
Noticias 

Económicacr 

• Programas de reforma agraria en Latino
américa 

• La Zona de Libre Comercio Sudamericana 
y la iniciativa privada 

• Cuotas para exportar café 

• Integración económica latinoamericana 

Latino ame rica na J' 
• Venezuela se protege contra la fuga de 

divisas 

IIA TJNOA_?vfE RfC;\ 

Apoyo y Estímulo a Hispanoamérica 

U N grupo de 65 personajes de la po
lítica, la economía y el mundo in
telectual de EUA, se reunió en 

Harriman, Nueva York, en la segunda 
quincena de octubre ppdo., con el fin de 
exhortar al país del Norte a incrementar 
su apoyo y estímulo para elevar los ni
veles de vida y reafirmar las reformas so
ciales en lberoamérica. Este grupo de 65 
personajes, llamado "Asamblea America
na" recomendó a EUA participar en los 
esfuerzos cooperativos de los países ibe
roamericanos para estabilizar los precios 
de los principales productos primarios; 
suministrar acceso seguro a los mercados 
estadounidenses a los artículos vendidos 
por Iberoamérica; reformar los procedi
mientos norteamericanos que involucran 
el subsidio a la producción local, y, parti
cularmente, a las exportaciones, a la luz 
de sus efectos perturbadores en los pro
gramas iberoamericanos agrícolas y mi
neros; apoyo por parte de EUA a los 
acuerdos regionales económicos, como los 
mercados comunes y la cooperación edu
cativa con lberoamérica; los países ibero
americanos deben seguir en condiciones 
de obtener de las dependencias públicas 
e internacionales los fondos necesarios 
para realizar proyectos para los cuales no 
existan capitales privados. 

También recomendó la llamada Asam
blea Americana mayor comprensión en 
EUA de la revolución social y económica 
que se realiza, actualmente en Iberoamé
rica, haciendo esfuerzos con ese propósito 
en todo lo que sea posible; reconocimien
to de la responsabilidad que tiene EUA 
de prestar continua atención a lberoamé
rica, aparejada con un reconocimiento de 
las diferencias que existen entre la Amé-

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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rica de los latinos y la América de los an
glosajones. Los estadounidenses deben 
respetar estas diferencias pero deben tra
bajar para eliminar tanto como sea posi
ble, la fricción causada por ellas de modo 
que todos y cada uno puedan trabajar ar
moniosamente en amistad v confianza 
mutua; mayor asociación de EUA con las 
aspiraciones básicas de Iberoamérica, co
mo por ejemplo la industrialización; EUA 
no debe tratar con las naciones iberoame
ricanas corno si éstas constituyeran un 
bando, sino que debe fundar sus relacio
nes individuales con cada nación teniendo 
en cuenta las diferencias existentes entre 
ellas y por el hecho de que se hallan en 
diferentes etapas de desenvolvimiento eco
nómico; se debe ejercer por parte de EUA 
mayor cuidado al enviar personal norte
americano bien preparado y bien selec
cionado para cumplir labores diplomáti
cas, militares o comerciales en lberoamé
rica; los órganos de información de EUA 
deben dar a conocer no solamente las no
ticias sobre crisis en Iberoamérica, sino 
que deben dedicar mayor espacio y tiem
po para informaciones de fondo y de in
terpretación sobre problemas a largo al
cance; deben ser incrementados los inter
cambios culturales entre lberoamérica y 
EUA. 

Programas de Reforma Agraria 

U N grupo interamericano de 5 nado
clones que se reunió en Washing
ton en la segunda quincena de oc

tubre ppdo., estudió los medios de sufra
gar la!' reformas agrarias en Hispanoamé
rica, habiéndose analizado entre otros 
muchos, los siguientes aspectos: a) estruc
tura de la propiedad agraria; b) interpre
tación de lo que constituye un programa 
de reforma agraria; e) proyectos que se 
ejecutan en la actualidad y la forma en 
que están financiados; d) número de fa
milias que están comprendidas en tales 
programas. 

De su parte, la F AO informó que en la 
1 Reunión Sudamericana sobre Coopera
tivas Agropecuarias, los representantes de 
10 países estimaron que el fomento y apo
yo por parte de los gobiernos, a la forma
ción de cooperativas agropecuarias, puede 
ser un eficaz sistema para la redi~tribu
ción de la tierra y la introducción de nue. 
vas técnicas de cultivo y producción. 

Zona de Libre Comercio y el GATT 

EN la XV Reunión Anual del Acuerdo 
General de Aranceles y Comercio 
(GATT) celebrada en Tokio, Japón, 

siete naciones sudamericanas dieron a co
nocer su programa para llegar a estable
cer entre ellas, una zona de libre comer· 
cio. Los 7 países iberoamericanos de re
ferencia -Argentina, Bolivia, Brasil, Chi
le, Paraguay, Perú y Uruguay -fueron 
estimulados por otras naciones del mun
do para llevar a cabo su proyecto de ele
var sus niveles de vida mediante la crea
ción de una zona de libre comercio entre 
ellos. EUA y otros miembros del GATT, 
alentaron al nuevo grupo económico, pe
ro le advirtieron que no ponga restriccio
nes a su comercio con otras naciones. 

Las 7 naciones sudamericanas partici
pantes en el proyecto de zona de libre 
comercio, tendrán infom1ado al GATT 
del progreso que se vaya alcanzando y la 
segunda fase del acuerdo se estudiará en 
febrero de 1960. Según el programa, al 
cabo de 12 años cada nación miembro ha
brá eliminado en alto grado todos los 
aranceles aduaneros y otras restricciones 
a la importación de productos de los otros 
países miembros. La zona de libre co
mercio sudamericana es un esfuerzo de 
7 naciones para utilizar al máximo to
dos los recursos de que se dispone. 

Acuerdo Algodonero Mundial 

E L grupo de estudio de los 12 países 
exportadores de algodón -entre los 

·' que se en~uentran México, Brasil, 
Perú y los países de Centroamérica-, se 
comprometió -noviembre 6--- a practicar 
una competencia de caballeros en el mer
cado internacional, evitando toda prácti
ca susceptible de alterar en beneficio pro
pio los precios mundiales. El grupo rea
firmó su voluntad de continuar los es
fuerzos tendientes a eliminar las subven
ciones y su propósito de proseguir las 
consultas destinadas a alcanzar la estabi
lización del mercado del algodón. En 
cuanto a puntos concretos, entre otros, 
los representantes de los países exporta
dores de algodón examinaron los siguien
tes: precios mínimos; gastos de almacena
miento; diferencias de calidad; escalona
miento y volumen de ventas; reducción de 
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la superficie plantada; subvencione;; y 
trueque. En la reunión se expresó la con. 
vicción de que el consumo de alg-odón au
mentaril en todo el mundo, debido al me
joramiento del nivel de vida de los pue
blos y a los nuevos usos de la fibra que 
se descubren cada día. 

Disminuye la Exportación de EVA 

E L Departamento de Comercio de 
EUA informó - noviembre 2- que 
la cuantía de las exportaciones nor

teamericanas a las 20 n•públicas latino
americanas durante el primer semestre de 
1959, declinó considerablemente en rela
ción con el volumen corrl'spondiente al 
mismo período de 1958, aw1que las im
portaciones desde la misma región, au
mentaron. F.n el primer semeslt·e de 1959, 
el 22/i% de las exportaciones norteameri
canas al extran jero fue enviado a las re
púhlicas latinoamericanas, contra el 
25.7% en 1958. 

Producción de Cemento 

E L Directorio Americano del Cemen
to, en su edición 1959, coloca aBra
sil como el primer país productor de 

este material t->.ll Iberoamérica con 4.3 mi
llones de toneladas; México ocupa el 2o. 
lugar con 22 fábricas y producción de 
2.9 millones de toneladas; el tercer lugar 
pertenece a Argentina que con 14 fábri
cas produce 2.6 millones de toneladas de 
cemento; luego están Venezuela con 8 
fábricas que producen 2.2 millones de to
neladas; Chile con 3 fábricas produce 1.8 
millones de toneladas. EUA con 207 fá
bricas, produce 64.7 millones de tonela· 
das de cemento, o sea más de toda la 
producción de América Latina. 

l niciativa Privada y Zona de Libre 
Comercio 

I NDUSTRIALES, banqueros y expor
tadores de Argentina, Brasil, Chile y 
Uruguay, están demostrando gran in

terés en el proyecto de zona de libre co
mercio sudamericana. En Buenos Aires 
se estableció el Instituto Interamericano 
de Unión Económica (pro mercado co
mún) ; la Cámara de Comercio de Ar
gentina, ha promovido recientemente en
tre sus asociados y las empresas indus
triales y mercantiles una encuesta sobre 
la lista de los productos de eventual 
venta en los demás países de la zona de 
libre comercio que podrían interesar en 
cada empresa. La encuesta pidió tam
bién al sector privado argentino su opi
nión acerca de las medidas que debe
rían adoptarse para una promoción ge
neral de las exportaciones. La citada Cá
mara de Comercio apoya el proyecto de 
creación ele la zona de libre comercio, 
pide la ayuda del gobierno en la tarea 
de investigación de mercados vecinos, y 
propone que el gobierno argentino apoye 
financieramente a importadores y expor
tadores mediante las instituciones de eré. 
dito y la adopción de una política de 
fomento en materia de transporte marí
timo y ferroviario. En Montevideo, Uru
guay, aparecic'l el primer níunero de la 
revista M ercado Común de América La
tina, cuyo propósito es divulgar en los 
países del Sur del continente, informa
ción sobre sus respectivas ccono1nías y 
las posibilidades concretas de transaccio
nes t'Omerciales dentro de la futura zona 
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cb libré comercio. Una m1swn de indus
triales chilE>no~ visitú Sao Paulo v Hío 
de Janeiro, Brasil, para E>stablecE'l: con
tactos directos con los industriales brasi
leños y la misma misión visih1rá otros 
países de la región. Un grupo de indus
triales brasileitos, decidiú financiar un 
pmyecto industrial en la provincia dP. 
Misiones, en Argentina; dicho proyecto 
consiste en una planta industriali:.mdora 
de desperdicios de caña de azúcar, in
cluyéndo5e la destilación de alcohol, y 
la fabricación de papel pam diario. 

Cuotas para Exportar Café 

L A Junta dH Directores del Acuerdo 
Internacional dE>l Café, reunida en 
\Vashington en los primc·ros días de 

noviembre, anunció un nuevo plan para 
dividir las expo1taciones en cuotas tri· 
mestrales pareja,¡ y evitar así que se pro
duzcan saturaciones periódicas del mer
cado. El tope fijado a la exportación du
rante el último trimestre de 1959 hará 
más efeclivo aún el pacto firmado en 
septiembre último por 15 países produc
tort-s latinoamericanos, Francia y Por
tugal. Las cuotas para este último tri
mestre fueron fijadas en sacos de 132 
libras de la manera siguiente: Brasil, 
4.012,696; Colombia, 1.543,793; Comuni
dad Ft·a ncesa y Estado del Camerún, 200 
mil; Costa Rica; 218,401; Cuba 103,737 ; 
Ecuador, 159,960 ; El Salvador, 435,821; 
Guatemala. 337,597: Haití, 110.550; Hon
duras, 7,369; MEXICO, 236,345; Nicara
gua, 47,967; Panamá, 4,912; Perú, 74,320; 
Portugal, 415 mil; República Dominicana 
226,802, y Venezuela, J 24,294. La .Junta 
de Directores recomE'ndó también que las 
exportaciones de cada país en el trim(!s
tre enero a marzo de Hl60 no excedan 
de las del mismo período en 1958. La 
Junta fijó a cada país latinoamericano 
una cuota de 25 cvs. cie dólar por saco 
para el fondo de promoción del consu
mo de café en EU A y en otras partes 
del mundo. La cuota de Portugal y de 
los miembros de la Comunidad Francesa 
será sólo de 15 cvs. de dólar. El plan 
puesto en marcha pretende impedir que 
se produzcan cambios repentinos en los 
precios a consecuencia de grandes expor
taciones de uno o más países producto
res de café. Otros acuerdos adoptados por 
la Junta Directiva del Acuerdo Interna
cional del Café son: a) autorización al 
presidente de la Junta para establecer un 
sistema de inspecciún de libros a fin ele 
controlar el cumplimiento de las obliga
ciones de los s ignatarios del tratado; b) 
agregar el nombre de Alemania Oriental 
a la lista de países enumerados como 
"nuevos mercados" en el pacto de sep
tiembre (las exportaciones a los "nuevos 
mercados" no son cargadas en la cuenta 
de las cuotas}; e) invitar a Gran Bre
taña y R~lgica a distribuir sus exporta
ciones sobre la misma base de las cuotas 
trimestra)e,¡ adoptadas por los países 
miembros del Acuerdo y a contribuir al 
fondo de p romoción. Gnm Bretaña y Bél
gica no firmaron el Acuerdo Internacio
nal del Café pero prometieron cooperar 
con la.;; 17 naciones signatari<JS. 

Integración Económica 
Latinoamericana 

F.:\ una conferencia intitulada .. La 
Integración Económica de Hispano

_..~ américa", pronunciada en L3. Haya. 
Holanda, el 14 de octubre ppdo. por el 
señor Manuel Sroane, embaj::tdor del Pe-

rú en dicho país, el co1tferE>nciante puso 
ele relieve la nect•sidad del Mercado Co
mún Latinoamericano como condición in
dispensable para elevar el nivel ele vida 
de la población. Dijo que la población 
latino.'lmeri<:ana dobla su número cada 7 
alios. pero que las teorías que con cierta 
nostalgia malthusiana. consideran peli
groso el crecimiento de la población ol
vidan que E>l oleaje demográfico es un 
factor dinámico y benéfico si la abundan.
t e mano de ohra se da en un contim·nte 
que tiene E>Spacio para albergarla y re
cursos para explotar. América Latina es 
,¡ veces más graurle que Europa y toda
vía hay zonas vírgenes que no disfrutan 
los la!inoamt'ricanos porque les falta ca
pihll y técnica. La CEPAL calcula que 
dentro de 15 años América Latina nece
sitará 1.8 millones de automóviles en vez 
rle 115 mil actuales; en hierro v acero su 
producción pasará de 17 millones de 
tons., en 1955 a 37 millones en 1975; en 
cobre, de 70 mil tons. a GOO mil y en pa
pel y cartón de 440 millones de dólares 
se pasará a 1,800 míllones. Un tercio de 
los alimentos y de las materias primas 
que el mundo consume sale de América 
Latina. Latinoamérica produce petróleo, 
hierro, manganeso, cobre, bauxita, plomo, 
cinc, estaño, oro, plata, uranio, antimonio, 
níquel, vanadio, esmeraldas, café, cacao, 
caucho, azúcar, algodón, trigo, maíz, car
nes, arroz, maderas, cueros, lans, etc., etc. 
De 1950 a 1957 el p roducto nacional bru
to de Latinoamérica aumentó 4.5% por 
año. y el ingreso por p ersona un 2%. 
Para 1975 el comercio intrazonal, que 
hoy es de Dls. 750 m illones, llegará a 
Dls. 8,300 millones. Dijo el cottfcrencian
te que la idea de la creación de unida
des económicas internacionales fue difun
rlida después de la II Guerra Mundial. 
Entre las razones que hacen necesaria la 
formación del Mercado Común Latino· 
americano mencionó el hecho de que an
tes América Latina vendía frutas, tu
bérculos y muchos productos, pero con la 
técnica y la ciencia, ciertos países in
ventan suelo tropical bajo los vidrios y 
una primavera nacida de la calefacción 
a carbón, así, producen en rubros ali
menticios lo que antes importaban. La 
lección para América Latina es que Jos 
productos con relativo valor intrínseco no 
resistirán el comercio a larga distancia. 

La iruninente unida d económica res
ponde a una necesidad vital, inaplazable 
debido al deseo de emanciparse de la 
vulnerable condición de países solamente 
productores de materias primas ya que 
el papel de meros E'xtractores de riqueza 
de la tier ra para ponerla en manos de 
quienes la consumen o la transforman, 
acarrea muchos perjuicios y uno de los 
principales es el creciente desnivel entre 
los JJrecios de las materias primas y los 
pro uctos manufacturados. Los países 
productores dP. matedas primas cada vez 
pagan más dólares, más horas de traba
jo por lo que importan. Los países sub
desarrollados tuvieron en 1957 y 1958 un 
déficit en su balanzfl comercial de Dls 4.5 
millones. En sólo 2 años, los países in
dustriales acumularon Dls. 9 mil millo-
11(>-;. El valor de las exportaciones de 
ECA a Amtérica Latina, incrementó un 
2G'1, y el de nuestras exportaciones sólo 
4°~ . E'n 1957, debido a que EUA aumentó 
r·l prc>cio de sus productos manufactura
dos en 5%, y en cambio, bajaron los 
rm•cios del café, del cobre, del plomo, del 
cinc, etc. Otra razón para la urgente crea. 
c-ión del Mercado Común en nuestro he
misferio es que los productos sintéticos 
bt:'m de.;;¡.¡lazando a los naturales. Por 
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otra parte, cuando ocurre una cnsis cí
clica, los países industriales tienen defen
sa y los paises de América Latina depen
den vitalmente de sus exportaciones; si 
éstas decaen, conjuntamente, en cantidad 
y valor, los efectos son catastróficos. En 
estos mmnentos, ciertos países industria
les adoptan políticas proteccionistas, co
mo ocurrió en 1958 con el plomo y el 
cinc, el algodón y otros. La exportación 
de casi todos los países latinoamericanos 
-excepto México y Perú- se compone 
de pocos productos, a veces uno. Amé
rica Latina considera que el Mercado 
Común Europeo, desarrollará al Africa a 
sus expensas, porque algunos de sus pro
ductos principales perderán parte de su 
achtal mercado. Los productos agrope
cuarios componen el 60% de las exporta
ciones argentinas y el 86% de las urugua
yas. El café es el 61% de las exportacio
nes de Brasil y el 75% de Colombia. El 
estaño el 63% en Bolivia y el cobre el 
67% en Chile. Mientras la producción 
de café subió un 29% el consumo mun
dial sólo creció un 3%, y Africa se ha 
colocado en el mercado productor, ele
vando su cuota de 2.4% en 1934 al 17% 
en 1958, por las inversiones europeas y 
por el trato preferencial de que disfruta. 
Conforme al tratado del Mercado Común 
en Europa, los 6 países que lo compo
nen gravarán con el 16% la importación 
de América Latina y la de Africa entra
rá libre de derechos. En suma, para las 
materias primas latinoamericanas, EUA 
crecerá como competidor y Europa se 
achicará como comprador. América Lati
na no critica el desarrollo de Africa sino 
la barrera que se alza contra sus pro
pios productos. Brasil y Venezuela, solos, 
envían un cuarto de su producción ca· 
caotera a la Europa de los 6 que consu· 
me 270 mil tons. por año; en plena vi
gencia al Mercado Común, el cacao de 
América Latina pagará el 9% y el de 
Africa asociada, nada. Como ésta sólo 
produce 150 mil tons., tiene campo para 
doblar su producción a expensas de Amé· 
rica Latina. Los perjuicios .señalados que 
acarreará el Mercado Común Europeo a 
algunos productos latinoamericanos, ex
plican La resolución de unirse para in· 
dustrializarse y también para recordar lo 
que significa América Latina. En su di
námico progreso, las repúblicas hispano
americana.<J ofrecen un campo vasto, pro
metedor, estable y serio para el inter
cambio con Europa. 

Los problemas de América Latina se 
compendian en falta de energía y de 
transportes; falta de capacidad para im
portar bienes de capital; atraso e insu
ficiencia en la producción agrícola; nece
sidad urgente de obras públicas. vivien
das, cte.; promoción industrial. Para re
solverlos cuenta con tierras y mano de 
obra. Le falta capital; la ayuda financie
ra internacional ha sido teórica. El total 
apoyo financiero a los países subdesarro
llados montó a Dls. 3,500 millones en 
1957, es decir, a 2 dólares por cabeza, 
entre los 1,900 millones de pobladores de 
esas regiones. Ya no pucdei1 seguir di
vididos los países de América Latina 
~uando se forman grandes conglomerados 
mternacionales, cuando la producción in
dustrial da fuerza y riqueza en áreas vas
tas y cuando otros continentes amenazan 
la producción latinoamericana; su unión 
económica nace de su necesidad y su ne
cesidad se vincula estrechamente, con los 
destinos del mundo Occidental. 

El señor Manuel Seoane manifestó por 
último, que América Latina piensa así: 
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a) para escapar de la fluctuación de pre. 
dos que castiga a las materias primas, 
hay que procurar estabilizarlos, y esto 
implica unir a los vendedores; b) para 
huir del desnivel que separa cada vez 
más los precios de los productos manu
facturados y de las materias primas, de
bemos industrializarnos en la medida de 
lo posible; e) para corregir la vulnera
bilidad hay que evitar el monocultivo, 
promoviendo la industrialización; d) para 
conseguir una industrialización efectiva, 
hay que pensar en el gran mercado y 
no en los 20 compartimientos que ahora 
la fmstran; e) para atraer los capitales 
de inversión que América Latina necesita 
para su desarrollo, hay que dar a éstos 
las anchas dimensiones del gran merca
do. Los objetivos del mercado común la
tinoamericano son muy concretos: acele· 
ración del desarrollo económico equilibra
do, progresiva industrialización y tecnifi
cación agrícola. Además de cambiar la 
composición de las importaciones, ajus
tándolas a la capacidad externa de pagos, 
se procura acelerar en América Latina la 
producción de bienes de capital que aho
ra se importan. 

CARIBOAMERlCA 

Cuba 

Fortalecimiento del Peso 

EL gobierno cubano anunció -no
viembre 11- una serie de medidas 
destinadas a mantener la paridad 

del peso con el dólar. E sas medidas com
prenden una lista extensa de disposicio
nes dirigidas principalmente a los expor
tadores, pero aplicables a todas las per
sonas que VÍV$ 11 permanentemente en Cu
ba y reciben dólares por servicios profe· 
sionales o razones de comercio. En lo fu
hlro, se deben cambiar los dólares reci· 
bidos en un plazo de 72 horas a razón 
de un peso por dólar. 

Aplicación de la Ley Agraria 

E L gobierno cubano ocupó -noviem
bre 7- la hacienda ganadera de 
propiedad norteamericana denomi

nada King Ranch que tiene una extensión 
de 14,160 Has., y un valor de Dls. 6 mi
llones. Con este paso el gobierno exten
derá su control sobre las actividades agro
pecuarias del país. Antes de que termine 
1959, el gobierno, mediante la aplicación 
de la Ley Agraria, habrá entrado en po
sesión de más del 90% de la tierra bajo 
cultivo o dedicada al ganado en Cuba. A 
cada propietario se le permitirá conser· . 
var entre 30 y 100 caball erías de terreno 
-1 caballería igual a 13.3 Has.- según 
las circunstancias. El pago por las tierras 
expropiadas se hará en bonos que vence
rán al término de 20 años según la valua
ción que de las tierras haga el Instituto 
Nacional de la Reforma Agraria. Como 
es muy difícil dedicarse a la cría de ga
nado en terrenos reducidos, el gobien1o 
piensa seguir administrando los grandes 
latifundios ganaderos en forma de coope
rativas, 

En la provincia de Oriente han sido 
intervenidos latifundios de propiedad cu. 
bana y extranjera con una superficie 
combinada de 737 mil Has. 

Represalias 

EL senador demócrata de Luisiana, 
EUA, Russell Long, manifestó que 
pedirá al Congreso de su país que 

se suprima la cuota de azúcar que Cuba 
vende en el mercado norl.eamerieano. Tal 
propuesta será una enmienda a la ley 
azucarera, según la cual EUA retiraría 
automáticamente las cuotas a cualquier 
país que confisque sin compensación ade
cuada inversiones de personas o empre· 
sas estadounidenses. Con apego a la ley 
del azúcar de EUA, Cuba puede enviar 
unos 3 millones de toneladas al mercado 
norteamericano a precios superiores al ni
vel mundial. Esa cantidad es más o me
nos la mitad de la producción cubana. 

El gobierno declaró que en caso de 
que EUA tomara medidas contra el 
azúcar cubano, tomará las contramedidas 
necesarias, y agregó que las disposiciones 
que el Estado y la Revolución están to
mando se hacen con el conocimiento de 
los peligros que representan para la na
ción y para su economía. 

Ley Sobre Minerales 

EL Gobierno promulgó una nueva ley 
sobre minerales que grava con un 

· 25% de impuesto a todos los pro
ductos mineros que se exporten. También 
será expedida una nueva legislación es
pecial sobre el r.etróleo. Cuba produce de 
600 a 700 barriles por día, mientras que 
el consumo asciende a 50 mil barriles dia
rios. 35 empresas y 4 particulares poseen 
concesiones petroleras; la mayoría son es
tadounidenses y ciudadanos de Canadá. 
El Gobierno cubano ocupó -octubre 31 
ppdo.- las oficinas de más de 10 compa
ñías exploradoras de petróleo y selló los 
archivos de las mismas para eshtdiarlos 
detalladamente. 

Aumenta la Producción de Algodón 

EL D epartamento de Agricultura de 
EU A afirma que Cuba producirá 
este año 7,500 pacas de algodón con. 

tra menos de 1,000 que produjo en años 
anteriores. El número do Has. sembradas 
de algodón es de 4,046 contra 404 Has. 
que se habían estado cultivando en años 
anteriores en estaciones experimentales. 
Al aumentar la producción nacional, las 
importaciones decrecerán. En años ante
riores, EU A suministró la mayor parte 
de las importaciones cubanas de algodón, 
pern en el período 1958-59 hubo un cam
bio hacia mercados d e precios más ba
jos. La temporada pasada, Cuba importó 
13 mil ¡meas de algodón mexicano, 9 mil 
pacas de EUA y el resto del Perú. 

Modus Vivendi con España 

CUBA y España firmaron un modus 
vivendi -octubre 24 ppdo.- des
pués de varios meses de negociacio

nes. Al iniciarse las negocia~_:iones, Cuba 
y España . trataban de concertar un tra· 
tado comercial, pero diferencias in!lupera
bles hicieron llegar a la fórmula de tran. 
succión de modus vivendi. 

Crédito a la Compañía Eléctrica 

l A firma Dow Jones, asegura que la 
Compañía Cubana de Electricidad 

.J gestiona con el gobierno un présta
mo de Dls. 10 millones. El préstamo se-
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ría en pesos, a la par con el dólar Con 
anterioridad la empresa ha gestionado un 
Bll!préstito con el gobierno. por Dls. 40 
ll!!llones J?a!B:, costear el plan de expan
Sion que miCIO la compañía. 

Puerto Rico 

Inconveniente la Adhesión a EVA 

E L gobe!nador de Puerto Rico declaró 
-novtembre 9- que sería económi

, . camente r~inoso para esta entidad 
po!Jhca, convertirse en el Estado núme
r~ ,51 de la Unión Norteamericana y aña
dw que la operación "manos a la obra" 
bajo la cual el Departamento de Desarro~ 
llo Económico del E s t a d o Asociado 
(Commonwealth) ha podido inducir a la 
industria de EUA a establecer 600 sucur
sales o fábricas auxiliares en territorio 
porto~~iqueñ<;> de acuerdo con un plan de 
exencwn de rmpuestos de 10 años llega
ría a paralizarse. Como Estado 'Puerto 
Rico tendría que _cumplir con las 'leyes fe. 
derales estadoumdenses de salario míni
mo. Las. nuev~s. industrias pueden pagar 
los sala_nos mmrmos de Puerto Rico por
qu-: estan de acuerdo con la economía de 
la tsla. Esos salarios, que son más bajos 
q_ue en EUA podrían elevarse en defini
tiva cuando la economía portorriqueña 
alcance el nivel que pueda absorberlos. 
Sobre la base de las recaudaciones de 
1957, los contribuyentes portorriqueños 
pagarían Dls. 137 millones en impuestos 
federales, pero no contribuyen porque el 
Commonwcalth no tiene representación 
e!l el Congreso. norteamericano, y perde
na~ Dls. 19 millones en impuestos sobre 
bebtdas alcohólicas que el gobierno Fede
ral devuelve anualmente al Conrmon
wea.lth. El. Conm1onv.:ealth tendría que re
~uctr los lmpuestos msulares que produ
Jeron Dls. 134 ll!i!loncs en 1957, a expen
sas de los servicios sociales y obras de 
progres~. N?, habría fondos para igualar 
la c:mtnbucwn federal para hospitales y 
carreteras; en 1957 Puerto Rico recibió 
Dls. 20 millones en ayuda federal de esa 
índole. ~uerto . Rico no podría producir 
esa cantidad SI fuera el Estado número 
51 de EUA. 

República Dominicana 

Mayor Cuota de Azúcar 

L A ?~pública ~ominicana abrirá una 
ofiCma especml en Washington a 
fin de gestionar de EUA el aumento 

de su cu~ta azucarera. Esa campaña, que 
~e. ~ondra en marcha dentro de poco, se 
!lUCia en los momentos en que México 
Perú, Brasil y las Filipinas se propone~ 
empren~er ca.mpañas parecidas. Todos 
esos pruses afirman que su comercio con 
EUA y su tasa de crecimiento, justifican 
ese aumento. 

CEN'PlWAME.H.lCA 

El Salvador 

Menores Exportaciones de Café 

EN una reunión del "Club del Café" 
-integrado por M éxico, Brasil Co
lombia, Costa Rica, Guatemala 'y El 

Salvador- celebrada en San Salvador en 
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la segunda quincena del mes ppdo., los 
r~presentantes de los países que integran 
~Icho clu~, acordaron urgir a sus respec
tivos gobiernos a restringir las exporta
ciones de café de octubre a diciembre de 
1959, a no más de la cantidad exportada 
en el mismo trimestre de 1958. Se calcu
ló que el aumento de consumo durante el 
año en curso, con respecto al consumo 
del año pasado, obligará a los países con
sumidores a reducir sus abundantes exis
tencias. También se acordó que durante 
la primera reunión del Consejo Directivo 
d~l Convenio Internacional del Café, re
cwntemente concluída se estudie la fór
mula de restricción de las exportaciones 
y se decida si debe urgirse a todos los sig
natarios del Convenio a que adopten dicho 
plan. Con respecto a los acuerdos extra
oficiales sobre los precios mínimos de ex. 
portación se consideró conveniente estu
diar más a fondo dicho programa. El 
Club del Café estudió también, los me
dios y arbitrios para aumentar el consu
mo en los países productores, así como 
la asignación de fondos, lo antes posible, 
para la promoción mundial del café. 

Estado de la Economía 

LA economía salvadoreña se mantiene 
a buen nivel durante el presente 
año, debido a una excelente cosecha 

d_e café y a una producción extraordina
ria de algodón. Entre tanto la industria
lización avanza lentamente. No obstante 
los bajos precios mundiales para sus dos 
mayores cosechas, las exportaciones del 
país en los 5 primeros meses de 1959 as
ce~dieron a Dls. 75.6 millones o sea i5% 
mas que un año antes. En el mismo pe
ríodo, las importaciones declinaron 4% a 
Dls. 43.2 millones. Para 1959 se espera 
otra balanza comercial favorable. Las re
servas del Banco Central aumentaron 
Dls. 43.9 millones, en el segundo trimes
tre de 1959 siendo aún 6% menores que 
en el mismo período de 1958. Las tenen
cias de divisas de los bancos privados, se 
elevaron a Dls. 12.8 millones en junio de 
1959 contra Dls. 5.3 millones un año 
antes. 

Guatemala 

Comunicación Carretera con México 

E L día 11 de noviembre del presente 
año comenzaron los trabajos de as
faltado en un tramo de la carretera 

panamericana de 282 Kms. entre Guate
mala y la frontera mexicana. El costo de 
la obra será de Dls. 2.5 millones y ha 
sido encargada a la compañía norteame
ricana Thompson Cornwall. El tramo 
más difícil -un sector de 12 Kms. de 
largo- denominado "El Tapón", situado 
a 20 Kms. de la frontera, será asfaltado 
en la etapa final de los trabajos, a fin 
de permitir que se consolide el terreno. 
El tránsito automovilístico con M éxico a 
través del tramo El Tapón, de la carre
tera panamericana, quedó restablecido 
para los vehículos que pesen menos de 
10 tons. El cruce de El Tapón, cercano 
a la frontera mexicana, puede hacerse 
ahora mediante un puente provisional ti
po Bailey, instalado sobre el río Selegua, 
para reemplazar al destruído reciente
mente por las corrientes. 

Déficit en el Banco Agrario 

EL déficit acumulado en los últimos 
5 años por el Banco Nacional Agra
rio, asciende a Q 7.3 millones. El 

promedio de pérdidas anuales del BNA 
es de Q 1.5 millones. 

Se Amplía Tratado de Comercio 
con Costa Rica 

LOS_ gobiernos de Guatemala y Costa 
Rica acordaron ampliar en más de 
200 artículos manufacturados el 

tratado de libre comercio entre las' dos 
repúblicas. El trata o de libre comercio 
entre Guatemala y Costa Rica fue apro
bado en 1956, pero desde esa fecha se 
puso en vigor sólo parcialmente. La am
pliación señalada incluye llantas cáma
ras de aire, tejidos, medias nylon,' quesos, 
ganado, aves de corral, huevos, etc. La 
producción de ambos países v su comer
cio quedarían reforzados con· Dls. 10 mi
llones si se sustituyeran los centros de 
importación extranjera en los dos Esta
dos, por los dos países centroamericanos. 

Inauguración de 5 Puentes 

EL presidente de la república inaugu
ró los puentes de "Las Viñas", "El 
Cimarrón", "Los Esclavos", "San 

Antonio", y "Las Pozas". El Cimarrón 
está situado en la sección oriental de la 
carretera Interamericana y su costo fue 
de Q 37 mil; e l puente Las Viñas está 
situado en la sección oriental de la mis
ma carretera y su costo fue de Q 35 mil; 
el puente Los Esclavos se localiza en la 
estación 66-250 de la misma carretera y 
su costo fue de Q 123 mil; el puente San 
Antonio tuvo un costo de Q 30 mil y el 
de Las Pozas costó Q 16 mil. 

Activo del Banco de Guatemala 

E L activo del Banco de Guatemala al 
31 de agosto de 1959 ascendía a Q 
128 millones clasificado así: fondo 

de estabilización monetaria Q 43.4 mi
llones; bonos de consolidación de la mo
neda fraccionaria Q 2.6 millones; adelan
tos, descuentos y redescuentos a bancos, 
Q 24.3 millones; inversiones, Q 30.6 mi
llones; aportes a instituciones internacio
nales, Q 11.3 millones y otros activos, 
Q 15.8 millones. La compra y venta de di
visas durante el primer semestre de 1959 
se mantuvo equilibrada a través de 1IDa 
política financiera que balanceó perfec
tamente estas operaciones, de modo que 
el total de ventas apenas supera en 
Q 7,140 al monto de las compras. 

Exportación de Café a Alemania 

G UATEMALA exportó a Alemania 
Occidental durante el mes de sep
tiembre de 1959, la cantidad de 

39,259 sacos de café, cifra superior en 
24,958 sacos a la correspondiente al mis
mo mes de 1958. Guatemala ocupó el 49 

lugar entre los exportadores de café al 
mercado alemán durante septiembre de 
1959. 

Alta Recaudación Fiscal 

D URANTE el período fiscal 1958-59 
que concluyó en junio último, se 
recaudó un total de Q 75.7 millo

nes por concepto de impuestos y contri-
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1>uciunes. Por derechos de i.Jnport.ación, 
incluyendo los derechos consulares e im· 
puestos de vialidad se recaudaron Q 31.3 
millones, en tanto que por derechos de 
exportal'ión el Estado percibió Q 10.5 mi
llones. Las bebidas alcohólicas y tabacos, 
deja ron un beneficio al fisco de ~ 15.9 
millones y los timbres y papel sellado 
Q 5.7 millones, los impuestos sobre utili
dad~s. Q 7 millones y otros impuestos y 
contribuciones ~ 5.2 millones. En com
paración con el período 1957-58 se regis
tró un aumento de ~ 483 mil, pese a una 
disminución de los ingresos aduaneros 
por concepto de importación. 

AMf:RJCA ANDINA 

Bolivia 

Préstamo del Fondo de Fomento 

EL Fondo de Préstamos de Fomento 
de EUA prestó a Bolivia Dls. 1.5 
millones para ayudar al financia· 

miento de la construcción del aeropuer
to El Alto, situado en La Paz. El dinero 
se utilizará para financia r la construc
ción de una pista de 3 Kms. de longitud, 
y otras más nequeñas, para el estable· 
cimiento de un sistema de alwnbrado y 
para la compra de equipo para la torre 
de control. Con este préstamo se ayu· 
dará a aliviar el problema del desempleo 
en La Paz. 

El Petróleo Salvará a Bolivia 

B OLIVIA espera que el petrólel) sea 
su salvación económica, ahora que 
sus minas de estaño nacionalizadas 

trabajan a pérdida. Si el país no tiene 
la suerte de encontrar petróleo, su econo
mía, ya tambaleante parece condenada 
al derrumbe. Sin embargo, todos los in
dicios son favorables a la existencia de 
ricos yacimientns de petróleo por lo que 
varias compaiiías norteamericanas y de 
otros países, están invirtiendo millones 
de dóla•·es en busca de esos depósitos. 

Colombia 

Préstamos del E xterior 

EL Fondo Monetario Internacional 
c.:om:edió -oct. 22 ppdo.- un cré
dito de Dls. t11.25 millones a Co

lombia, para el restablecimiento del equi
librio de la balanza de pagos que ha es· 
tado sufriendo las consecuencias de la 
baja de los precios del café y de la amor
tización de las deudas c.:omerc.:iales. Rl 
gobierno adoptó un programa de estabili . 
zac.:ión basado en incrementos a los im
puestos y rcstriccionc.> al crédito. 

P or su parte, el Eximbank y un gru
po de bancos privados de BUA harán 
un préstamo a Colombia hasta por Dls. 
63 millones y el propio Eximbank anun
ció que aceptará solicitudes de présta
mos adicionales en pesos colombianos 
por un equivalente de Dls. 7.9 millones. 
Estos fondos proceden de un arreglo so
bre ventas, firmado entre Cobmbia y 
EUA el 6 de octubre de 1959. Dos ter
ceras partes de esos fondos provendrían 
de ventas de trigo, IJUe puedan cfectuars:J 
en un período de 3 aiios. El Eximbank 
no prestará pesos hasta que reciba los 
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fondos prc:cedentes de las ventas, confor
me al. convenio. 

Convenio Comercial con la U RSS 

COLOMBIA y la Unión Soviética 
concluyeron un tratado comercial 
que prevé el envío de café colom

biano a cambio de productos rusos, has
ta por valor de Dls. 1 millón, por año, 
aproximadamente. Como la exportación 
de café colombiano a Rusia, queda al 
margen de su cuota de expor tación 1959/ 
60, de 5.97 millones de sacos a que se 
comprometió en Washington, el nuevo 
arreglo le permitirá una e-xportación adi· 
cional de 160 mil sacos. 

Comunicación Ferroviaria 

EL presidente de la república inaugu
ró --QCÍ, 31 ppdo.- un nuevo tra
mo de 80 I<ms. del primer ferro· 

carril que unirá a Bogotá con la costa 
del Mar Caribe, esperándose que para 
1960 quede terminado el Ferrocarril 
Atláutico, el cual atraviesa unos 1,000 
Kms. del norte del país, donde hay mu
chos ríos, pantanos y zonas selváticas, 
paralelas al curso del río Magallanes. 

Fabricación de Café Carbonatado 

EL Departamento de Agricultura ele 
EUA informó que una gran com· 
pañía cervecera de Colombia pro

yecta fabricar una bebida carbonatada de 
café, que será vendida en boLdla, conLe· 
niendo tanto café como la taza normal 
de ese grann que se sirve en el país. La 
compañía también espera exportar su 
producto. 

Chile 

Estado de la Hacienda Pública 

E L Ministro de Finanzas hizo una ex
posición acerca del estado de la ha
c.:ienda pública y analizó la situa

ción presupuestaria para 1960 y 1959; 
las inversiones fiscales; situación de la 
Caja F iscal; política monetaria y credi
ticia; comercio exterior; inflación y re· 
ajustes de remuneraciones. Dijo que el 
actual gobierno considera el presupuesto 
nacional como una herramienta de re· 
activación económica, agrelíando que to, 
mando en cuenta los créditos obtenidos 
para financiar los gastos de 1959, el pre· 
supuesto de este año tiene un superávit 
de 3.7 millones de escudos. Para 1960 
se ha preparado un presupuesto a base 
de un cálculo de entradas de 701.9 millo
nes de escudos. La mayor entrada pro· 
vendrá del aumento del rendimiento de 
algunos impuestos, por el incremento de 
la actividad económica. El precio del co
bre se ha calculado en 2[i cvs. de dólar 
la libra. La Caja Fiscal está al día en 
su s pagos. Para fines de 1959 las obli
gaciones pendientes estarán reducidas a 
40 millones de escudos. Se ha reducido 
el monto de las deudas. La ordenación 
SH ha debido a la creación de la Cu('nta 
Un.ica. Los aumentos de sueldos y s¡:tla
rios deben provenir de una mayor pro
ductividad. La inflación destruye el espí
ritu de al10rro. En cuanto a la situación 
de los servicios del Estado, el Ejecutivo 
se propone, primero, remediar los servi
cios postergados; luego suspender los des
cuentos destinados a prevL'!ión, en for· 

ma tal, que los ('mpleados reciban el to· 
tal de la renta bruta. El Fisco se hará 
cargo, a través de la Tesorería, de lus 
pagos por pensiones y montepíos. Si bien 
esto no compensará totalmente el alza 
del costo de la vida, el aumento ser~ 
real porque no aumentará los costos ni 
habrá mayores tributos. 

Resultados de la Política Económica 

EN un estudio de la Sociedad de Fo
mento Fab1il acerca de los resulta
dos de la actual polí tica económica 

del Gobierno, se d ice que desde septiem
bre de 1958 la producción h a aumentado 
en un 22% y la capacidad industrial 
del país, que llegó a estar paralizada 
en un t!O%, se acerca a .su pleno rendi
miento. La política aplicada ha impedi
do que el a lza del costo de la vida en 
el presente año hubiera sido mayor. Esta 
alza se ha debido a la necesidad de re
ajustar la paridad cambiaría y los reajus
tes de sueldos aprobados por el Congre-
so. En cuanto a los reajustes que pue
dan producirse no deben afectar al au
mento logrado en la producción ni a la 
estabilidad camhiaria. 

En los primeros 7 meses de 1959 las 
reservas monetarias se elevaron 85%, a 
la cifra de Dls. 108.9 millones a l finali· 
zar julio, en comparación con Dls. 59 
millones al final de 1958. Mejores pre
cios del cobre y mayor confianza en el 
futuro económico de Chile, contribuyeron 
a ese resultado. 

Salitre Sintético contra Natural 

CHILE buscará n u evo s mercados 
para su salitre en América Latina 
y Asia, debido a que la fuerte com

petencia del producto sintético, despla· 
zará a l ferti lizante chileno de EUA, Es
paña, Egipto, Portugal e Italia en un 
futuro no lejano. 

Sube el Costo de la Vida 

EL costo de la vida en Chile donde 
la inflación reviste el caso más agu
do entre los países de América 

Latina, subió 4.5% durante el mes de 
octubre ppdo., con lo que el índice del 
aumento total desde principios de 1959 
es de 34%. Esto se atribuye a l nuevo 
aumento en el precio de las patatas, cau
sado por las malas cosechas. 

Exportación de Hierro a EVA 

CHILE es uno de los 3 principales 
exportadores de hierro a EUA. Los 
envíos de ese material enf.re enero 

y agosto de 1959 fueron por un total 
de 2. 7 millones de tons. Esta cifra es 
20.2% superior a la del mismo período 
de 1958. Venezuela y Canadá ocupan 
los primeros lugares como abastecedores 
de minerales de hierro a EU A. 

A y uda de la Fundación Rockefeller 

L A Fundación Rockcfeller a n un· 
ció -noviembre 2- q u a había 
otorgado una partida de Dls. 400 

mil distribuidos en 3 años, para ayudar 
al mejoramiento de las estaciones de in
vestigación agrícola en Chile. La I•'R 
coopera con el Ministerio c.:h ilen o de 
Agricultura para acelerar el progreso 
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agrícola. Las estaciones serán esf.ahleci
das en Santiago y Temuco. Actualmen
te, Chile importa gran cantidad de ali
mentos. 

C hile Aprueba la Zona de Libre 
Comercio 

CH ILE anunció que está completa
mente de ar.uP.rdo con P.! proyecto 
de tratado que establece una zona 

de libre comereio eon Argent ina, Boli
via, Brasil, Perú, Paraguay y Uruguay. 

Federación 1 nteramerica-na 
de la Construcción 

R EPRESENTANTES de las activi
dades constructoras de México, 
Argentina, Brasil, Bolivia, Costa 

Rica , Colombia, Chile, EUA y Venezue
la, acordaron ~noviembre 7- crear la 
Federación Interamericana de la Cons
trucción, cuya misión será la de fomen
tar y desa rrollar la industria mediante 
estudios, consultas y recomendaciones. 

Importación de Casas 

L A Comis ión de Cambios Internacio
nales autorizó la importación de 
casas p refabricadas de aluminio por 

el puert.o de lquique. La misma CCI 
dispuso la importación de microbuses, 
chasis para buses, ¡•arrocerias de pasaje
ros, cte., que pueden hacerla las empre~ 
SEUl de transportes con autorización de 
recorrido. 

A yuda del Fondo Especial 
de la ONU 

EL Fondo Especial de la ONU des
tinó D ls. 990 mil para estudios mi
nerales y Dls. 612 mil para planr 

tas hidrométricas e hidrometeorológicas 
en Chile. 

Mayor Producción Pesq uera 

[¡~ L Departamento de Fomento de Pes
L' ca y Caza del Ministerio de Agri-

.J cultura informó que la produceión 
de pescado en el primer trimestre de 
1959 fue superior a la da 1958. Entre 
enero y marzo de 1959 se p rodujeron 
68.5 toneladas de pescado contra 49.3 
toneladas en igual período d e 1958. En 
cambio, la producción d e marisc:-~s e~
perimentó una disminución de 9.2 tons. 
a 7.2 tons. 

Ecuador 

Temario de la Conferencia 
lnteramoericana 

EL capitulo II del temario definit i
vo de 41 puntos para la p róxima 
X I Conferencia Interamericana que 

tendrá verificativo en Quito, Ecuador. a 
partir del 1". de febrero rl e J 960, se ocu
pa d e los siguientes asunt'Js económicos: 
1) estudio del proyecto de conv2nio eco
nómico general; 2) reuniones económiea" 
interamericanas; 3) problemas de coope· 
ración técnica; 4) problema!; dP la do
ble tributación en América ; 5) rPforma 
agraria; 6) problemas de com ercb inter
nacional, especialmenlP el de productos 
básicos; 7) relación entre los precios de 
las materias primas y los productos ma~ 
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nufacturados; 8) mercados regionales; 9 ) 
problemas y financiamientos del desarro
llo econúmico: 1) financiamiento inter
nacional público del desarrollo económi
co y Il) otros financiamientos; 10) el 
problema de los transportes, fletes y !3f'· 
guros; 11) establecimiento de un sistema 
que permita la utilización de los exce
dentes agrícolas para el a livio rle las nP
cesidades alimenticias de las poblaciones 
amNicanas; 12) medidas para el mejor 
aprovechamiento del mercado de capita
les por el Banco Interamericano de Fo
mento Económico y, 13) cumplimiento 
de los acuerdos y resoluciones aprobados 
en la !3egunda reun ión de la "Camisió:1 
rl e los 21 ", para la continuación de la 
Operación Panamericana. 

Los e!3tudios que fueron ordenado!; por 
el "Comité de Jos 21" y que estarán lis
tos para presentarse en la X I Conferen
cia Interamericana son: a) la estructura 
dentro de la cual se harán estudio:; del 
d esarrollo, necesidades y posibilidades de 
las naciones individua lmente considera
das; b) un informe del impacto poten
cial del mercado común europeo en Ibz
roamérica. Este estudio ayudaría a m e
dir las ganancias que se podrían esperar 
de Europa, después que el Mercado Co
mún entre a funcionar de lleno y puede 
servir también como suplemento a lns 
planes para la zona de libre comercio 
que prepara la Comisión Económica pa
ra América Latina; e) un e.-;tudio sohre 
las medidas para liberalizar el com er
cio interamericano. 

Presupuesto para 1960 

EL Congreso Nacional aprobó el pre
supuesto fiscal para 1960, el cual 
ascenderá a 1,564.3 millones de su

eres. 

Préstamo del Fondo de Desarrollo 

E L director del Fondo de Desarrollo 
Económico de E UA anunció -no
viembre 1 •.~ la aprobación de un 

préstamo por Dls. 5.3 millones de!3tinado 
a la construcción d., una carretera entre 
las poblaciones de Quito y Quevedo, de 
250 Kms. de extensión . 

Den eficios de la A yuda Técnica 
para el Pais 

E L delegado de Ecuarlor en la Comi
sión Económica y Fina nciera de la 
Asa mblea General de la ONU de

claró que su país se ha beneficiado en 
escala c reciente de los programas de 
Asistencia Técnica d e las Naciones Uni
das. "El progreso alcanzado en s u des
arrullo agrícola, pecuario r p<>squt>rn 
- dijo-- en el conocimiento de los re
cursos natura les, en su programación. 
en el m ejoramiento de sus sistemas ad
ministrativos y, particularmente, en el 
m antenimient o de pol íticas financieras 
sanas, debe mucho a las actividadPs de 
Asistencia Técnica. tanto de las )J'acinnes 
Un idas como de otra :> fu <>nt~s ". 

Paraguay 

Compra de Darcos al Japón. 

J APO!\ ab rirá un crédito dP Dls. 3.8 
millones a Paraguay para la compra 
de barcos fluvial es que serán cons

truido~ e-n astillPros japoneses y entre--

gados dentro de un año. E l p réstamo es 
pagadero a 10 años. 

P~rú 

El FMI de A cuerdo con. la 
Austeridad 

L OS directores ejeeutivos del Fondo 
Monetario Internacional, declararon 
que les inspiran eorúian7.a las re

formas fiscales implantadas en el país 
por el Primer M inistro. La aprobaeiún 
por el FMI de las medidas puestas en 
prnclica, restablece el derecho de Perú 
a girar sobre su crédit o de estabilización. 
En julio rle 1959 ·el p rimer m inistro co
municó a l FMI que se abstendría de gi
rar sobre ese crédito hasta que se ltu.
hiese implantado el programa de austeri
dad. E l crédito inicial d el P erú ascendía 
a D ls. 25 millones de los eua les se han 
uti lizado Dls. 14.5 millones para afian-
7.ar el valor del sol. 

Perú I mportará del Japón. 

P ERU se dispone a solicitar a Japón 
gran cantidad de productos indus
tria les. E sas solicitudes se refieren 

a radios y equipo para la televisiún, pe
ro también se t iene interés en los pro
ductos de la industria textil japonesa y 
riel vidrio, en m otores Diesel, refrige•-a
dores, bicicletas, artículos de material 
plástico, instrumentos médicos y máqui
nas i nclust rial es. 

M ayores Exportaciones de Algodón 

L AS exportaciones algodoneras que 
hi7.o Perú en el período 1958-59, a l
canzaron un nuevo nivel máximo 

con 511 mil pacas, o sea un 27% arriba 
de las 402 m il que correspondieron a 
Hl57-58. Las remesas destinadas a casi 
t odos los compradores principales, au
mentaron durante el año y se exporta
ron cantidades considerablemente mayo
res a Chile, A rgentina, J apón e Ingla
terra. También las exportaciones perua
nas de azúcar durante 1959 eran un 20% 
mayores que las de 1958 }¡asta fines de 
saptiembre. 

Que ·el Perú se R etire de la 
FEDECAME 

L A Sociedad Naciorud Agraria, ha 
pedido al gobierno que Perú se re
tire de la Federación Cafetalera de 

América, pues considera q ue el sistema 
de cuotas de exportación que patrCX'ina 
éstH, perjudica los intereses de los pro
ductares pemanos de calé . Afirma la so
ciedad que el sistema de ettotas, impedi
rá e l a umento de la producción de café 
en P erú donde han su rgido nuevas plan
tacione:>. La SNA reprE>sFnta a P erú an
te la FEDECAME. 

Aumf':zto del Circulante entre 
1958 y 1959 

EL aumento total del circ:ula nte entre 
septiembrE> d2 I9G8 y septiE>mbre d<" 
1959 fue de S 630 millones, lo que 

representa 17.34<;';', d e incremento sobre 
lm S 3 .63 2 millonPs a que ascendía n la 
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circulación y depósitos al finalizar el no. 
vena mes de 1958. 

Mayor Intercambio con Inglaterra 

'EL Jefe del Dt>partamento de la Fe
deración de Industrias Británicas, 
declaró que varias industrias de 

Inglaterra tienen el propósito de instalar 
en el Perú fábricas filiales que produci
rán artícuJos de igual calidad a los que 
se importan. Simultáneamente el merca
do británico aumentará las compras de 
materias primas y productos peruanos, 
que Gran Bretaña adquiere actualmente 
por un valor que prácticamente duplica 
el de sus exportaciones al Perú. El pro
ceso de industrialización que se opera en 
Perú plantea a Inglaterra la disyuntiva 
de fabricar productos de consumo en el 
propio país o perder el mercado peruano. 

Inversión de la Junta de Asistencia 

L A Junta de Asistencia Técnica de la 
ONU proyecta invertir Dls. 369 mil 
durante 1960 en el Perú, del si

guiente modo: para la oficina de Asish;n
cia Técnica que trata del desarrollo m
dustrial y productividad y de cuestiones 
vinculadas a la administración pública, 
Dls. 48 mil; para la Oficina de metereo
logía, Dls. 15 mil; para la OI'l', Dls. 60 
mil; para la F AO, Dls. 98 mil; para la 
UNESCO, Dls. 42 mil; para la OACI, 
Dls. 42 mil; para la OMS, Dls. 56 mil ; 
y para la AlEA, Dls. 8 mil. 

Planta Productora de Malta 

A fines de 1960 estará funcionando 
la Empresa Malteria Lima, S. A., 
que producirá 12 mil tons. anuales 

de malta, para cubrir íntegramente la de
manda del mercado interno. El costo 
de la instalación es de S 120 millones pe
ro será posible un ahorro anual de Dls. 
2 millones que son las divisas necesarias 
para la importación de las 11 mil tons. 
que actualmente consume el Perú, y que 
se importan de Chile, EUA y Canadá. 

Fuerte Importación de Maíz 

EN 1958, Perú importó 32 mil tons. 
de maíz, cifra ésta la más alta en 
los últimos 12 años, habiéndose pa

gado por ellas poco más de Dls. 2 millo
nes. La fuerte importación de los años 
1956, 1957 y 1958 se ha debido a la se
quía y al auge que ha alcanzado la in
dustria avícola. En 1958 las compras de 
maíz representaron el 5% de la impor
tación agropecuaria. 

Venezuela 

Contra la Fuga de Divisas 

EL Banco Central de Venezuela, uno 
de los pocos países latinoamericanos 
en que era totalmente libre la trans

ferencia de fondos al exterior, ha tomado 
medidas para evitar la fuga de _divisas, 
recomendando a los bancos particulares 
del país, que soliciten. a sus clientes ~o 
girar cantidades superiOres a los 100 do
lares Esta recomendación obedece a in
explicables rumores s:Jbre una próxima 
desvalorización del bolívar, cosa que el 
Gobierno no ha pensado hacer en nin
gún momento. La medida no afectará al 
comercio y a la industria establecidos en 
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Venezuela los cuales podrán continuar 
desarrolla~do sus actividades normales. 
La restricción está dirigida a quienes so
licitan créditos injustificados que traen 
como consecuencia la fuga indebida d e 
divisas. El Gobierno intenta distribuir 
mensualmente t>ntre las instituciones ban
carias y privadas, la suma de Dls. ~90 
Inillones, dejando a cada una la atencwn 
de su clientela con el cupo acordado. _En 
los últimos meses los egresos de diVISas 
fueron superiores a Dls. 130 millom;s 
mensuales. Venezuela cuenta con sufi
cientes reservas de divisas y son adecua
dos sus ingresos en concepto de exporta
ciones de petróleo, hierro y café. 

Acuerdo Migratorio con Canadá 

CANADA y Venezuela, han simplifi
cado los requisitos para la entrada 
de visitantes en los dos países, me

diante un acuerdo mutuo en vigor a par
tir de noviembre lo. de 1959. Los ciuda
danos canadienses que se proponen visi
tar Venezuela y los venezolanos que de
seen viajar a Canadá recibirán visa;> P?r 
un año de validez para entrar y sahr sm 
inconvenientes. 

HRAS!L 

Nueva Caída del Cruzeiro 

EL cruzeiro volvió a caer a casi 200 
por 1 dólar, punto éste el más bajo 
de su historia. La debilidad de la 

moneda es reflejo de la seria inflación 
que aqueja al país. Se debe en parte 
a que el precio del café está bajo y a que 
el movimiento de ventas en el mercado 
mundial es lento. Brasil, como principal 
productor de café en el mundo, es muy 
sensible a las fluctuaciones del mercado. 
El giro violento del mercado de cambios 
puede ser también por otra parte, reac
ción por la reglamentación decretada por 
el gobierno a princpi?s de 1959. _Hace _4 
años el tipo de cambio del cruzeiro osci
laba entre 65 y 70 por dólar. Para enero 
de 1958 había caído hasta alrPdedor de 
96, y, un año después la cotización era 
ya de 130 por 1 dólar. Durante 8 _meses 
so mantuvo más o menos en ese mvel al 
afirmarse las ventas de café; pero hace 
dos meses la caída del cruzeiro fue hasta 
] 60 y en octu~re úl~imo se hu_ndió a 175. 
El gobierno mtervmo -noVIembre 6-
en el mercado de cambios para detener 
la sensacional baja de su moneda y el 
cruzeiro se afirmó notablemente, cuando 
el Banco de Brasil anunció -~wv~~mbre 
8-- que venderá dólares a precio fiJO pa
ra que las compañís petroleras puedan 
pagar los fletes. Fuentes financieras afir
maron que la estabilidad del cruzeiro fue 
en gran parte psicológica, porque las ba
jas reservas de divisas del ~anco de Bra
sil obligarán a éste a recurnr al m.erc~~o 
libre para obtener dólares a preciO fiJO. 

Créditos de Alemania y Francia 

F RANCIA está dispuesta a prestar a 
Brasil Dls. 200 millones para pa
gar en 10 años. Dls. 90 millon~s 

serán para consolidar las deudas brasi
leiias en Francia y Dls. 110 millones para 
comprar maquinaria en el país galo. 

También existe en Alemania una bue
na disposición para dar crédito a Brasil 
y realizar inversü;mes rn él., L_a política 
alemana en cuestiOnes econormcas es la 
de invertir dinero en Brasil y no firmar 
convenios. 

Expropiación de una Empresa 

LA Compañía Eléctrica de Minas Ge
raes ha comenzado a ser interveni
da y una comisión especial del Es

tado hace los inventarios de la poderc:sa 
empresa, filial de la America.~ Forei_gi?
Power. El contrato de conceswn expiro 
el 5 de octubre de 1959, y sus dueños se
rán justamente indemnizados. 

Trueque con Rusia 

R USIA ha hecho una proposició~l 
para adquirir en el Brasil 10 nul 
tons. ele café, 100 mil pieles, 3 mil 

tons. de cacao, 50 tons. métricas de teji
dos de rayón y cierta cantidad de redes 
de algodón a cambio de petróleo crudo. 
La propuesta soviética ha sido bien aco
gida. 

Inversión Extranjera 

D URANTE los p~imeros 4 mes~s de 
1959 las inversiOnes en Brasil su
mar~n Dls. 144.6 millones y se dis

tribuyeron así, en millones de. dóla_r~: 
empresas privada~, 37.9; age?~I~s publi
cas 31.9· industria automovilistica, 45.7 
y o'tras f~rmas de importación de capital, 
29.1 millones. 

Incautación de Frigoríficos 

EL E stado ordenó que age_n~cs del go
bierno ocuparan las ohcmas de 9 
frigoríficos y la incautación de su 

ganado, con el propósito de ~pastecer _de 
carne al pueblo. Tres compamas. -Sw1ft, 
Armour y Wilson- son de propiedad_ e~
tadounidense y una -Anglo-- es l?rlta
nica. La escasez de carne. en Brasil ha 
causado dificultades al gobiei·no y comen
zó en julio cuando los prod~ctores se 
negaron a enviar s1:1s ganados ~I no obte
nían mayores precios. El. gobierno, ¡~r~: 
ocupado por los altos preciOs, no pernutw 
que la carne se vendiera a más de 62 
cruzeiros el kilo. El presidente de la re
pública dispuso que se importara de 
Argentina 40 mil toneladas de carne du
rante un período de 60 días. 

Aumenta la Producción de Petróleo 

L A producción de crudo_ de Brasil h!l 
aumentado desde 1 nullón de barri
les en 1954, a unos 25 millones en 

1959, lo que ha redundado en econ~ía 
de divisas, aunque por razones de .cahdad 
cierta proporción del crudo ha terudo qu_e 
ser exportada. Petrobras no ha consegUI
do hasta ahora poner en ~archa 1~. pro
ducción cri ·e.Scala. coniercuíl.. Debido a 
que el capitai privado est~ excluído d~_la 
exploración dentro del pais, 4 compa!JI.as 
brasileñas decidieron explorar en Bolivia. 
A la presente capacidad refi~ad?~a de 165 
mil barriles diarios, s~ ana~ran_ otros 
100 mil diarios, en 2 anos m;;ts. _Sm em
bargo seguirá siendo necesano unportar 
crudo' en cantidades consid_erables, no 
obstante que el consumo nacw~al no ha 
crecido más que en un promedio de 5% 
anual desde 1956, debido principalmente 
a las dificultades financieras del país. 

La Situación Económica 

E N agosto de. 1959, el costo ~e la vida 
en el Distnto Federal subw 30 pu~

..J tos, o 5.2%. En relación con el pn
mero de enero de 1959, el alga general en 
el costo de la vida fue de 152 pun!os, o 
sea el 33.7%. Los precios de los ahmen-
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tos aumentaron en 8.1% en agosto de 
1959, y en 41.3% durante los primeros 8 
meses del año en curso. Al 31 ele diciem
bre de 1958, la deuda consolidada inte
rior del Gobierno d2 Brasil, ascendía a 
11,002 millones de cruzeiros, contra 10,764 
millones un año antes. En lo que respec
ta a la producción industrial. su valor 
estimado en cruzeiros en 1958 fue de 500 
mil millones; la utilidad industrial bruta, 
se estimó en 9 mil millones de cruzeiros, 
18% del total. En la actualidad, hay unas 
160 mil empresas industriales en Brasil, 
que emplean más de 2 millones de traba
jadores, los que ganaron un total de 350 
mil millones de cruzeiros, en 1958. 

Aumento en las Exportaciones 

O E enero a julio de 1959, las expor
taciones brasileñas sumaron Dls. 
771 millones, o sea un aumento de 

Dls. 97.3 millones en relación con el mis. 
mo período del año anterior, cuando re
gistraron Dls. 673.7 millones. Este au
mento se debe al incremento en las ventas 
de la casi totalidad de los productos bra. 
sileños de exportación, pero, principal
mente al café y a la carne. Las ventas 
de estos dos productos fueron superiores 
en Dls. 38 millones a las efectuadas du
rante los primeros 7 meses de 1958. El 
café en el p eríodo enero-julio de 1959 
contribuyó con Dls. 400 millones contra 
Dls. 382 millones durante el mismo pe
ríodo de 1958, y la carne y derivados con 
Dls. 29.9 millones, contra Dls. 3.2 millo
nes en 1958. Asimismo, se registraron 
aumentos en los siguientes productos: 
madera de pino aserrada, petróleo y de
rivaldos, algodón en rama, sisal, pieles y 
cueros, naranjas, soja, etc. 

Gran Exportación de Café 

E L presidente del Instituto Brasileño 
del Café, informó que durante no
viembre de 1959 se exportaron más 

de 2 millones de sacos frente a 1.5 millo
nes de sacos en octubre. 

La Cámara de Diputados brasileña es
tá discutiendo un proyecto de Ley que 
reduce los cultivos del café en el país, 
como único medio de evitar la inflación 
y, por consiguiente, la baja de los pre
cios en el mercado mundial. También in
formó el presidente del IBC que Rusia 
podría comprar de inmedia:b al Brasil 
medio millón de sacos de café y que el 
consumo potencial de esa nación se calcu
la en 1 millón de sacos anuales. 

AMERJCA SUDATLANTJCA 

Argentina 

Estabilización Económica 

EN un inform::! del Fondo Monetario 
Internacional sobre los resultados 
de la estabilización económica ar

gentina, que se puso en marcha a prin
cipios de 1959, .se díce que la causa prin
cipal de la inflación fue el déficit del 
Estado que hubo de ser financiado por 
el Banco Central. De esta manera, en el 
curso de 1958 el gobierno usó fondos del 
Banco Central por una cantidad equiva
lente al 26% del total monetario en cir
culación. El incremento en el déficit del 
presupuesto se debió principalmente al 
hecho de que las tarifas de los servicios 
públicos no se ajustaron a los costos. El 
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Plan de Estabilización sostenido por el 
FMI y por bancos privados y públicos de 
EUA, prevé la abolición de restricciones 
sobre divisas, así como las múltiples ta
sas sobre el cambio extranjero y también 
el establecimiento de una tasa de cam
bio libre. El informe señala que es esen
cial que el Plan de Estabilización sea 
entendido y sostenido por el comercio y 
los sindicatos. El Plan sólo puede tener 
éxito si en algunos casos se acepta un 
nivel de vida más bajo. El informe del 
Fondo Monetario Internacional concluye 
expresando que, el buen éxito del pro
grama de estabilización dependerá prin
cipalmente de que el gobierno pueda eli
minar el déficit del presupuesto, y man
tener las r2stricciones sobre el crédi1to, 
hasta que sea restaurada la confianza en 
la moneda. 

El Ministro de 'Hacienda argentino ha 
informado que el gobierno ha obtenido 
los créditos necesarios para ·mantener la 
estabilidad monetaria y para iniciar cier. 
to número de proyectos importantes. Co
mo las negociaciones con Alemania Occi
dental, Francia, Gran Bretaña y organi
zaciones internacionales de crédito no 
han sido concluídas todavía, el Ministro 
de Hacienda no mencionó cifras, pero 
anunció que una misión argentina irá a 
Europa para llevar a cabo negociaciones 
sobre intercambio. Las reservas de oro y 
divisas del Banco Central son de unos 
Dls. 200 millones, de los que Dls. 90 mi
llones han sido adquiridos en el mercado 
lipre de cambio. 

Producción de Acero 

EL Journal of Commerce del 27 de 
octubre ppdo., asegura que la fá
brica de San Nicolás comenzará a 

producir a principios de 1960, a una tasa 
de 450 mil :toneladas por año, o sea el 
25% de los requirimientos de acero de 
Argentina. En la actualidad, Argentina 
importa unos Dls. 200 millones de acero. 
La. planta de que se trata, en parte es 
propiedad del Estado. 

Mercado de Capital 

T 1 N reciente llamado del gobierno pa
\_) ra obtener fondos, resultó en ofer-

tas del doble de la suma solicitada, 
que fue de 70 millones de pesos. Uno de 
los aspectos relevantes de la operación, 
consiste en que se pidió a los prestamis
tas que ellos mismos fijaran la tasa de 
interés que esperarían recibir. Escogien
do las condiciones más favorables, el go
bierno finalmente tomó los 70 millones de 
pesos a tasas de interés que fluctúan 
de 3.2% a 6.4% para préstamos a 30 
días, y de 6% a 11% para 360 días. Los 
observadores opinan que la operación ha 
tenido por objeto enterarse de la situa
ción del mercado de capital, pero que la 
cantidad solicitada es demasiado peque
ña para dar idea suficiente de la posi
ción de éste. 

Liberación para Importar 

e O N FORME a un decreto del gobier
. no, la importación de materias 

primas, maquinaria y equipo para 
construcción, reparación y modificación 
de barcos de bdos tipos, quedó libre de 
toda sobrecarga de importación. Estas 
sobrecargas fluctuaban entre 40% y 
300%. 

Excedente de Azúcar 

-HA Y un excedente de 300 mil tons. de 
a::úcar, del cual los productor~ es

- tan tratando de vender al gobierno 
lCO mil tons. para la exportación; el pre" 
cio sería de 14.50 pesos el kilogramo, pero 
los productores piden 16.70 pesos. Con ob. 
jeto d(' obligar a los productores a redu
cir el precio, el gobierno había amenaza
do recientemente con la importación de 
azúcar, que a precios mundiales podría 
ser recibida en Buenos Aires a unos 6 pe
sos por kilogramo. La producción argen
tina de azúcar procede en gran parte de 
zonas de poco rendímiento y alto costo, 
aparte de que los ingenios necesitan ser 
modemizados. 

l:ngreso a la Corporación 
Internacional 

ARGENTINA ingresó como miembro 
de la Corporación Financiera In

ternacional, con lo que el número 
de Estados miembros de este organismo 
especializado de la ONU se eleva a 58. 
Argentina suscribió en la CFI un capital 
de Dls. 1.7 millones, con lo que el total 
suscrito de la CFI asciende a Dls. 95.4 
millones. 

Construcción de Carreteras 

l
~ L Poder Ejecutivo envió al Congreso 
., del pais un proyecto para la cons
.J trucción de 15 mil Kms. de carre-

teras en un plazo de 10 años. Para arbi
trar fondos adicionales se crearán nuevos 
impuestos, entre ellos, uno de 40 pesos 
por kilo a las cubiertas para anutomóvi
les que sean importadas o fabricadas en 
el país. 

Uruguay 

Política de Redescuento Bancario 

CON objeto de cubrir los nuevos au
mentos del presupuesto que comen
zarán en enero lo. de 1960, el Ban

co de la República viene estudiando una 
fúrmula que reducirá la utilidad de los 
Bancos Privados en el redescuento. Se 
establecerá una diferencia mayor en el 
tipo de redescuento para los Bancos Pri
vados, política que aumentará las utili
dades del Banco de la República. El mis. 
·:no procedimiento de la ·tasa de redes
cuento fue utilizado por el Banco de la 
República para cubrir anteriores aumen
tos presupuestales. 

N ueua Paridad y Re valúo del Oro 

E L Gobierno insiste en fijar a 6.50 pe
sos por 1 dólar la nueva paridad 
del signo monetario uruguayo. Fun

cionarios del FMI han hecho observacio
nes serias a todo el proyecto y especial
mente al tipo de paridad mencionado que 
estiman alejado de la realidad. Se cree 
que en definitiva el FMI aceptará esta 
paridad como fórmula transitoria para 
reanudar las relaciones con el Uruguay. 
Se calcula que el reavalúo producirá 894 
millones de pesos en esta primera etapa . 
Los funcionarios del FMI hicieron varias 
observaciones al proyecto considerando 
que propicia un sistema esencialmente di
rigista con aproximadamente 30 tipos de 
cambio disfrazados con los nombres 
de recargos y retencion~. 
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