el vasto plan 
prf'visto podrá ser financiado con recurso3 
nacionales o si requerirá la ayuda exter
na. Venezuela ocupa una posición sobre
saliente en América Latina para los pro
ductos que puede ofrecer al mundo y por
que posee una base firme para alcanzar 
un brillante desarrollo económico. 

Industria Petrolera 

L A Federación Venezolana de Traba
jadores del Petróleo ha entablado 
negociaciones con las compañías pe

troleras sobre el nuevo contrato de traba
jo, el cual sería válido por 4 años y ten
dería a la estabilización de la fuerza de 
trabajo de la industria. Los trabajadores 
aseguran que las compañías son princi
P.~lmente responsables de la desocupa
cwn, que calculan en 23 mil pers01;as. 
La Federación exige incrementos de sa
larios de 15 a 20% y 30 días de vacacio
nes por año, con pago doble. De acu.crdo 
c~n la clá~sula de seguro de empleo, nin
gun trabaJador puede ser despedido sin 
p_revia aprobación de una comisión espe
Cial que represente a la administración 
al trabajo y al gobierno. ' 

Por otra parte, las autoridades nor
teameri<:anas declararon esta-r dispuestas 
a negociar con Venezuela la solución del 
problema causado por las restricciones 
aplicadas en EUA a las importaciones de 
petróleo, y que se buscan los medios de 
aseg~trar un mercado ordenado para el 
petroleo venezolano en el vasto centro 
estadounidense. El Ministro de Minas y 
Petróleo, ha dicho reiteradamente que 
quiere que EUA considere a Venezuela en 
la misma categoría que tiene Canadá en 
lo que se refiere a las necesidades de de
fell;'la, pues no es suficiente que EUA libe. 
rabee los controles a la importación de 
peh·óleo. Al Canadá se le concedió una 
exención de las restricciones a sus expor
taciones petroleras a EUA por tierra. 

BRAS IL 

Brusca Caída del Cruzeiro 

E L día 23 de septiembre ppdo. el cru
zeiro cayó a 173 por un dólar, coti. 
zación ésta, la más baja de su his

toria. Financieros brasileños atribuyen la 
debilidad del cmzeiro a las nuevas re
glamentaciones del gobierno sobre los pa
gos de embarques enviados al Brasil. 
Cuando se importaba a una tasa especial 

Octubre de 1959 

de cambio, se pagaba lo mismo por el em
barque, pero de acuerdo con las nuevas 
disposiciones, debe pagarse el dólar al 
valor del mercado libre sin tener en cuen
ta la cotización preferencial que se aplicó 
al pago de los artículos importados. Al
gunas dependencias oficiales se vieron 
obligadas a ir al mercado libre para com
prar dólares para el pago de sus embar
ques. Se espera de un momento a otro, 
que el mercado sufra otro impacto ya que 
las compañías petroleras extranjeras y 
nacionales tendrán que comenzar a pagar 
en dólares sus embarques de petróleo im
portado. Las citadas empresas deben em
barques por 3 meses que no fueron abo
nados por una disputa con un problema 
de impuestos con el gobierno. 

Menor Déficit de la Balanza 
de Pagos 

EL Ministro de Hacienda brasileño 
anunció --oct. 12- que debido al 
reciente aumento en las exportacio

nes .de café y otros factores, se reducirá 
el d?ficit en la balanza de pagos del país 
en 1959. Dicho déficit se había estimado 
en Dls. 306 millones, pero ahora la cifra 
se ha situado en Dls. 170 millones. El dé
ficit del presupuesto federal será de Cr. 
13 mil millones en lugar de los Cr. 25 
mil millones que se habían calculado con 
anterioridad. La emisión reciente de Cr. 
15.5 mil millones se debió al aumento de 
los salarios de los empleados públicos y 
por la subida de los precios en muchos 
artículos. 

La prolongada huelga de la industria 
siderúrgica de EUA ha dado al Brasil la 
oportunidad de aumentar grandemente 
sus exportaciones de mineral de hierro a 
norteam~rica en los meses venideros. El 
aumento de las exportaciones señaladas 
sería un_ modo de compensar la baja d~ 
los prenos del café, con lo cual se alivia
ría la balanza de pagos del Brasil. 

Préstamo de la CPI 

L A Corporación Financiera Interna
cional convino en contribuir con po
co más de Dls. 1 millón en la inver

sión total de Dls. 4 millones en coope
ración con 3 grupos de EUA, para la em
presa brasileña Champion Celulosa, S . A. 
La inversión estará representada por pa
garés no garantizados que vencen en 
1969, con intereses en dólares al 7% e 
intereses adicionales en cruzeiros sobre 
las utilidades. 

Ayuda contra el Subdesarrollo 

EL Ministro de Hacienda del Brasil 
advirtió en la Junta de Gobernado
res del Fondo Monetario Interna

cional, que continuaba aumentando la 
diferencia entre las naciones industriali
zadas y las subdesarrolladas, y encare. 
ció dedicar mayores recursos para ayu
dar a las naciones económicamente atra
sada" a efecto de que eleven su nivel de 
vida y estimulen el ritmo de su desenvol
vimiento económico. 1958 fue un año de 
empohrecimiento de los países menos aco
modados --dijo- al mismo tiempo que las 
naciones industriales aumentaban en for
ma apreciable sus ganancias. El valor de 
las materias primas exportadas, que cons
tituyen la principal fuente de ingresos de 
los países subdesarrollados, disminuyó en 
4% durante 1958; en estas condiciones, to-

dos los esfuerzos del pueblo en los países 
subdesarrollados por robustecer la estruc
tura de su producción se han visto frus
trados por las condiciones adversas del 
comercio mundial. Quienes recomiendan 
métodos ortodoxos de estabilización, a ve
ces piensan más de acuerdo con lo que 
dicen los libros que de acuerdo con las 
realidades sociales y políticas. "Hoy en 
día es imposible desentenderse o desechar 
las inclinaciones y las aspiraciones del 
pueblo en los países subdesarrollados en 
su anhelo de alcanzar mejores niveles de 
vida . . . " El desenvolvimiento económico 
en grande escala ha pasado a ser una ne
cesidad nacional en la sociedad democrá
tica. 

Misión Comercial a Rusia 

EL presidente brasileño informó -oct. 
7- que el Ministerio de Relaciones 
Exteriores está organizando una mi

sión comercial que irá a Europa Oriental 
y a la Unión Soviética con el fin de estu
diar las posibilidades de desarrollar las 
exportaciones de Brasil con destino a 
esos países. 

Noticias Cafetaleras 

EL Departamento de Agricultura de 
EU A estima en 30 millones de sacos 
la producción exportable del Brasil 

para el ciclo 1959-60, cifra que coincide 
con la del Instituto Brasileño del Café. 

El periódico Financia! Times, de Lon. 
drcs, insta al gobierno brasileño a tomar 
providencias para hacer que el cultivo del 
café no sea una actividad muy intensiva. 
"Para Brasil cuyos precios garantizados 
por el gobierno han ocasionado un rápi
do aumento de la producción en los últi
mos años, es duro llevar a cuestas la ma
yor responsabilidad del excedente mun
dial". La baja de los precios del café de 
un año a la fecha, no se ha detenido to
davía, aunque quizá se haya hecho más 
lenta por efecto del convenio firmado en 
Washington. 

El ministro francés de Relaciones Exte
riores, declaró en Río de Janeiro -oct. 
7- que el Mercado Común Europeo pro
porcionará a la larga mayores mercados 
para el café de América Latina, ya que 
ese organismo fue creado para aumentar 
el consumo y elevar el nivel de vida .. . 
"A medida que esto se lleva a cabo, el 
consumo de café debe aumentar, y Brasil 
y otros países latinoamericanos encontra
rán mayores mercados para su café". 

Brasil exportará café a Alemania 
Oriental con valor de Dls. 3 millones. 

El Canciller del Brasil declaró que se
ría considerado como un acto inamistoso 
que el gobierno de EU A financiase las 
investigaciones para la producción de 
café> sintPtico, aunque no creía posible la 
elaboración de tal café ya que éste sería 
altamente nocivo y no resistiría la guerra 
de precios que infaliblemente le harían 
los países productores si apareciese en el 
mercado. 

Coordinación Económica 
con Argentina 

B RASIL y Argentina han tomado las 
primeras medidas para evitar lo 
que en el futuro podría convertirse 

en una grave lucha comercial entre estas 
dos potencias, derivada del desarrollo en 
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líneas de producción, peligrosamente pa
ralelas por ejemplo, en la de automoto
res. Brasil se está industrializando al má
:ldmo, igual que Argentina, por lo que los 
dos países harían un esfuerzo para unir 
sus economías y lograr su complementa
ción, en lugar de competir, lo que podría 
acarrearles resultados perjudiciales. Al 
efecto, se estudia la posibilidad de crear 
una comisión mixta argentinobrasileña de 
peritos económicos que estudiará el mejo
ramiento de su intercambio y producción. 
La citada Comisión propondría las medi
das correctas destinadas a desarrollar al 
máximo las relaciones comerciales. 

Racionamiento de Carne 

H A empeorado la escasez de carne 
de res en todo el país, como resul
tado de la intervención de las in

dustrias de frigoríficos y ganadería. Debi
do a la escasez, están cerradas el 80% 
de las carnicerías. Las que siguen abiertas 
expenden el producto a precios superio
res a los máximos fijados por el gobierno. 
Por los motivos anteriores, las amas de 
casa, solamente podrán comprar carne de 
res 4 días a la semana. Además de la es
casez de carne, también existe escasez de 
frijol debido a la sequía en las zonas don
de se cultiva este cereal, así como por la 
falta de transportes y sitios de almace
naje. Los frigoríficos han manifestado 
que no entregarán carne de res mientras 
no se deroguen los precios máximos. La 
Junta Federal Reguladora de Precios, 
comenzó -octubre 12- a expropiar ga
nado con el objeto de aliviar el problema 
de la escasez de carne, a cuyo efecto pien
sa también importar este producto desde 
la Argentina. 

AMERICA SUDATLANTICA 

Argentina 

Inversiones del Exterior 

EL gobierno argentino autorizó la in
versión de Dls. 9.4 millones, de los 
cuales Dls. 4.1 millones serán des

tinados a la instalación de una fábrica de 
automóviles Citroen; la Fiat de Turín, 
Italia, también fue autorizada para hacer 
una inversión de Dls. 4.5 millones en la 
instalación de una fábrica de automóvi. 
les Fiat 600 y 1,100 y de camiones. La 
firma alemana Ronde y Borremberg, fue 
igualmente autorizada pars. invertir 1.2 
millones de marcos para instalar en el 
país una fábrica de utensilios en general. 

También fueron autorizadas para ha
cer inversiones las siguientes empresas de 
EUA: General Motors Corp. (Dls. 14 mi
llones) para la instalación de una planta 
que fabricará camiones de dicha marca; 
la Ford Motor Co. (Dls. 19 millones) 
para producir camiones, e iguamente la 
firma Chrysler Motor Co. por una suma 
similar. 

Por su parte, la empresa metalúrgica 
Decline, S. A., de Sao Paulo, Brasil, pro
yecta instalar en la provincia de Misiones 
una planta industrializadora de fibra de 
caña de azúcar, incluyéndose la destila
ción de alcohol metílico y la fabricación 
de papel para diario. La fábrica sería ins
talada en la ciudad de San Javier, sobre 
el río Alto Uruguay. 

Facilidades a la Importación 

A fin de facilitar su importación. ha 
sido suspendida la aplicación de 
recargos cambiarios y la obligadón 

de depósito previo para la introducción 
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do tabaco negro procedente de Bolivia, 
Brasil, Chile, Paraguay, Perú y Uruguay. 
correspondiente a la cosecha 1959-60. 

Balanza Comercial Favorable 

P OR primera vez en 5 años, la balan
za comercial de Argentina, mostró 
resultados favorables en los prime

ros 7 meses de 1959. En ese período, las 
exportaciones sumaron Dls. 578.4 millo. 
nes y las importaciones Dls. 437.4 millo
nes, o sea una declinación de 38% en 
comparación con el mismo período de 
1958. Por consecuencia, el superávit de 
exportación fue de Dls. 141 millones. De 
otro lado, el Departamento de Agricul
tura de EUA señala que son muchas las 
posibilidades de que la balanza comercial 
de Argentina se mantenga favorable du
rante el resto de 1959. 

Déficit de la Administración 

E L Ministro de Economía presentó al 
Congreso el presupuesto 1959-60, 
que de no ser por las empresas del 

Estado, agobiadas por los déficit, estaría 
casi equilibrado. El déficit de la adminis
tración real del gobierno, será de sólo 
438 millones de pesos, pero los déficit de 
las empresas del Estado, sumarán 26,778 
millones de pesos, contra 32,443 millones, 
que arrojará el ejercicio 1959-60. Similar
mente el déficit de la administración se 
reduce de 6,084 millones de pesos en el 
año fiscal 1958-59 a los 438 millones ya 
citados. 

Perforación de Pozos Petroleros 

L A Compañía norteamericana Cari 
Loeb ha perforado 42 pozos petrolí
feros en la zona de La Ventana, pro

vincia de Mendoza. La producción diaria 
potencial de esos pozos se estima en 2,200 
metros cúbicos. 

Situación Económica 

L A revista Press Review del 16 de 
septiembre, dice que el FMI y el 
gobierno estadounidense prestaron a 

Argentina Dls. 329 millones para auxiliar 
al país en su programa de estabilización 
y desarrollo económico. Una de las pri
meras medidas del gobierno argentino fue 
la supresión de los subsidios a los com
bustibles, la carne, los transportes y pro
ducción de electricidad. Estas medidas 
junto con la devaluación de la moneda, 
produjeron una alza de 50% en el costo 
de la vida. Sin embargo, se firmaron con
tratos para el desarrollo de la industria 
petrolera por Dls. 200 millones y se hi
cieron grandes inversiones en plantas de 
automóviles, tractores, industrias petro
químicas, fábricas de papel y otras em
presas; las exportaciones agrícolas se es
pera que revertirán su tendencia a la baja 
y ayudarán a equilibrar los pagos al ex
tranjero. 

Uruguay 

Zona de Libre Comercio 

EL día 29 de septiembre ppdo. fue 
aprobado el texto del proyecto de 
zona de libre comercio, que fue fir

mado en forma de acta por los delega
dos de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, 
Paraguay, Perú y Uruguay, instrumento 
éste que aparece íntegro en la sección 
"Documentos" de nuestra revista corres
pondiente al presente mes. Además del 
texto extraoficial fueron redactados 4 
protocolos anexos sobre "Normas y Pro-

cedimientos para las Negociaciones", "Re
laciones de Pagos", "Tratamientos Espe
ciales de Menor Desarrollo Económico 
Relativo" y "Medidas Especiales Relacio
nadas con el Balance de Pagos". Además 
de los países seíialados, que han acordado 
en principio la creación de esa zona de 
libre comercio, asistieron como observa
dores delegados de México, Venezuela, 
Cuba, del Fondo Monetario Internacio
nal, del Consejo Interamericano Econó
mico y Social y de la CEP AL. 

Reforma Monetaria 

EL Gobierno de Uruguay ha enviado 
al Congreso el proyecto definitivo 
de reforma del sistema monetario. 

El proyecto final contiene modificaciones 
sustanciales a la situación imperante en 
materia de paridad legal, sistema de emi
sión, monopolio de la compra y venta de 
divisas y cambios múltiples. La paridad 
legal actual del peso, que es de 0.888671 
gramos de oro, se lleva a 0.136719 gramos 
oro. En consecuencia, la equivalencia con 
el dólar pasará de 1.51899 pesos a 6.4999. 
La modificación teórica de la paridad 
permitirá al Banco de la República to
mar Dls. 82 millones oro de su Departa
mento de Emisión y utilizarlos para pa
gar parte de las obligaciones con bancos 
del exterior, importaciones y servicios fi
nancieros del Estado sin disminuir la cir
culación monetaria. Las reservas brutas 
de oro y divisas son del orden de Dls. 180 
millones. Se mantiene la facultad del Go
bierno de controlar todo el comercio ex
terior, con la posibilidad de establecer 
recargos. En el primer año el fondo espe
cial de retenciones producirá 760 millones 
de pesos. El proyecto del Gobierno no 
entra en el aspecto de la política crediti
cia, la que será considerada por separa
do, pero facilita la expansión de la circu
lación monetaria a través de un mayor 
poder emisor del Banco de la República. 

Deudas Bancarias con el Exterior 

L AS deudas del Banco de la Repúbli
ca con el exterior continúan aumen
tando, como consecuencia del défi

cit del balance de pagos y superan los 
Dls. 95 millones. La solución ideada para 
acabar con esta situación radica en la 
revaluación del oro, a fin de liberar una 
parte del oro del Departamento de Emi
sión, transfiriéndolo al Departamento 
Bancario sin reducir la circulación mone
taria. 

Incremento del Costo de la Vida 

EL costo de la vida ha tenido un in
cremento del 21% en los primeros 
6 meses de 1959 y el proceso con. 

tinúa agudizándose. Puede estimarse que 
el aumento de los índices de precios para 
1959 completo, será del 50%. Este grave 
deterioro de la economía uruguaya se 
origina en el desequilibrio interno y ex
terno -déficit del balance de pagos, dé
ficit del balance comercial, reducción de 
las exportaciones, contracción de las im
portaciones, déficit del presupuesto gem•
ral de gastos, reducción de la producción 
y aumento del poder de compra del sec
tor privado por aplicación de los consejos 
de salarios. La economía uruguaya ha 
caído en el conocido proceso de espiral 
salarios-precios. En 1959 el proceso se 
agravó debido a las lluvias intensas que 
mermaron la producción del sector agrí
cola-ganadero, pero también viene influ
yendo con intensidad la expectativa de 
una devaluación monetaria. 
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