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LATINOAMERICA 

EU A Estudia a Fondo sus 
Relaciones con Latinoamérica 

D !VERSOS organismos oficiales y 
privados, así como varias perso
nalidades eminentes de EU A han 

manifestado recientemente honda preocu
pación por el deterioro observado en las 
relaciones de toda índole entre este país 
y Latinoamérica en su conjunto. La 
preocupación norteamericana por este es
tado de cosas ha dado lugar a que e' 
Presidente Eisenhower apruebe el esta
blecimiento de una Comisión Nacional 
Asesora sobre Relaciones lnteramerica
nas, encargada de limar asperezas y de 
promover una mejor comprensión mutua 
entre los dos mundos del Hemisferio Oc
cidental. 

El papel que se ha asignado a la nue
va Comisión sobre Relaciones Interame
ricanas es de primera importancia. Ten
drá que explorar todos los aspectos de 
las relaciones interamericanas; ayudará 
al Secretario de Estado a informar al 
pueblo de EUA con exactitud sobre acon
tecimientos críticos; aportará ideas sobre 
asuntos de negocios, bancarios, educati
vos y culturales, con la mira de contri
buir a la solución de problemas funda
mentales y será, en todo momento, un 
indicador de la especial trascendencia 
que EUA atribuye a las relaciones he
misféricas. 

En el coro de voces que se ha eleva
do para criticar diversos aspectos de la 
política norteamericana hacia Latinoamé
rica y para pedir su sustancial rectifi
cación, figura el senador George Sma
thers, quien declaró que EUA está fo
mentando la enemistad por negligencia y 
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en esta sección, son resúmenes de 
noticias aparecidas en diversas pu
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Nacional de Comercio Exterior, S. A., 
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que el descontento se propaga por la 
América Latina. Añadió que una acti
tud de indiferencia hacia los problemas 
latinoamericanos puede ser desastrosa 
para EUA. "En estos momentos, aña
dió, somos el principal mercado de Ibero
américa y ésta, a su vez, es nuestro prin
cipal mercado, pero el vínculo se ha de
bilitado en los últimos años y seguirá 
debilitándose mientras no se adopten las 
providencias necesarias para restablecer 
la confianza mutua ... " 

Por su parte, el Instituto Rockefeller 
sostiene que EUA debe secundar los es
fuerzos que se realizan para crear un or
den económico y político viable para La
tinoamérica, que permita afrontar los 
crecientes cambios sociales que son ne
cesarios y que favorezca una continua 
expansión económica. La contribución de 
EU A -dice el IR- debe ser cuantio
sa, consecuente y bien proyectada; la 
importancia de las 20 naciones del Sur 
no debe ser menospreciada, pues Latino
américa tiene población superior a EUA, 
comercio igual al de Europa y recursos 
naturales que brindan enormes campos 
para el desarrollo. En el mismo sentido, 
Nelson Rockefeller se ha pronunciado 
por el establecimiento de una Unión 
Panamericana Económica que ayude a 
mitigar la intranquilidad, las dificulta
des y las condiciones adversas de la 
América Latina. 

El senador H. E. Capehart, de la Co
misión de Relaciones Exteriores, mani
festó -diciembre 1"- "Podríamos dis
minuir nuestra ayuda exterior a otros 
países y d a r más a nuestros vecinos la
tinoamericanos". Luego señaló las si
guientes deficiencias en la política ha
cia América Latina: a) la designación 
de muchos comités y juntas investiga
doras que tardan en formular informes, 
sobre los cuales en muchos casos no se 
resuelve nada; b) no se presta la debida 
atención a las pequeñas cosas en el trato 
de EUA con esos países; e) falta de con
tinuidad en el pro¡;rama latinoamericano, 
que se mantiene todavía en una fase ini
cial; d) actitud de agravio en contra de 
las naciones latino<Jmericanas al no dar 
atención especial a sus problemas. 

El también senador estadounidense 
Hubert H. Humphrey pidió - diciembre 

2- mayor ayuda económica para Amé
rica Latina, ya que, dijo, el pueblo ibero
americano necesita trabajo, oportunida
des económicas, viviendas, saluc4 educa
ción y alimentos. 

G. Kenneth Holland, asesor del go
bierno de EUA. en asuntos interame
ricanos, opinó que su país ha mirado 
muy superficialmente a sus vecinos del 
sur. "No hemos sido capaces de reco
nocer su importancia. Nuestra tenden
cia es tomarlos como una cosa acepta
da, del mismo modo que tomamos al 
Canad~; como una cosa igualmente acep
tada . .. 

En un informe de la Universidad de 
Nuevo M éxico (EUA) se recomienda 
más avuda económica y menos ayuda 
militar a Hispanoamérica. "En la mis
ma escala que nuestros actuales pro
gramas para los países subdesarrollados 
del mundo, debe formularse un extenso 
programa de préstamos y concesiones pú
blicas para Hispanoamérica ... EU A. tie
ne que desempeñar un papel decisivo en 
el desarrollo latinoamericano. La Amé
rica Latina, aunque fuera de los prin
cipales teatros de la guerra fría, se ve 
agobiada por la inestabilidad política y 
económica y por los problemas de adap
tar sus instituciones al rápido cambio 
social. Está llegando la hora de las de
cisiones vitales en las relaciones entre 
los países industriales del mundo libre, 
principalmente EUA, Japón y la Europa 
Occidental, y las regiones de América 
Latina y Asia. 

Latinoamérica Comerciará más 
con la URSS 

EL Times, de Londres, opina que Ru
sia, ha desatado una campaña decisi
va para ganar influencia en la Amé

rica Latina y que las promesas comercia
les y económicas son los caminos más 
cortos para llegar hasta los corazones de 
los latinoamericanos. 

En el mismo orden de ideas, el New 
Yorh Herald Tribune y el New Yorh 
Times dicen que la opinión pública nor
teamericana debía abrir Jos ojos ante la 
ofensiva económica de la Unión Soviéti
ca en América Latina, y subrayan la 
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necesidad de que EUA incremente su 
ayuda a los países iberoamericano, si no 
quiere que éstos abran sus puertas a la 
ayuda soviética. Sostiene NYHT que "no 
hay que cometer el error de creer que 
las ofertas soviéticas son simple ¡Jropa
ganda. Es obvio que los rusos son ca
paces de realizar sus promesas si lo de
sean, y también es evidente que podrían 
absorber tantas materias p rimas ibero
americanas como quisieran" ... "y pues
to que los iberoamericanos están obliga
dos a vender lo que producen pero no 
llegan a venderlo en su totalidad al Oc
cidente, no podría juzgárseles mal si to
maran en serio a los rusos". La oportu
nidad que los soviéticos encu entran en 
Iberoamérica , es un síntoma de la acti
tud que EUA ha tomado de no com
partir su riqueza con los países del Sur. 
" Se decía y se sigue repitiendo que no 
es nuestra culpa (de EUA) si Iberoamé
rica sufre de pobreza y retraso. Los so
viéticos están demostrá ndonos todo lo 
contrario ... " 

Brasil y Chile enviaron misiones co
merciales a Moscú con el único propó
sito de incrementar el intercambio de 
mercaderías en ambos sentidos y, en vis
ta del éxito obtenido por ellos, otros paí
ses de Latinoamérica se aprestan también 
a mandar delegados comerciales tanto a 
la Unión Soviética como a los países eu
ropeos de democracia popular. 

Ayuda a la Zona de Libre 
Comercio 

EL director ejecutivo de la CEP AL 
confía en que EUA esté dispuesto a 

_ _J ayudar al desarrollo de los planes 
encaminados a establecer una zona de li
bre comercio en América Latina. Se espe
ra que la zona de libre comercio integrada 
por Argentina, Brasil, Chile, Bolivia, Pe
rú, Paraguay y Uruguay, se pueda exten
der poco a poco hasta que abarque a los 
veinte países latinoamericanos. EUA po
dría acelerar el desarrollo de esa zona 
supranacional de comercio otorgando a 
esas naciones una moratoria para el pago 
de sus créditos, con lo cual les permiti
ría mantener un nivel elevado de comer
cio. Por su parte, el Fondo Monetario In
ternacional es partidario de que se siga 
una política monetaria sana en vez de 
más créditos exteriores, a fin de preve
nir así nuevas corrientes de giros exce
sivos sobre las reservas, que podrían sur
gir como consecuencia de la reducción 
gradual de las obligaciones contemplada 
en el acuerdo regional. 

Proyectos para Siete Países 
Latinoamericanos 

EL Consejo de Administración del 
Fondo Especial de las Nacion-s Uni
das aprobó -Dic. 10- 14 proyectJs 

para siete países latinoamericanos, con 
una asignación total de Dls. 7.6 millones. 
Argentina recibirá Dls. 997 mil para un 
programa de formación de personal de di
rección y de capacitación de supervisores 
y obreros especializados; Bolivia llevará a 
cabo dos proyectos: uno de capacitación 
(Ds. 336 mil) y otro de colonización (D ls. 
283 mil); Brasil recibirá D ls. 974 mil pa 
ra el estudio de la cuenca del R ío San 
Francisco; Chile figura en la lista con 
dos proyectos; uno es un estudio mine
ralógico (Dls. 990 mil ) y el segundo con-
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siste en la instalación de estaciones hidro
métricas e h idrometeorológicas; Colombia 
t iene un proyecto de capacitación del ser
vicio nacional de aprendizaje, que con
tará con una asignación de Dls. 541 mil 
y un .estudio edafológico de la zona sep
tentrional de los lla nos orientales que re
cibirá D ls. 370 mil; Ecuador realizará 
tres proyectos: el de ampliación de los 
servicios meteorológicos e hidrológicos 
con Dls. 405 mil; un estudio previo a la 
coloniza¡;ión con Dls. 148 mil y la crea
ción de un instituto de pesquerías con 
Dls. 634 mil. Perú, t iene t res proyectos 
y es el país de la región que obtendrá la 
mayor suma del fondo. Los proyectos 
son un estudio previo a la colonización 
con Dls. 182 mil; la creación de un ins
tituto de investigación de los recursos 
marítimos con Dls. 716 mil y el estable
cimiento de un instituto de fo rmación de 
instructores de artes y oficios con D ls. 
475 mil. 

Comercio de EUA con 
I beroamérica 

E L D ep to. de Comercio de EUA anun
ció que las importaciones de este 
país procedentes de las veinte repú

blicas de Latinoamérica, a cusaron un au
mento en septiembre de 1959, mes en que 
llegaron a un total de Dls. 334.2 millones, 
contra Dls. 280.7 millones, de agosto del 
mismo año y Dls. 276 millones en sep
tiembre de 1958. 

Durante los primeros meses de la huel
ga del acero en EUA las importaciones 
del mineral de hierro que hizo Norteamé
rica mantuvieron un volumen normal, pe
ro aumentaron considerablemente en sep. 
tiembre último. E sta corriente de impor
taciones estuvo influida por el deseo de 
la industr ia de evitar la dislocación del 
comercio de minerales d e América Latina 
y por la necesidad de reservas de mine
ral en las costas del Atlántico y del Gol
fo de M éxico. Las importaciones de mine
ral de hierro desde Venezu ela, totaliza
ron 955 mil toneladas en agosto y 1.4 
millones en septiembre de 1959; de Brasil 
se importaron 166 mil toneladas en julio, 
65 mil en agosto y 99 mil en septiembre; 
Perú vendió a EUA. 127 mil toneladas 
de mineral de hierro en agosto y 217 mil 
en septiembre de 1959. 

La deuda total l¡'ltinoamericana con los 
exportadores de EU A en el m es de oc
tub re de 1959 se redujo a un total de D ls. 
l'í4 millones. El total d e las letras paga
das por importadores latinoamericanos 
durante octubre de 1959 fue de Dls. 40.6 
millones, o sea Dls. 800 mil más que en 
Geptiembre. 

. Aumenta la Inversión Privada 

E L D epto. de Comercio de EU A infor
..J mó que la inversión privada norte

a m e r i cana en Latinoamérica ha 
vuelto a aumentar t ras la pronunciada 
ba ja de 1958. El incremento se conside
ra efecto de la recuperación económica 
norteamericana, p ero se señala que el 
excedente mundial de petróleo y el de
primido precio de otras materias primas 
podrían frenar todavía la corriente de 
nuevas invers:ones. El DC puntualiza que 
ni el Mercomún Centroamericano en vías 
de realización, ni la proyectada zona de 
libre comercio de la América del Su r. 
han estimulado hasta ahora nuevos pla: 

nes ele inversiones estadounidenses. En 
1957 el flujo ele capital neto de EUA a 
la América Latina, fue de Dls. 1,086 mi
llones, de los cua les Venezuela recibió 
D ls. 796 millones, principalmente para 
nuevas concesiones petroleras. En 1958, 
el total bajó a solamente Dls. 288 mi
llones, de los cuales Dls. 132 millones se 
destinaron a Venezuela, igualmente para 
la inclustría del petróleo. La reinversión 
ele capital norteamericano fue de Dls. 
189 millones en 1957 y de Dls. 135 millo
nes en 1958. En el primer semestre de 
1959, las nuevas inversiones ·directas nor
teamerica nas en las naciones de América 
Latina se eleva ron a Dls. 200 millones, 
lo que significa una tasa anual de Dls. 
400 millones. Esta disminución de la 
afluen cia de capitales privados norteame
ricanos a Latinoamérica en 1958, conti
Jmada en 1959, aunque en menor grado, 
se debió al excedente petrolero, que obli
gó a las mayores empresas a demorar sus 
proyectos de expansión. La baja de pre
cios de los minerales en 1959 también for
zó a las firmas norteam ericanas que ope
ran en el ramo, a posponer sus planes 
de desarrollo. Lo mismo ocurrió a otras 
empresas azucareras y bananeras. Sin 
embargo, _las m ejores condiciones comer
ciales del pi·esente- hace que las firmas se 
sientan más estimuladas a invertir. 

Perspectivas de Inversiones 
Belgas 

L OS integrantes de una misión econó
mica ele Bélgica, declararon que Ve
nezuela y México ofrecen brillantes 

perspectivas para las inversiones de capi
tal belga. Opinaron que Venezuela trata 
de robustecer su economía, que ahora de
pende casi exclusivamente del petróleo y 
que las compaíi.ías belgas que deseen ex
portar a ese país, deben tratar de estable
cer filiales con capital mixto. El gobier
no venezolano no pretende restringir las 
importaciones; lo que busca es que par
ticipen en la expansión industrial. La mi
sión económica belga agregó que en Ve
nezuela hay p erspectivas brillantes para 
la explotación de las industrias mediana , 
pesada y de artesanía. Las nuevas indus
trias recibirán cierto grado de protección 
en fo rma de exenciones aduaneras para la 
imDo,-tación de equipos, reducción tempo
ral de los impuestos y protección adua
nera nara sus artículos. En cuanto a f\1é
xico, la misión er.onómica belga dijo que 
es un país aue ofrece perspectivas intere
sfl nt.~q P"~fl las emlJresas medianas y pe
nueñfl.'>. Méxiro -indicaron los belgas
no esb't t<m dispuesto a importar como a 
inrJuqtrializarse v por eso resultan conve
niante'3 en ese 1;aís las compañías de ca
pital mixto : nue políticamente es un país 
nue ti ene estahi!;rJad absoluta ; la moneda 
mexi"¡ma es sólida: la reserva monetaria 
eq irnnortante v cualquier inversión de 
""nit>J.l prorlw•i,·á graneles dividendos. 
l\/f-"'<ino -añadió la misión b <!lga- es un 
D"Í'l latinn a l que le gustaría comerciar 
T"'.;" con EnrolJa y denender menos de 
EUA.: oero E uropa y Bélgica en particu
lar. d"ben ''oder ofrecer el mismo servicio 
oue df! E UA en estos momentos. Como 
parte ele la m mnaña comercial de Bélgica 
en AmPrica Latina, ya hay tres asesores 
eronómi"oc; en Brasi l, dos en M éxico, 
nno en Colombia y otro en Uruguay. En 
b~eve se designarán otros asesores comer
ciales en diferentes países latinoamerica
nos. 

Comercio Exterior 
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Cuba 

N ueva L ey S obre Petróleo 

EL gobierno cubano promulgó {¡na 
nue~a Ley sobre los Minera les Com 
bustibles, en la cua l se especifica 

que el E stado recibirá en lo sucesivo el 
60% de los ingresos derivados de la p ro
ducción de petróleo en el p aís. Esta dis
~osición se aplicará también a la gaso
lma, el gas y otros productos simila res. 
La pa rte del gobierno será reducida a l 
55% si el petróleo es refinado en el país. 
La nueva ley pet rolera obliga a los con 
cesionarios a traba ja r sus campos so pe
na de perderlos; establece cuotas obliga
torias de p roducción anual para cada re
finería petrolera ; limita las concesiones 
actuales a 8 mil h ectáreas cada una y 
cancela todas las solicitudes de concesio
nes p_a ra exploración y explotación . Las 
n ecesidades petroleras cubanas son de 50 
mil ba r riles diarios, la mayor parte de 
los cua les se importan crudos de Vene
zuela y se refinan en las plantas de las 
emprPs!'ls E sso Standard y T exaco (nor
t~amencanas) ~ Shell (bri tánica ) . El go
bierno cubano tiene mucho interés en ins
t~la r una gran refinería esta tal, pues el 
ms~ema actu~l. ~esulta muy oneroso al 
pa is. P~ra dingu el programa petrolero 
del gobierno se creó el Instituto Cubano 
del P etróleo, que tendrá plenos poderes 
incluso en lo relativo al -desarrollo de l~ 
p3t roquímica y otras simila res. 

Protección al Peso Cubano 

EL F ondo de E stabilización de la Mo
~eda, del Ban co N acional de Cuba 

. Jmp_lantó -diciembre 9- el sistem~ 
de hcenc1as para la impor tación de toda 
cl_ase de mercan cías. Al m ismo tiempo 
d1spuso que sólo podrá enviarse a l extran 
j~ro Dls. 150 mensua les sin permiso p re
v_IO pa ra los e~tud tantes y pa ra los fami
ha_res que radtquen fuera del país. A los 
p rrmeros, se les autoriza además la su
m a de Dls. 1,000 para gastos relacionados 
con sus estudios. Las p ersonas que vivan 
fuera de 9 uba con r~ntas u otros ingre
sos ob¿em dos en la Isla, podrán recibir 
J:?ls. 2o0 a l f!leS. Al salir de Cuba los tu
nstas extranJeros podrán cambiar 200 pe
sos cubanos por dólares y los cubanos que 
salgan del pa ís com o turistas podrán lle
var consigo Dls. 150 en vez de Dls. 500. 
En el caso de via jes d e n egocios, salud 
Y por asuntos oficiales, pa ra los cua les 
se necesiten cantidades mayores a las fi
jadas, el interesado deberá obtener per
miso especial del B anco. E l Fondo ade
más, facilita las remesas por concepto de 
pagos de importación de libros y suscrip
ciones de revistas. 

La razón principal pa ra el estableci
miento de estas restricciones, se encuen 
tra en el p rograma d el Institu to N aciona l 
de R eforma Agraria que requiere un gas
to de Dls. 176 millones. 

Fomento al Turismo 

COMO una medida tendiente a fomen
tar el turismo, el gobierno a bolió el 
requisito del pago de 2.50 pesos que 

debían hacer los turistas y dispuso la 
creación del Instituto Nacional de la In-
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dustria del Turismo, en reemplazo de la 
Comisión de T u rismo y la Junta de Fo
mento de T urismo, que quedan disueltas. 
Se facultó a l INIT para p royectar toda la 
campaña de turismo en Cuba, y específi 
camente, para da r publicidad a las atrac
ciones tu rísticas del país. 

Confiscación de un Ingenio 

EL gobierno anunció - diciembre lO
la confiscación del ingenio azucare
ro Andorra, en Artemisa , provincia 

de Pina r del Río, qu e está va lorado en 
Dls. 18 millones y cuenta con una planta 
pa ra la fabricación de azúcar, refinería y 
destilería . 

R edistribución de Tierras 

EL Primer Ministro cubano firmó 
- diciembre 10-;- los primero~ 91 tí
tu los de propiedad concedidos a 

campesinos de Baracoa, en la Provincia 
de Oriente, de conformidad con el siste
ma de redistribución de tierras previsto 
por la R eforma Agra ria. El gobierno tie
ne listos para expedir 780 títulos más 
que no han sido firmados aún. M ediante 
el mismo procedimiento se ben eficiarán 
otros 8,500 campesinos. 

Haití 

Mejoramiento Económico 

L A agencia de noticiRs P rensa Asocia
da informa que en los últimos meses 
la situación económica ha mejorado 

en H aití. El P residente haitiano ha re
cortado el p resupuesto para 1960 a Dls. 
28 millones, lo que representa una dismi
nución del 15%. Los nuevos impuestos 
sobre las ventas de a rtículos ·como ali
mentos enlatados, automóviles, gasolina y 
cigarrillos, seguramente aumentarán los 
ingresos del fisco en más de Dls. 1 mi
llón. M ás de 100 mil personas se han 
beneficiado de la energía eléctrica y de 
la irrigación producida por la rep resa de 
Peligre, que costó Dls. 14 millones. 

República Dominicana 

Desfa vorable Coyuntura 
E conómica 

U N despacho de la P rensa Asociada 
plantea la cuestión de si el actual 
régimen que gozaba de una econo

mía creciente y p róspera, podrá sobre
vivir a un revés económico, como el que 
significa el hecho de que en los siete pri
m eros m eses de 1959 las importaciones 
excedieron a las exportaciones en Dls. 
44 millon es, cifra sin precedente. Oficial
mente se dice que el déficit se debió a la 
sequía y a los ba jos precios del azúcar, 
el café y el cacao. T ambién fueron fac
tor las fuertes compras de armas. El mer
cado de moneda extranjera opera estre
chamente y los importadores tropiezan 
con dificultades y demoras. D os agentes 
comerciales de Checoeslovaquia propusie
ron el trueque de productos dominicanos 
por m anufacturas checas. Los comercian 
tes estimaron el hecho como un indicio 
de la seria situación económica. 

E l gobierno de la R epública D ominica
na, apremiado por la situación financiera 
ocasionada por sus fuertes gastos milita
res, está negociando con el F ondo Mone
tario Internaciona l un crédito que le per. 
mita forta lecer sus reservas de cambio 
extranjero. 

Perforaciones Petroleras 

LA Compañía P etrolera Dominicana 
· inauguró sus p erforaciones en T e

zara Abajo, Las Hormigas, e Hilue
rot, p rovincia de Azúa . 

AMERICA SUDATLANTICA 

Argentina 

Préstamos por Dls. 400 Millones 

EL Fondo M on etario Internacional 
aprobó - diciembre 2- un nuevo 
crédito de esta bilización para Ar

gen tina por Dls. 100 millones. Este país 
recibirá en total, ele diversas fuentes, en
tre D ls. 350 y 400 millones como ayuda 
para financia r su economía en 1960. A 
los Dls. 100 millones del FMI se agrega
rán alrededor d e Dls. 75 millones de la 
banca privada norteamericana; Dls. 125 
millones del Fondo Internacional de Des
arrollo, Eximbank y el T esoro de EUA; 
y entre Dls. 70 u 80 millones de bancos 
privados europeos. El gobierno argentino 
utiliza rá los créditos principalmente co
mo fondos en disponibilidad para emer
gencias. E spera consolidar así los progre
sos logrados en el primer año del pro
grama de estabilización. 

Convenio Comercial con Brasil 

A RGENT INA y Brasil firma ron un 
convenio comercial que tiende a 
restablecer el equilibrio de la ba

lanza de pagos y a fomentar el intercam
bio de p roductos no tradicionales en el 
comercio ent re las dos naciones. Brasil 
tiene un saldo adverso de Dls. 50 millo
nes. Se estudia la posibilidad de que Ar
gentina invierta Dls . 30 millones en la 
compra de m aterial ferroviario a fábricas 
de Sao P aulo. T ambién se tomarán dis
posiciones pa ra la eliminación recíproca 
de los impuestos que los do!>, E stados apli
can a sus exportaciones, buscándose de 
este modo desgrava r el intercambio ar
gentino-brasileño. 

M ayor Producción de Petróleo 

LA p roducción de petróleo crudo en 
Argen tina, durante Jos nueve prime
ros meses de 1959, llegó a 5.2 millo

nes de metros cúbicos, contra 4.4 millo
nes en igual lap·so ele 1958, h abiéndose 
registrado un aumento de 1.1 millones de 
m etros cúbicos. Las importaciones de pe
tróleo y otros combustibles líquidos en 
los p rimeros nueve m eses de 1959 ascen
dieron a 6.6 millones de metros cúbicos , 
contra 7.7 millones en igual p eríodo de 
1958. H asta septiembre de 1959 se aho
rraron Dls. 43 millones por concepto de 
importación de pet róleo y otros combus
tibles líquidos, ya que para el último día 
del m es citado se pagaron por esas com
¡n-as D ls. 120 millones, mientras que en 
los primeros 9 meses de 1958 se habían 
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pagado Dls. 163 millones. El incremento 
de la producción de petróleo crudo fue 
logrado en su totalidad por la empresa 
estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales. 
En el mes de noviembre de 1959 la pro
ducción petrolera montó a 562 mil metros 
cúbicos, o sea 170 mil metros cúbicos más 
que en igual mes de 1958. 

El subsecretario de Energía y Combus
tibles anunció -diciembre 2- que Ar
gentina exportará petróleo a Paraguay 
en primer término, y que se están exa
minando operaciones similares con Chile, 
Uruguay y Brasil. 

Ejecución del Plan de Desarrollo 

L ~ L Ministro del Interior declaró que 
1: Argentina está llevando a cabo un 

""' plan de desarrollo económico enca
minado básicamente a la transformación 
de su estructura de país productor de ma. 
terias primas y artículos de consumo en 
productor de bienes de capital. Añadió 
que las causas del estancamiento -insu
ficiencia de capitales y escasez de produc
tos intermedios- señalaron la necesidad 
imperiosa de realizar esfuerzos decisivos 
para acelerar la industrialización, extraer 
el petróleo, tecnificar el campo y activar 
las regiones tradicionalmente posterga
das. El avance de la economía argentina 
significa consolidar la producción de má
quinas y equipos, proyectar hacia el fu
turo una siderurgia poderosa, ampliar 
una incipiente industria química y exten
der otros sectores dinámicos. 

Alza del Pan y la Leche 

D ESDE el primero de diciembre de 
1959 fueron aumentados los precios 
del pan y la leche. El kilogramo 

de pan, que costaba 8.60 pesos, cuesta 
ahora 10 pesos. La leche envasada, que 
se vendía al consumidor a 6.30 pesos el 
litro, ha subido 50 centavos, pero por la 
entregada a domicilio se cobrará a 7.10 
pesos el litro. 

Polonia Construirá una Refinería 

L A empresa polaca Cekon instalará 
en la región de Santa Fe, Argenti
na, una refinería de azúcar. El glu

po industrial polaco firmó con la coope
rativa del Ingenio Azucarero del Norte 
un acuerdo en el que se prevé un gasto 
i~icial de 800 millones de pesos argen
tmos para construir la maquinaria. Se 
estima que las instalaciones comenzarán 
a producir en 1963; además, se ha pre
visto también la creación de industrias 
complementarias como fábricas de papel, 
de cartón, destilerías, etc. Se calcula que 
la fábrica de alcohol tendrá una produc
ción anual de 25 mil litros. 

Producción de Coque y Derivados 

EL vicepresidente de la Sociedad Mix
ta Siderúrgica Argentina manifestó 

-' que los hornos de coque de la fá 
brica de acero de San Nicolás, reciente-
mente enc¡¡:ndidos, estarán produciendo 
coque metalúrgico y derivados en febrero 
de 1960. En abril de 1960, los hornos em
pezarán a producir hierro en lingotes, y 
para agosto el primero de los altos hor
nos Siemens-Martin estará produciendo 
acero. La p roducción seguirá aumentando 
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hasta que la acería haya alcanzado el 
índice máximo de producción de 600 mil 
toneladas anuales en 1961. 

Fabricación de Autos y Camiones 

L A empresa Fíat inauguró oficialmen
te las obras de instalación de la fá
brica de equipos de transporte que 

construyó en Córdoba, sede del conjunto 
industrial integrado por Establecimientos 
Concorcl y Grandes Motores Diesel y Me
talcor. El establecimiento estará en con
diciones de suministrar los primeros co
ches-motores y remolques contratados por 
la Empresa de Ferrocarriles del Estado 
Argentino, a más tardar a fines de 1960, 
con lo que se habrá dado fuerte impulso 
a la consolidación de la economía. 

La Industria Automotriz de Argentina 
y la casa alemana Auto Unión firmaron 
un contrato para construir coches de pa
sajeros y camiones de marca germana. 
Se espera construir 2 mil camiones y co
ches durante 1960. 

La constructora francesa de autos Re
nault firmó un contrato con Industrias 
Kaiser de Argentina y Willis Motors, por 
el cual se compromete a invertir capitales 
en su filial argentina y a otorgarle el de
recho de fabricar su modelo Dauphine. 

Ha salido de la línea de montaje el 
primer camión construído en Argentina 
por la Ford Motor Co., empresa que pro
ducirá dos tipos de camíones ligeros a 
razón de 1,000 por mes, hasta que se com
plete la construcción de una nueva plan
ta, más grande. 

Excedente de Capacidad 
Manufacturera 

EL Secretario de Comercio indicó que 
el mercado vendedor que existió 20 
años en Argentina es cosa del pasa

do, y que los fabricantes deben salir aho
ra en busca de clientes. Las vías de abas
tecimiento están una vez más llenas hasta 
rebasar, y probablemente hay un exce
dente de capacidad manufacturera en la 
misma Argentina, añadió. Al referirse al 
decreto emitido por el gobierno y deno
minado Drawback, señaló que esa provi
dencia equivale a exportar mano de obra 
argentina. El Banco Central reembolsará 
a los fabricantes o les acreditará el valor 
del cambio extranjero procedente de la 
exportación de artículos manufacturados, 
en proporción a las divisas que hayan 
pagado para importar materias primas 
utilizadas en la fabricación de tales ar
tículos. Argentina ha creado un buen 
negocio de exportación de equipo te
lefónico a países vecinos, gran parte del 
cual es fabricado con piezas importadas. 

Bancos Extranjeros Incrementarán 
Actividades 

ALGUNOS bancos extranjeros pro. 
vectan incrementar el monto del 
capital invertido en Argentina y 

expandir sus actividades. Otros bancos, 
también del exterior, intentan abrir su
cursales, incluso el Banco de América, 
que tiene ya un corresponsal en Argen
tina y abrirá una sucursal una vez que 
sea aprobada por el Consejo de la Re
serva Federal y por el Banco Central 
Argentino. En los primeros meses de 
1960, el Deutsche Weberseeban.k espera 

reabrir su sucursal en Buenos Aires. El 
Banco de Brasil, el Banco Internacional 
de Montevideo y el Banco del Este de 
Uruguay también proyectan abrir sucur
sales y los bancos que ya están estable
cidos -Bank of London & South Ame-
rica; Hollandsche Bank Unie y National 
City Bank of NY- han decidido ampliar 
sus actividades. 

Uruguay 

Seminario sobre Problemas de 
la Tierra 

EN la segunda quincena del mes de 
noviembre se reunió en Montevideo 
el II Seminario Latinoamericano 

Sobre Problemas de la Tierra, con asis
tencia de delegaciones de todos los países 
americanos, de la ONU, de la OEA, de 
la CEPAL, de la OIT, etc. Entre otros 
muchos, se estudiaron los problemas so
bre tenencia de la tierra y estructura y 
proyectos de reforma agraria. Se aclara
ron los problemas que surgen en la crea
ción de nuevas unidades agrícolas, etc. 

Se advirtió en este II Seminario que el 
problema actual de los países de Ibero
américa es la colonización mediante la 
creación de nuevas unidades de tierra. 
En cuanto a los problemas especiales de 
la colonización en tierras privadas mal 
aprovechadas, se dijo que para colonizar 
nuevas tieras, es necesario disponer de 
las que están en poder del Estado o pri
vadas. La presión de los agricultores sin 
tierra obliga a los gobiernos a tratar de 
que las haciendas produzcan un mínimo. 

El delegado de la CEP AL señaló que 
se registra un constante aumento de la 
población de América Latina, sin que pa. 
ralelamente aumente en igual forma la 
producción agropecuaria, lo que determi
na un menor nivel de vida cada vez de la 
población; agregó que Latinoamérica im
porta un 8% más de alimentos que en 
1956, y ello resulta absurdo si se tiene 
en cuenta que sólo el 30% de las tierras 
cultivables son aprovechadas y que las 
que se cultivan tienen el más bajo rendi
miento del mundo. 

También se puso de manifiesto el con
traste que existe entre los países euro
peos, EUA y Canadá y los países latino
americanos; pues mientras en los prime
ros la explotación de la tierra se realiza 
en unidades agrícolas medianas en las 
que una sola familia trabaja y dirige la 
hacienda con un excelente rendimiento en 
la producción, en los países de América 
Latina la tierra está abandonada o su
friendo dos males endémicos en el sistema 
de tenencia, los cuales son las excesivas 
extensiones en pocas manos, los latifun
dios o los predios excesivamente pequeños 
de explotación antieconómica, los mini
fundios. América Latina necesita 6 cosas 
esenciales para que las unidades agrícolas 
puedan desarrollarse: 1) un buen título 
de dominio, vale decir legalización de la 
propiedad de los campos; 2) escuelas 
cercanas para la educación de la familia; 
3) buenas comunicaciones de los predios 
con los centros de comercio; 4) buenos 
centros de salud en las inmediaciones, un 
eficiente servicio asistencial; 5) extensio
nes agrícolas con dirección técnica y , 6) 
créditos apropiados. 

Comercio Exterior 



Importación de Trigo y Algodón 

EL Departamento de Agricultura de 
EU A anunció -diciembre 2- que 
Uruguay compró trigo estadow1i

dense por valor de Dls. 20.8 millones, de 
conformidad con el programa de exceden
tes agrícolas. La compra abarcará 11 mi
llones de bushels de trigo y el pago se 
hará en pesos uruguayos. E l 25% de los 
p esos recibidos como pago serán coloca
dos en cuenta aparte para entregarlos en 
calidad de préstamos a las organizaciones 
comerciales uruguayas y norteam ericanas 
radicadas en el propio país. 

En virtud de un acuerdo complem enta . 
rio, EUA entregará también a l Uruguay 
30 mil fardos de algodón por valor de 
Dls. 4 millones pagaderos en moneda 
uruguaya. 

La Economía Uruguaya 

L A economía uruguaya continuó en 
d ificultades du rante el tercer tri
m esh·e de 1959, debido a la expan

sión inflacionaria y a sus efectos depri
mentes. E l país sufrió una declinación 
del comercio, un creciente déficit comer
cia l, considerable expansión del crédito 
bancario, pérdidas en la operación del 
sistema múltiple de cambios, pérdidas de 
cosechas, escasez originada por las inun
daciones y una seria baja en la produc
ción de carne. Las inundaciones fueron 
las más desastrosas que se han registra
do en la historia del país; sin embargo, 
hacia mediados de julio de 1959 el go
bierno estaba listo para tratar de recons
truir y dar nuevo vigor a la economía. 
Abandonó el sistema de tasas múltiples 
de cambio para estimular el comercio y, 
simultáneamente, estableció las bases pa
ra lograr que el extranjero tome en con
sideración sus planes de estabilización y 
desarrollo de proyectos. 

Oscilación del Peso 

SE! ha acentuado la desvalorización del 
p eso uruguayo, que bajó casi a 12 
por 1 dólar; durante octubre de 1959 

y en los primeros días de noviembre, el 
peso uruguayo en el mercado libre osciló 
entre 10.40 y 10.60 por 1 dólar, con ten 
dencia a la estabilidad. Es posible que la 
desvalorización se deba, en parte, a que 
el Banco de la R epública está agotando 
prácticamente los saldos disponibles de 
los créditos obtenidos en bancos norte
americanos. Las perspectivas para los 
próximos meses dependen de la aproba
ción de la reforma monetaria y de las 
retenciones que el gobierno fije para las 
exportaciones de lana. La aprobación de 
la reforma monetaria permitirá al banco 
oficia l cubrir los préstamos de los bancos 
europeos y norteamericanos por más de 
Dls. 30 millones que vencen en enero de 
1960. Además de confiar en la exporta
ción de lanas -Dls.· 80 millones- y en 
el turismo -Dls. 20 millones- el Banco 
de la R epública espera la aprobación de 
la ley de reforma monetaria para dispo
ner de Dls. 80 millones .del actual encaje 
del D epartamento de Emisión. Si las re
tenciones a las exportaciones de lanas 
fueron prudentes, se reanudarían las ope
raciones con ese producto y el Banco po
dría comprar dólares en cantidades sufi
cientes para sus próximos vencimientos. 
E l Banco de la República dispone actua l
mente de Dls. 7 millones en concepto de 
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saldo de créditos concedidos por Bancos 
de EUA no utilizados todavía. Con esta 
disponibilidad debe hacer frente a las im
portaciones y servicios financieros del Es
tado y a los vencimientos de enero de 
1960. 

BRASIL 

Acuerdo Comercial con Rusia 

B RASIL y la Unión Soviética firma
ron -Diciembre 10- un acuerdo 
comercial de trueque que represen

ta un aumento en sus transacciones. E l 
convenio, de 3 años d e duración, estipula 
un intercambio de mercancías por valor 
de Dls. 25 millones, por cada parte, en 
1960; el monto del trueque ascenderá a 
Dls. 37 millones en 1961 y a Dls. 45 mi
llones en 1962. La principal exportación 
brasileña a la URSS será el café, a cam
bio del cua l la Unión Soviética enviará 
petróleo y derivados. Los otros productos 
brasilei'ios que se exportarán son cacao, 
aceites vegetales y cueros. Por su parte, 
la URSS enviará también maquinaria, 
metales y diversos productos químicos. 

La Operación Panamericana 

E L gobierno brasileño ha señalado 
nuevamente a EUA que en la Ope
ración Panamericana está la solu

ción de los problemas de las naciones 
iberoamericanas, agregando que la des
proporcionada pobreza de Hispanoaméri
ca, en medio de la riqueza de sus mate
rias primas, es un factor peligroso para la 
estabilidad mundial. Textualmente, el 
Presidente del Brasil dijo en una decla
ración a este respecto: "Nosotros recono
cemos las dificultades con que tropieza 
EUA para hacer frente a todos los pro
blemas del mundo. Pero tal circunstancia 
no disminuye la u rgencia con que debe 
procederse a l censo de los recursos y las 
necesidades de toda lberoamérica , a l in
ventario del subdesarrollo, a fin de que 
todos juntos busquemos la solución de 
los problemas de los diversos países ... " 

Construcción de un A lto Horno 

L A firma a lemana Demag-Ag firmó 
un contrato para construir un a lto 
horno a la empresa siderúrgica 

Compaiíía Siderúrgica Mannesmann, en 
su planta de la ciudad de Belo Horizon
te, que construyó la propia compañía ale
mana. Además, la D emag-Ag está termi
nando una instalación de arco voltaico y 
oxígeno capaz de producir 30 mil tonela
das para la misma empresa brasileña. La 
firma germana se encargará también de 
la ampliación de la planta siderúrgica, de 
forma que aumente su producción a 300 
mil toneladas ele hierro. E l m etal ele alta 
graduación que producirá la planta bra
sileña será exportado a Alemania Occi
dental, país que a cambio enviará carbón 
a l Brasil. 

Producción de Cemento en 1959 

L A producción brasileña ele cemento 
en el primer trimestre de 1959 fue 
de 931 mil toneladas, lo que repre

senta un aumento del 6.8% en relación 
con igual período de 1958. Las fábricas 
instaladas en Sao Paulo, Minas Gerais y 

Río de Janeiro producen poco m ás del 
72% del total. 

Importaciones de Enero a Julio 

E
~ Minis~erio de Ha.cienda d~l Brasil, 
mformo que las rmportacwnes del 
país de enero a julio de 1959 se 

elevaron a poco más de 8 millones de to
neladas con valor de Dls. 835.5 millones, 
lo que representa un aumento de 8.9% 
en el volumen y de 15.3% en el valor. 
Los principales artículos importados fu e
ron: máquinas y sus piezas y accesorios, 
que con Dls. 203.7 millones absorben el 
24.4% ele las adquisiones brasileñas en 
el exterior. Siguieron en importancia los 
combustibles, lubricantes, aceites minera
les y sus p roductos, con Dls. 165.8 millo
nes ( 19% ). D espués están Jos vehículos, 
sus piezas y accesorios, con Dls. 125.6 mi
llones (15% ) . También constituyen capí
tulos importantes las manufacturas de 
metales (9.5% del total); el trigo en gra
no (8.9% ) y los productos químico-far
maceúticos y similares (8.2% ). Con can
tidades menores figuran las importaciones 
de papel para impresión y celulosa, cu
yos valores representaron, respectivamen
te, un 2.2% y w1 1.1% del total de las 
importaciones brasileñas. 

Producción Avícola 

B RASIL contaba en 1958 con 97.6 mi
llones de gallinas ponedoras, lo que 
representa un incremento de 2 mi

llones de cabezas en relación a 1957. La 
producción de huevos en 1958 fue de 
483.3 millones de docenas, o sea 12.7 mi
llones de docenas más que en 1957. El 
valor de la producción de huevos en 1958 
fue de Cr. 11,225 millones. 

Producción e Importación 
de Papel 

CON una producción de 435 mil tone
ladas, la industria del papel abaste
ce algo más del 70% de las necesi

dades del Brasil, estimadas en 600 mil 
toneladas anuales. La a lta proporción con 
que la industria local cubre las necesida
des del mercado interno, es consecuencia 
de su constante expa nsión y de su exce
lente calidad a lcanzada. Durante los últi
mos ai'ios, en este sector industrial se han 
hecho grandes inversiones para moderni
zar Jos equipos y ampliar las instalacio
nes. Actualmente existen en el país 64 
fábricas, de las cua les 30 se encuentran 
en el E stado de Sao Pauto. 

Estimación de la Cosecha de Café 

L A cosecha de café brasileña 1959-60 
había sido est imada en 26 millones 
ele sacos, pero los datos que se van 

conociendo indican que ese cálculo será 
considerablemente inferior a la realidad 
y que la cosecha del presen te ciclo puede 
llega r a 33 millones de saco3. Como Bra
sil tiene existencias acumuladas por un 
total de unos 22 millones de sacos, el 
abastecimiento a final de ciclo puede as
cender a 55 millones ele sacos, o sea 35% 
más que el consumo total mundial de un 
año. 

E l último convenio internacional del 
café concedió a Brasil una cuota de ex
portación de 17.4 millones de sacos para 
un año. E l consumo interior se estima en 
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5.6 millones de sacos. Además, conforme 
a un proyecto del gobierno se emplea rán 
5 millones de sacos del café más viejo en 
la industria. Aún con todo eso, sobrarán 
26 ó 27 millones de sacos, o sea 4 millo
nes más que las existencias actua les. Se 
espera que la cosecha d e 1960-61 a livie 
la situación, pues se calcula que produ
cirá 20 ó 22 millones de sacos sola
mente. 

AMERICA ANDINA 

Bolivia 

Producción Petrolera 

B OLIVIA cuenta ya con petróleo pro
ducido por capital norteamericano. 
Se trata del extraído del primer 

pozo de la compaüía Bolivian Oil, en la 
zona de Madrejones, cercana a la fron
tera argentina. El pozo, que se halla a 
400 metros del territorio argentino, fue 
inaugurado recientemente por el Presi
dente de la R epública. La Bolivian Oil 
está constituída por varias empresas es
tadounidenses. 

Colombia 

Préstamo de Dls. 25 Millones 

EL E ximbank concedió un préstamo 
por Dls. 25 millones al Banco de la 
R epública, con lo que se eleva a 

Dls. 91.2 millones el total de los crédi
tos otorgados a Colombia por el FMI, un 
grupo de bancos privados y el Eximbank. 
E stos préstamos permitirán a Colombia 
continua r durante 1960 sus importaciones 
de a r tículos esen ciales, efectuar los pa
gos de su deuda comercial exterior y 
mantener su reserva de oro y divisas al 
n ivel actua l de D~s . 200 millones. El em
prést ito de D ls. 25 ·millones será amorti
zado en 8 pagos semestrales a partir de 
enero de 1964. 

Publicidad y Exportaciones 
de Café 

L A Federación Nacional de Coseche
ros de Café anunció la adopción de 
un p rograma con costo de Dls. 1 

~illó_n para una intensa campaña publi
citana en EUA a favor del café colom
biano. Inicialmente el plan de publicidad 
se concent rará en la televisión y los pe
riódicos neoyorquinos; después aparece
rán anuncios en la prensa de Los Ange
les, Chicago, D etroit, Filadelfia, Boston, 
San Francisco, Oakland, Pittsburg, Was
hington y Cleveland y, más tarde, se 
abarcará todo el territorio de EUA. La 
campaña de publicidad favorecerá tam
bién a los demás productores de Hispa
noamérica v servirá de respaldo a las 
marcas de calidad en el mercado norte
americano. Esta iniciativa no significa un 
cambio en la política de Colombia hacia 
la Oficina Panamericana del Café, pues 
se seguirá apoyando la actua l p romoción 
de la OPC. 

Por su parte, la publicación l nternatio
nal Financial N ews Survey seüala que 
las exportaciones colombianas de café en 
los primeros 9 meses de 1959, ascendie
ron a 4.9 millones de sacos, o sea 25% 
más que en igual período de 1958. No 
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obstante los p recios más ba jos, el produc
to de las exportaciones de café fue ma
yor. La producción cafetera de Colombia 
en el ciclo 1959-1960 se estima en 8 mi
llones de sacos. Buscando nuevos merca
dos para su café, Colombia ha concer
tado convenios de trueque con Checoeslo
vaquia , Alemania Occidental, Hungría, 
Israel, Rumania., E spaí'ía y la URSS. R e
cibirá en cambio, productos industriales, 
equipo petrolero, tractores y productos 
químicos. 

Chüe 

Triunfa la Austeridad Económica 

EL Ministro de H acienda anunció 
-diciembre 4-- que en el mes de 
noviembre se había roto por prime

ra vez la crónica línea ascendente del 
costo de la vida , lo cual quiere decir 
que comienza a esbozarse el triunfo de 
la austeridad sobre la especulación. En 
el mes de noviembre las estadísticas arro
jaron una inesperada disminución del 
2.1% en el valor de los artículos alimen
ticios que habían venido aumentando des
de principios de 1959. E ste d escenso de 
p recio de los productos básicos de ali
mentación retrae la situación inflaciona
ria a las cifras de octubre de 1959 y abre 
la esperanza de una futura estabilización. 

Censos de Población 

D EL 30 de noviembre al 18 de di
ciembre se celebró en Santiago de 
Chile, el seminario de las Naciones 

Unidas sobre Evaluación y Utilización de 
los R esultados de Censos de . Población 
en Hispanoamérica, en el cual se estu
dia ron los problemas económicos y socia
les que provocará el enorme crecimiento 
de la población en la región en los próxi
mo3 15 aí'íos. Según pronósticos de orga
nismos especializados, Iberoamérica ten
drá en 1975, a lrededor de 304 millones 
de habitantes, lo que significa un au
mento de casi 50% en el corto plazo de 
15 años. Tan elevada tasa de crecimien
to demográfico hace necesario y urgente 
amnliar y mejorar las técnicas y los mé
todos de evaluación y utilización de los 
resultados que se obtengan en los censos 
de pob1ación proyectados para 1960 en la 
mayoría de los países latinoamericanos, 
puesto que precisamente en esos resul
tados se basarán los programas de des
a r rollo para los años venideros. De los 
lOO millones de personas en que aumen
tará la población en los próximos 15 
años, sólo 38 millones podrían incorpo
rarse a la población activa, de persistir 
las condiciones que prevalecen actual
mente. Si continúa la tendencia de los 
20 años anteriores, tan sólo 5 millones 
de ese considerable aumento de mano de 
obra serán absorbidos por las actividades 
agrícolas, y tal vez menos aún si se ace
lera el desarrollo técnico de las mismas; 
quedarían por tanto 33 millones de per
sonas en busca d e ocupación productiva 
fu era de la agricultura, y de ellas una 
buena parte tendría que ser absorbida 
por el proceso de industrialización. De 
ahí la u rgente necesidad de acelerar los 
esfuerzos de integración económica. 

R elaciones Comerciales con R usia 

A fines de diciembre salió para la 
Unión Soviética una misión comer
cial auspiciada por el gobierno, que 

estudiará las posibilidades de establecer 

relaciones con el bloque comunista. El 
Presidente de la R epública declaró a es
te respecto que no ve inconveniente en 
comercia r con la URSS y otros países si 
las condiciones de las operaciones son 
favorables a Chile y si no se perturban 
los mercados tradicionales . Chile desea 
colocar su salitre en los mercados comu
nistas pa ra ayudar a esta industria, tan 
debilitada por la competencia de los fer
tilizantes sintéticos. 

Chile en la Zona de Convertibilidad 

LA Oficina de Cambios anunció que 
Chile pasó a la zona de converti
bilidad a partir del 25 d e noviem

bre de 1959. Las cuentas extranjeras en 
francos que no sean cuentas abiertas a 
nombre de bancos de Chile, serán auto
máticamente transferidas a cuentas ex
tranjeras en francos convertibles. 

R égimen de Libre Comercio 

EL gobierno eliminó totalmente el re
quisito de los depósitos de garantía 
para algunas importaciones, dando 

un nuevo paso hacia la plena implanta-
ción del régimen de libre comercio. El 
objetivo es facilitar la compra en el ex
tranjero de barcos y maquinaria, y dar 
as í un fuerte impulso al desarrollo de las 
actividades pesqueras, industriales, mine
ras, comercia les y bancarias. 

Convenio Comercial con EU A 

EL subdirector d el Departamento E co
nómico del Ministerio de Relacio

--" nes Exteriores, anunció -diciembre 
7- que será firmado un nuevo conve
nio con EUA para la adquisición de ex
cedentes agrícolas estadounidenses. 

Elaboración de Combustibles 

E N el puerto de San Antonio fue 
inaugurada una moderna planta pa. 
ra la elaboración de aceites y gra

sas lubricantes, instalada por la Esso 
Standard Oil Co.; dicha planta fue cons
truída nor técnicos y obreros chilenos y 
su costo fue superior a mil millones de 
escudos. 

Presupuesto de Ingresos 

L A Subcomisión de Cálculos de En
tradas ha presupuestado los siguien 
tes ingresos para el aüo de 1960; 

ingresos en moneda nacional, 643.3 mi
llones de escudos; ingresos en moneda 
extranjera , Dls. 79.5 millones. El cálculo 
de entradas disminuyó en Ese. 1.4 millo
nes y en Dls. 1 millón. 

Informe Petrolero 

L A producción petrolera sigue au
mentando, indica el informe de la
bores de la ENAP , que destaca los 

t rabajos de exploración que se realizan 
en la región de Ultima Esperanza y zo
na meridional de T ierra de F uego. Desde 
el comienzo de las operaciones en P unta 
D elgada, en Magallanes continental, has
ta junio 30 de 1959, se han completado 
469 pozos, de los cuales resultaron p ro" 
ductores de petróleo 178. La producción 
de crudo del 1 • de julio de 1958 al 30 
de junio de 1959 fue como sigue: 1958, 
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segundo semestre, 456 mil m•.; 1959, pri
mer semestre, 483 mil m'. Esto significa 
un aumento de 141 mil m'. en relación 
con iguales períodos anteriores. 

Ecuador 

Consejo de Comercio y Producción 

D E L 23 al 27 de noviembre se verifi
có en Guayaquil la 38 reunión del 
Consejo Interamericano de Comer

cio y Producción, en la que se acordó que 
las secciones del CICYP en cada uno de 
los países miembros, divulguen y discu
tan los proyectos de integración econó
mica regional para estimular el fomento 
económico interamericano, a través de la 
especialización de la producción, la crea
ción de un mercado libre de trabas y la 
eficiencia de la producción. 

Otras conclusiones importantes de la 
reunión fueron: Recomendar a los gobier
nos americanos la pronta ratificación del 
convenio constitutivo del BIFE para evi
tar dilaciones perjudiciales; sugerir que 
este banco atienda debidamente las soli
citudes de préstamos de la empresa pri
vada, que es base del desarrollo econó
mico de todos · los países; expresar que 
es deseable concertar convenios que evi
ten la doble tributación internacional, a 
fin de facilitar y estimular la inversión 
de capitales y el establecimiento de em
presas en países poco desarrollados. 

El delegado mexicano, Sr. Agustín Le
gorreta, que presidió la asamblea del 
CICYP, se pronunció por el sistema de 
libre empresa, afirmando que es el que 
más conviene al hombre y el que mejor 
satisface sus deseos y necesidades. 

El programa de trabajo de la sesión se 
dividió en dos grandes capítulos: 1) Fi
nanciamiento del desarrollo económico; 
2) Comercio exterior. Los temas com
prendidos en ellos fueron: convenio cons
titutivo del Banco Inte,.americano de Fo
mento Económico (BIFE): Asociación 
Internacional de Fomento; trato a las in
versiones extranjeras: convención modelo 
sobre doble tributación; disposiciones pa
ra promover el comercio interamericano 
y fórmulas de integración regional en 
sus antecedentes y perspectivas. 

Oportunidades de Inversión 

7\;1 ISIONES mercantiles de EUA que 
1" 1 visitaron a Ecuador durante el 

mes de octubre de 1959, descu
brieron oportunidades de inversión de l'a
pitales y de oneraciones comerdales. En 
una larga lista se enumeran 27 oportu
nidades para la inversión en el Ecuador; 
además, 12 empresas mercantiles ecuato
rianas ofrecieron nuevas oportunidades 
comerciales para exportadores, importa
dores y agencias. Las misiones mercan
tiles estadounidenses señalan en su lista 
una amplia variedad de a limentos, pro
ductos químicos, metales. maquinaria, 
productos farmacéuticos, fibras, pesque
rías, aceites vegetales y otras actividades. 
Añaden que la perspectiva del comercio 
entre EUA y el Ecuador va mejorando, 
ya que este país goza de una sólida si
tuación para obtener capital extranjero. 

Comisión sobre Riqueza Marítima 

EN la VI Reunión Ordinaria de la 
Comisión Permanente del Pacífico 
Sur sobre Riquezas Marítimas, que 
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integran Chile, Ecuador y Perú, fueron 
tratados los siguientes temas: organiza
ción de un programa y equipo requerido 
para un estudio de las ballenas; un in
forme sobre los progresos alcanzados en 
la investigación ballenera por los 3 países 
desde abril de 1958 hasta febrero de 1959; 
fijación de contingentes para la caza de 
ballenas de barba y la caza pelágica de 
ballenas de esperma; organización de una 
estadística pesquera y ballenera; y, dis
posiciones tendientes a reducir el sufri
miento de animales marinos durante su 
captura. 

Aumenta la Reserva Monetaria 

E L Banco Central del Ecuador infor
mó que la reserva neta monetaria 
internacional se eleva a 500.8 mi

llones de sucres. Las futuras exportacio
nes se estiman en 70 millones de sucres, 
con lo que la reserva monetaria neta 
alcanzaría al finalizar 1959 la cifra más 
alta de la historia económica del Ecua
dor. El aumento de la reserva monetaria, 
obedece al incremento de la exportación 
nacional. Los medios de pago a disposi
cron del público ascienden a 1,532 mi
llones de sucres. 

Perú 

Balanza Comercial Favorable 

L A balanza comercial del Perú en 
septiembre de 1959 resultó favora
ble por cuarto mes consecutivo, con 

lo cual quedó superado el déficit que se 
había acumulado sucesivamente en los 5 
primeros meses del presente año. Las im
portaciones sumaron Dls. 24.6 millones, 
mientras que las exportaciones totaliza
ron Dls. 30.3 millones, habiendo un saldo 
a favor de Dls. 5.7 millones. El superávit 
que se ha presentado en forma ininte
rrumpida desde junio de 1959, se atri
buye a los sucesivos recargos arancelarios 
que han ido estableciéndose, así como a 
las limitaciones crediticias que han cons
tituido un freno automático a las impor
taciones. El aumento de las exportaciones 
es normal en estos meses en que hay 
apreciables embarques de azúcar y algo
dón, aunque también ha influido el sos
tenido mercado que tienen el pescado y 
la harina. Acumulando los 9 primeros 
meses de 1959 se tiene para la importa
ción Dls. 218 millones y para la expor
tación Dls. 218.8 millones, cifras que in
dican un superávit de Dls. 845 mil. En 
el mismo período de 1958 había un dé
ficit de Dls. 50 millones. 

Recuperación de la Minería 

L A Corporación de Comerciantes del 
Perú sostiene que la minería es la 
actividad económica del país que ha 

sufrido con mayor intensidad los efectos 
de la caída de los precios en los merca
dos mundiales, ya que dicha actividad es
tá orientada preferentemente a la expor
tación. En 1958 la renta minera acusó 
una disminución de 41% respecto a la de 
1956, mientras que el producto bruto de 
esta actividad registró una baja de 42%; 
sin embargo, existen circunstancias que 
permiten abrigar la esperanza de que en 
1959 y, principalmente en 1960, el va
lor del producto bruto y de la renta mi
nera iniciarán una tendencia a la recu
peración. Así, la producción petrolera 
tiende a mejorar; luego, la situación de 

los principales metales no ferrosos en los 
mercados internacionales se va tornando 
favorable. Se ha iniciado por fin, la ex
portación de mineral de hierro de Acarí 
y, a comienzos de 1960, el cobre de los 
ricos yacimientos de Toquepala será em
barcado a mercados extranjeros. Queda 
pendiente la solución del problema de la 
pequeña minería; de los propietarios de 
minas marginales que, ante el derrumbe 
de los precios, se vieron forzados a pa
ralizar su producción y cerrar sus minas. 

Aumentan las Exportaciones 
Pesqueras 

O URANTE el primer semestre de 
1959 las exportaciones peruanas 
de productos .pesqueros totalizaron 

Dls. 20.1 millones, o sea casi el mismo 
valor que el total de las exportaciones 
pesqueras del año 1958, que llegaron a 
Dls. 20.7 millones. Se estima que en 1959 
las ventas de productos de pesca al ex
terior podrían duplicarse respecto al año 
pasado. El volumen de la pesca extrac
tiva en 1958 llegó a poco más de 900 
mil toneladas métricas, contra 453 mil 
toneladas en 1957 y 183 mil toneladas 
métricas en 1956; o sea que de 1956 a 
1958 se ha producido un aumento de 
390%. Simultáneamente a la expansión 
de la pesca, se ha registrado un favora
ble desarrollo de la industria pesquera 
manufacturera. 

Departamento de Productividad 

I A Corporación de Comerciantes del 
~ Perú puso en servicio un Departa

mento de Productividad que será 
muy útil al desarrollo económico, en la 
medida en que contribuya a que se com
prenda la necesidad de lograr un mejor 
aprovechamiento de los recursos disponi
bles. Se trata de mejorar la eficiencia 
tanto del personal como de lo.; bienes de 
producción, sin gastar un centavo más. 

Planta Japonesa de Energía 
Eléctnca 

U NA comisión de siete funcionarios 
japoneses llegó al Perú, para estu
diar un proyecto de instalación de 

una planta de energía eléctrica que pien
sa construir el gobierno. La comisión es
tá encabezada por un alto funcionario de 
la Compañía de Recursos Eléctricos del 
Japón. 

Fábrica de Maquinarias de 
Construcción 

1 A firma italiana Umberto Cipriani 
~ ha cedido la patente para que en el 

Perú se inicie la fabricación en se
rie de maquinaria de construcción. Una 
vez que la factoría comience a traba.iar 
normalmente a partir de enero de 1960, 
el mercado peruano será abastecido de 
maquinaria que ahora tiene que importar 
del extranjero, pagando derechos de im
portación, ¡:!astos de embarque, flete y 
seguro. 

Importancia de la Actividad 
Agro pecuaria 

L A actividad agropecuaria es la de 
mayor importancia en el Perú. tan
to por el volumen de la población 

activa a que da ocupación -60.6% en - . 
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1957 y 60.2% en 1958- cuanto por la 
participa ción que tiene en el total de la 
renta nacional: 27.6% en 1957 y 29.2% 
en 1958. El sector agropecuario brindó 
trabajo a poco más de 2.1 millones de 
personas, entre obreros, campesinos, em
pleados, patronos, etc., en 1956 para su
bir a 2.2 millones en 1957 y, finalmente 
a 2 millones 251 mil personas en 1958. A 
ese personal activo se abonó por concepto 
de sa1arios, sueldos y participaciones, 
S 5,843 millones en 1956. y S 5,676 millo
nes en 1957. En términos generales, el 
promedio de los ingresos anuales ele Jos 
cmnleedos agropecuarios subió de S 
18.120 a S 19.200 de 1956 a 19'17: Tos ele 
los salarios aumentaron de S 2.409 a S 
2,463; mientras eme los del sedor de pa
tronos, independientes, etc., bajó de S 
2,732 a S 2,538. 

Ley de Bonos Tributarios 

E r, Pocler Eierutivo envió al Congre
...1 so un Jl"Oyento rle ley por el OUP. 

se autoriza al E st<>no a emitir ho
nos al nortador con el fin ele que el Te
so;o Púhli"o. cuanno sea ne"esario. no se 
vea nhligado a rerurrir :=tl Banco Central 
ele Reserva y puecla utilb::=tr ref'Ur,.os de 
otro origen. Las necesidades del Tesoro 
pueden presentarse aún en :otños en que 
el presunuesto dP.ia superávit. Las entra
das fis,..aleR no tiP.nen la misma reg-ula
rinacl de los g"FIStos y por lo Wnto tono 
te~nrn núhliro tienp !lUe niflJlOnf>r r1p f:=t
ci linades para arhitrarse recursos. En los 
paÍsPs en que existe un mercaclo de ca 
pitales eso se hace emitiendo valores que 
tienen acogida a cli,.ho merr'Fino. Para 
que los valores del Estado disfruten de 
aceptación en el público al que se ofre
cen, se requiere que rindan un interés 
que esté de acuerdo con el que predomina 
en el mercado en el momento de su emi
sión. En el Provecto de LPv rle que se 
trata, se denomina Bonos Tributarios a 
los que el Estado proyecta emitir, ya que 
ellos tendrían valor pleno cancelatorio 
para el pago por su valor nomina l de im
puestos de todo orden. y, en general, de 
cualquier deuda al Tesoro Público, los 
Bonos Tributarios ganarían el tipo de 
interés del mercado. 

Tipos de Redescuento Bancario 

E L Banco Central de Roserva del Pe
_¿ rú ha aumentado Jos tipos de redes

cuento tanto a los bancos comercia
les como a Jos bancos estatales de fomen
to. Esta determinación tiene por objeto 
regular el volumen del crédito, como com
plemento de las disposiciones que se 
están poniendo en práctica para contra
rrestar la infl ación y mantener la estabi
lidad monetaria. Se propone asimismo 
que los nuevos préstamos que obtenga el 
Gobierno del Banco Central de Reserva, 
paguen el mismo tipo que rige ahora para 
Jos redescuentos comerciales. El tipo de 
interés para los redescuentos comerciales 
ha sido subido de 6 a 9.5% y el de los 
redescuentos a Jos bancos estatales de 
fomento, de 3 a 8% . Los nuevos tipos 
de redescuento son flexibles para que el 
Banco Central de Reserva pueda reajus
tarlos cuando las condiciones del país 
hagan necesaria una modificación en 
cualquier sentido. 
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Venezuela 

N o Habrá Devaluación 

EL Embajador de Venezuela en Nueva 
York aseguró que el gobierno no 
proyecta devaluar el bolívar, ni aho

ra ni en lo futuro. Cualquier devaluación 
del signo monetario venezolano sería no
civa para el interés nacional, puesto que 
representaría una pérdida en el poder 
adquisitivo del país en el exterior y haría 
perder la confianza a los inversionistas 
P.xtranjeros, añadió el diplomático. 

Por su parte, el Ministro de Hacienda 
venezolano afirmó categóricamente que 
no se ha pensado devaluar el bolívar por
que no hay necesidad de ello. y que "el 
clima para la inversión privada extran
jera es muy satisfactorio", agregó el Mi
nistro. 

Restricciones a la Importación 
de Lujo 

EL Wall Street Journal, comenta 
-Dic. 10- que las restrirciones 
impuestas por el Gobierno Venezo

lano a las importaciones de productos 
considerados de lujo, pueden significar 
un fuerte golpe para las ventas estaduni
denses en este país. El Gobierno de Ve
nezuela ha restablecido el sistema de 
licEncias de importación para artículos 
suntuarios o no esenciales. Desde julio 
ele! 1959 se requería ya licencia para im
portar varios artículos alimenticios. Ve
nezuela ha sido el mejor cliente de EUA 
en artículos de consumo desde hace mu
chos años. En los primeros 9 meses de 
1959 Venezuela importó productos nor
tea~ericanos por valor de Dls. 557.8 mi
llones y exportó a EUA por valor de Dls. 
654.8 millones. En todo 1958 las vent>ls 
de EUA a Venezuela fueron de poro mcÍs 
de Dls. 800 millones, en comparación con 
más de Dls. 1,000 millones en 1957. En 
los círculos bancarios de Nueva York 
-dice el WSJ- se estima que la dismi
nución de las reservas de dólar<>s de Ve
nezuela puede obligar al país a vender 
parte de su reserva de oro, para enjugar 
el déficit de su balanza internacionaL A 
fines de julio de 1959 las reservas de oro 
eran de Dls. 720 millones, nivel que se 
mantiene desde mediados de 1957. 

Pago de Deudas 

V ENEZUELA acordó pagar Bs. 32 
millones de las deudas correspon
dientes a las compañías en manos 

de terceros que están sometidas a inves
tigaciones por enriquecimiento ilícito. Sin 
perjuicio de la acción que Venezuela pue
da tomar contra esas empresas, las deu
das derivadas de créditos negociados con 
los bancos internacionales serán pagadas 
inmediatamente. 

Baja la Utilidad Petrolera 

EL Ministro de M inas e Hidrocarbu 
ros declaró que la situación de la 
industria petrolera de Venezuela ha 

hecho que se suspendan las nuevas per
foraciones y que las util idades por barril 
se han reducido considerablemente, en 
tanto que la capacidad de producción 
de los pozos cerrados llega a cerca de 
1 millón de barriles diarios. No tiene i.m-

portancia para Venezuela -añadió- que 
las empresas petroleras pequeñas de EUA 
se vean en el caso de cerrar o vender sus 
intereses, porque esas firmas compraron 
concesiones petroleras hace unos dos 
años ; unas pocas compañías grandes y 
eficientes son m ás fáciles de manejar. 
También dijo el Ministro que Venezuela 
desea nivelar su producción de petróleo 
más que inundar un mercado abastecido 
con exceso, pues esto contribuiría a de
bilitar más la estructura de los precios. 
Venezuela desearía tener un mercado se
guro en EUA, a través del mecanismo de 
cuotas de importación, y también desea
ría organizar una compañía petrolera na
cional para perforar a l margen de los 
campos privados productivos y evitar el 
escurrimiento del petróleo de las áreas 
que pertenecen al gobierno. 

Venezuela en el BIFE 

V ENEZUELA ratifica su participa
ción en el Banco Interamericano 
de Fomento Económico (BIFE.) 

La cuota venezolana para el fondo del 
BIFE se el eva a Dls. 60.9 millones. 

CENTROAMERICA 

Costa Rica 

Fábrica de FertilzzcntE--~ 

A CABA de ser constituída la socie
dad industrial "Fertica", con un 
capital de Dls. 20 millones, para 

financiar la primera planta manufactu
rera de fertilizantes de alta concentración 
en Centroamérica. Dos grupos centroame
ricanos aportarán el 50% del capital y 
empresas financieras industriales alema
nas y norteamericanas el resto. 

Costa Rica Obtiene Tractores 

EL delegado de Costa Rica anunció 
en la Comisión Política Especial de 
la ONU que su país va a despren

derse de las últimas armas de guerra que 
le quedan, cambiándolas por tractores. En 
su declaración, el diplomático costarri
cense dijo: "Mi país, pequeño y subdes
arrollado económicamente, viene luchan
do tenazmente en favor del desarme, 
dando el ejemplo al prohibir constitucio
nalmente el ejército. Las últimas armas 
que quedaron en nuestros arsenales aca
ban de ser vendidas a EUA, que las pa
gará con tractores para la agricultura." 
El Presidente de Costa Rica ya ha en
viado a la Asamblea Nacional, el proyecto 
de ley para cambiar armamento por trac
tores. Se trata de armas viejas, valoradas 
en 200 mil colones, que serán canjeadas 
por 28 tractores de diversos tipos. El in
tercambio fue propuesto por la Intema
tional A rmament Corp. 

El Salvador 

Normas para el Algodón 

E N la segunda quincena de noviembre 
próximo pasado, se reunieron en 
San Salvador, delegados de México 

y Centroamérica para revisar los sistemas 
de clasificación que se utilizan en los 
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países de la Federación Interamericana 
del Algodón, a fin de adaptarlos a pa
trones internacionales establecidos por el 
Departamento Norteamericano de Agri
cultura. 

Alto Rendimiento Cafetalero 

O E un estudio sobre la producción 
mundial de café elaborado por la 
CEP AL y la F AO, se desprende 

que El Salvador obtiene por hectárea un 
rendimiento medio del grano, de 660 ki
logramos, que es el más alto entre los 
siguientes países: Colombia, Angola, Mé· 
xico, Brasil, Guatemala, Madagascar, 
Africa Occidental Francesa y Venezuela. 
El cultivo del café ha mejorado notable
mente en El Salvador, gracias a la orien
tación que le han sabido dar los produc
tores. La renovación constante de los ca
fetales, sustituyendo cafetos de poco 
rendimiento o ya envejecidos; el abono 
aplicado en las fincas conforme a las 
normas más avanzadas y experimenta
das; el enriquecimiento de los suelos me
diante la incorporación de la materia 
orgánica; el manejo adecuado de la som
bra; la poda de los cafetos, todo ello con
forme a la técnica y la experiencia, han 
dado como fruto ese alto rendimiento me
dio de producción. 

Guatemala 

Política Económica Previsora 

L A Junta Monetaria y el Banco de 
Guatemala han recomendado al go
bierno que siga una política econó

mica de previsión, y dentro de ella que 
se apliquen determinadas disposiciones 
para evitar descensos injustificados en el 
volumen de las reservas de divisas. La 
situación económica de Guatemara en lo 
que se refiere a las reservas monetarias 
no es mala y menos aún alarmante. En 
estos meses el fondo de reserva tiende a 
aumentar y se estima que la tendencia 
se mantendrá en los meses venideros. Las 
dos principales disposiciones recomenda
das al gobierno son: 1) el aumento de 
un 20% en los aforos para la importación 
de artículos de consumo que puedan pro
ducirse en el país; y 2) la restricción de 
créditos al comercio importador de esos 
productos. En 1958 la balanza comercial 
registró un saldo desfavorable de Q 390 
mil, lo cual originó una baja en el fondo 
de reservas monetarias netas, que eran al 
final de dicho año de Q 47.7 millones. La 
causa principal de tal descenso radicó en 
la importación, por Q 38 millones, de ar
tículos de consumo y artículos de lujo o 
suntuarios. 

Préstamo del Eximbank y de la 
Corporación Financiera 

EL Export Import Bank de Wash
ington acordó -diciembre 4- un 
crédito de Dls. 5 millones al Banco 

de Guatemala para contribuir al desarro
llo industrial del país. El crédito es a 
diez años y servirá para comprar máqui
nas y equipos en EUA. 

Los directivos del Banco de Guatemala 
anunciaron que la entidad está en la me
jor disposición de ayudar a los industria
les del país para que puedan solicitar 
préstamos en efectivo a la Corporación 
Financiera Internacional, con el fin de 
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instalar nuevas industrias o ampliar las 
ya existentes, en vista de la necesidad 
de esa ayuda, que tienen los hombres de 
empresa guatemaltecos. Los préstamos 
que ofrece la CFI serán muy beneficiosos 
para el incremento industrial de Guate
mala. La CFI está en condiciones de otor
gar créditos diversos de Q lOO mil a Q 3 
millones. El monto del préstamo y el 
activo de cualquier firma interesada se
rán los datos más importantes en la so
licitud del crédito. 

Fundidora Nacional de Aceros 

L A firma mexicana Fundidora de Ace
ros Tepeyac ha presentado a la con
sideración de los hombres de nego· 

cios guatemaltecos un plan para instalar 
en el país una fundidora de acero similar 
a la que funciona en México. El capital 
necesario será guatemalteco en su gran 
mayoría y mexicano en su menor pro 
porción. El proyecto requiere una inver
sión de Q 13 millones, garantizándose un 
rendimiento de primera categoría. Los 
técnicos de la empresa mexicana localiza
ron en Guatemala 61 mil toneladas de 
chatarra de la mejor calidad, propiedad 
del gobierno, que sumada a 42 mil tone
ladas de material selecto y a 23 mil to
neladas que se localizaron en los demás 
países centroamericanos, podrían abast•3-
cer durante 5 años a la planta con una 
producción de 1,000 toneladas de acero 
cada 22 días. El consumo mensual de 
Guatemala es de 2,500 toneladas de hie
rro redondo y corrugado para refuerzo 
de concreto. El cálculo de costos permite 
asegurar que el capital invertido en el 
activo fijo de la futura fundidora puede 
recuperarse en 7 años. La producción 
de hierro para lingotes sería de 1,080 to
neladas métricas en 22 días. Esta cifra 
cubriría apenas el 30% del mercado po
tencial de Guatemala. Por tanto, la venta 
del producto estaría asegurada. 

Mercado del Cemento, 
Perspectivas, etc. 

E L Banco de Guatemala realizó un 
estudio sobre el mercado del cemen
to, sus posibilidades y perspectivas, 

del cual se desprende que el consumo de 
dicho producto durante el período 1950-
58 ha seguido una línea ascendente, su
mando en el último año señalado tres 
millones de sacos contra 1.2 millones de 
sacos en 1950, o sea un crecimiento de 
casi el 200%. La producción interna cu
bre buena parte del consumo del país y 
presenta un incremento del lOO% de 1950 
a 1958, resultado de las innovaciones y 
mejoras introducidas en la única fábrica 
existente y de una mayor demanda de
bida al auge de la industria de la cons
trucción. Se observa asimismo un descen
so en la importación. Durante los años 
1956 a 1958 Guatemala no exportó ce
mento. Debido a los al tos costos de pro
ducción y de transporte, el cemento gua
temalteco tiene pocas probabilidades de 
competir ventajosamente en el mercado 
internacional; sin embargo, las perspecti
vas del mercado interno son buenas. 

Excelente Cosecha de Café 

EL Departamento de Comercio de 
EUA informó que Guatemala es
pera una cosecha cafetalera de 1.9 

milloPes de quintales, pero añade que los 

bajos precios en el mercado mundial en
sombrecen lo que de otra forma sería una 
brillante perspectiva para este país. La 
nueva cosecha excederá a la de 1957-58 
en unos 300 mil quintales, debiéndose el 
aumento al uso de fertilizantes y al buen 
tiempo. 

Créditos para Cultivos de 
Arroz 

E ... L Banco de Guatemala informa que, 
~ a través del crédito de segunda .ins
_J tancia, la banca central ha destma

do fondos para el cultivo arrocero. Duran
te 1959 autorizó la cantidad de Q 300 
mil ele los que sólo han sido utilizados 
hasta la fecha apenas Q 350. Existe, por 
consiguiente una fuerte disponibilidad de 
crédito para los productores de este ar· 
tículo, por medio de los bancos del Es
tado y bancos particulares. 

Panamá 

Mejoramiento de Relaciones 
con EVA 

EL D epartamento de Estad? ~e EU~ 
mantfestó que ~orteamenca está 

J dispuesta a estudtar la compra en 
Panamá de mayores cantidades de sumi· 
nistros para las tiendas y almacenes de 
la Zona del Canal, como medio de con· 
tribuir a l mejoramiento de las relaciones 
entre los dos Estados. El tratado q~e 
Panamá y EUA firmaron en 1955 dts
pone que los comisarios ":n. la Zona del 
Canal adquieran sus surrurustros en Pa· 
namá o en EUA a no ser que ta.les com
pras no sean factibles . . Un~ queJa pan~
meña es que EUA ha rnfnn~t:do el, espl
ritu de ese convenio al adqmnr arhculos 
de muchas partes del mundo para las 
tiendas de la Zona del Canal, a pesar d.e 
que algunos productos pudi;r~n haber Sl
do comprados en la .Repubhca de Pa· 
namá. 

Un representante de ~anal?~ ante las 
Naciones Unidas, declaro -d1c1embre 8-;' 
que el nacionalismo pa~ameño_ n~ es~ 
inspirado por los con;mmstas,, anadiendo. 
"El miedo a l comumsmo está ta~ , acen· 
tuado en EU A que toda e~preswn ~e 
aspiración nacional, todo ahento },..teta 
w1a mayor libertad polític~ o adelanto 
social de los pueblos de regwnes subdes
arrolladas, se consideran aquí (en EU.~) 
como instigados por agentes de la Umot; 
Soviética .. . " En un país como Pana.ma 
-agregó- la abolici,ón. de la pobreza Y 
el mejoramiento economlcO son p~oblemas 
que tienen antelación prirnerísm:~;a .. El 
Tratado sobre el Canal le fue practica
mente impuesto a Panamá q~e por ~~a 
fecha, 1903, era una Repúbhca ~ec1en 
constituída, y el propio _ Secretano de 
Estado norteamericano senor John Hay 
reconoció en aquella época que el tra
tado era uastamente ventajoso para EU ~
Finalmente el representante panameno 
en las Naciones Unidas dijo: "La perpe
tuidad con hipotecas sobre nuestr~ decoro 
nacional restringe la adecuada mtegra
ción de la nacionalidad panameña con 
los conflictos jurisdiccionales que ha crea
do y no proporciona los substanciales 
beneficios que se merece Panamá por su 
posición geográfica .. . " 
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