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LATINOAMERICA 
Problemas Iberoamericanos en 1959 

EN un estudio de la Prensa Asocia
da, país por país, se dice que los 
problemas económicos continuaron 

afectando a la mayoría de las naciones 
latinoamericanas durante 1959 y que si 
bien algunas de ellas gozaron de econo
mías sanas, especialmente las pequeñas, 
en otras, como Brasil, Argentina, Cuba 
y Venezuela se agravaron las dificulta
des De Argentina dice la AP que du
rante 1959 estuvo en vigor un programa 
de austeridad para consolidar una eco
nomía tambaleante. Varias compañías pe
troleras extranjeras, en su mayoría de 
EUA, arribaron a ese país para explorar 
y explotar dichos recursos y con su ayu
da Argentina está en el camino de la 
autarquía petrolífera. El Ministro de 
Economía -propugnador de la libre em
presa- logró estabilizar el peso merced 
a la ayuda del FMI y de bancos esta
dounidenses privados. Sin embargo, es 
posible que las cifras oficiales para 1959 
indiquen fuerte déficit. El costo de la 
vida incrementó 1003 en el transcurso 
de un año. Brasil: el programa inflacio
nario planeado por el Ejecutivo pasó por 
un crítico período al finalizar el año. 
Además, pese a la creciente producción, 
especialmente de Sao Paulo, inquietó al 
pueblo el alza continua del costo de la vi
da. En una ocasión, el signo monetario 
del país -cruzeiro-cayó a la cotización 
sin precedente de 200 por 1 dólar. Hubo 
escasez de carne durante 1959 debido a 
los precios tope fijados por el Gobierno. 
Por último, la empresa estatal P etro
bras pasó por dificultades, en tanto que 
Brasil gastaba importantes cantidades de 
divisas para importar petróleo. Cuba: la 
prosperidad de la Isla se vio afectada 
por una fuerte depresión derivada de los 
bajos precios del azúcar en el mercado 
mundial. Se registró fuerte fuga de ca
pitales, debido a la confiscación de gran
des haciendas ganaderas decretada por 

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. r\., 
sino en los casos en que expresamente 
así se manifieste. 
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el Estado y por la proyectada interven
ción de plantaciones de caña de azúcar. 
El turismo también decayó en 19C9. El 
peso cubano se debilitó algo y el Go
bierno de la Isla se vio precisado a de
cretar restricciones a la importación de 
diversos productos para evitar la fuga 
de divisas. Venezuela: este país, consi
derarlo como uno de los más ricos en 
Sudamérica, afrontó el problema de una 
fuerte deuda heredada del régimen an
terior; por otro lado, el Gobierno com
probó que el gasto de divisas era mayor 
que las entradas, pese a los inmensos in
gresos provenientes de las compañías pe
troleras norteamericanas y británicas. Las 
inver'iiones extranjeras se contrajeron al 
decretar el gobierno el reemplazo de la 
tradicional participación en el petróleo 
dP 60-50, por una de 60-40 a favor del 
Estado. Las C'.lmpañías petroleras pres
taron al Gobierno Dls. 100 millones a 
cuenta de los impuestos de 1960. M é
xico: pese a los bajos precios de sus pro
ductos de exportación, este país tuvo un 
bmm año gracias al crecimiento indus
trial, a las inversiones extranjeras y al 
turismo. Continúa el estudio de la AP 
diciendo que en América Central, R epú
blica Dominicana y Haití los bajos pre
cios del café, algodón y azúcar en el 
mercado mundial, provocaron dificultades 
económicas. Chile: bajo la firme direc
ción gubernamental, este país mejoró en 
forma sorprendente. El peso se mantuvo 
firme después de que el gobierno elimi
nó los tipos de cambio artificiales. La 
producción aumentó. Comenzó la diver
sificación de los productos de exporta
ción. Sin embargo, la inflación que ha 
venido afectando a esta nación desde 
hace años continuó siendo un serio pro
blema. Ecuador: la de este país es una 
de las más sanas economías en Sudamé
rica. La adecuada diversificación deter
minó uno de los pocos balances comer
ciales favorables en el Continente. Co
lombia: recientemente, el Eximbank dio 
un voto de confianza al plan de esta
bilización colombiano puesto en práctica 
desde 1957, al conceder a este país un 
crédito por Dls. 25 millones. Además, 
se continuaron en 1959 los esfuerzos en
caminados a disminuir la dependencia de 
la economía colombiana de las exporta
ciones del café. Perú: esta nación se 
vio fuertemente afectada por los ba jos 
precios mundial eg del a lgodón y de los 
minPrales. Además disminuyó la produc
ción petrolera. El alza del costo de la 

vida continuó incontrolable y los traba
jadores realizaron fuertes y prolongados 
movimientos huelguísticos que perturba
ron aun más a la economía peruana. Pa
raguay: este país mejoró su economí~ 
Con la ayuda de EUA el guaraní se ha 
estabilizado. La tesorería informó de un 
balance comercial favorable y del au
mento df: las reservas de oro y dólares. 
Se frenó parcialmente el alza del costo 
de la vida y han aumentado las expor
taciones. Uruguay: esta nación era de 
las más sanas económicamente, pero aho
ra se encuentra en difícil coyuntura. Los 
ingresos de divisas provenientes de las 
exportaciones de la lana han decaído. 
Bolivia: de este país, quizá el más pobre 
del Continente, la AP dice que diversos 
factores desfavorables siguen afectando 
su economía, cuya principal exportación 
es el estaño. Un intento del Gobierno 
de reducir los fuertes subsidios a los tra
bajadores de las minas nacionalizadas, 
encontró gran resistencia. 

Deudas de Importadores 
Latinoamericanos 

EL Banco de la Reserva F ederal d 
Nueva York informa que las de · 
das de los importadores latinoame

ricanos con exportadores estadounidenses 
habían aumentado a fines de noviembr 
de 1959 en Dls. 8.1 millones, dando 
total de Dls. 162.1 millones, que es la 
cifra más alta registrada desde mayo d 
1958. La deuda de los importadores ve 
nezolanos, con un total de Dls. 36.4 mi 
llones, fue la que acusó el mayor incre· 
mento. Las letras pagadas por los im· 
portadores latinoamericanos en noviembr 
de 1959 sumaron Dls. 40.3 millones, 
sea Dls. 300 mil menos respecto a octuj 
bre del mismo año. Las nuevas letr · 
giradas por los exportadores norteame 
ricanos contra importadores latinoameri 
canos aumentaron en Dls. 8.8 millone

1 La Integración Económica 
Iberoamericana 

E L Departamento Económico y Soci 
de la Unión Panamericana, que est 
estudiando los proyectos de in1 _ 

gración económica latinoamericana m 
diante la creación del Mercado ComÚJ 
Hispanoamericano y la Zona de Libr 
Cambio de Sudamérica, ha tenido un in 
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tercambio de ideas con el Dr. Musich, 
vicepresidente de la delegación de Ar
gentina en la conferencia de Montevideo. 
21 economista argentino opina que la 
Zona ele Libre Comercio no es incom
patible con el Mercado Común Latino
ameri.cano, sino que constituye una eta
pa preliminar, puramente comercial, ha
cia la eventual integración económica de 
América Latina. En cuanto al equilibrio 
ele bs concesiones aduaneras dentro de 
la Zona de Libre Cambio y a las diver
gencias sobre este asunto entre la CE
P AL y el FMI, declaró que las posicio
nes de uno y otro organismo no están 
tan alejadas, además, en la reunión 
de bancos centrales que se efectuó en 
Montevideo se llegó a una fórmula que 
elimina bda posibilidad de retroceder en 
la política de convertibilidad monetaria 
alcanzada, e impide reimplantar los con
troles de cambio ya abolidos. La fórmula 
consiste en una línea de créditos contin
gentes, que cada país otorgará a la re
gión, para financiar los eventuales déficit 
generados por las liberalizaciones comer
ciales en la zona que no produzcan bene
ficios equivalentes, pero no los provoca
·Jos pos otros factores, como la inflación 
interna y los desequilibrios estructurales 
de los países aglutinados en la misma. 

Problemas de Materias Primas 

LA publicación norteamericana News
paper Review considera que EUA 
ha adoptado una actitud negativa 

hacia los problemas urgentes de Lati
noamérica, y recomienda que asuma la 
dirección de los estudios internacionales 
sobrt> los problemas de distintos produc
tos primarios. 

Por otra parte, en un informe sobre 
los problemas de los productos de Amé
rica Latina, preparado por la Interna
tional Economic Consultants Incorpora
ted para la Comisión de Relaciones 
Exteriores del Senado, se exhorta a EU A 
a eliminar el mayor número posible de 
los obstáculos que impiden el tráfico li
bre ele minerales y otros productos pro
venientes primordialmente de la América 
Latina. Además, en dicho documento se 

·:recomienda que EUA adopte las siguien
tes medidas: a) mejor disposición a par
ticipar en los convenios internacionales 
sobre productos primarios; b) reducción 
general de los aranceles norteamericanos 
tanto como lo permita la ley; c) revisión 
y eliminación al máximo de las cuotas 
de importación de plomo, cinc y petró
leo, y d) continuación de la ayuda en 
gran escala a la América Latina. Tam
bién señala el informe mencionado que 
casi todas las economías latinoamerica
nas están basadas en la producción y 
exportación de productos primarios. Es
tas exportaciones representan elevado 
porcentaje del comercio exterior y del 15 
al 20% y aún más de la producción na
cional bruta ele muchos países. Textual
mente, el informe dice: "Frecuentemente 
son las fuentes principales de los recur
sos del Estado. Los ingresos derivados 
de la exportación determinan la capaci
dad de importación de estos países y sus 
posibilidades de cumplir con los emprés
. 'Jtos y las inversiones de capital extran
jero. Un desarrollo adecuado depende 

, grandemente de los ingresos y los aho
rros originados por las industrias expor
tadoras . . . ". Por lo anterior, las econo
mías de países de la América Latina son 

Enero de 1960 

agudamente sensibles a las variaciones en 
los mercados mundiales de productos pri
marios, típicamente inestables. "Cambios 
de precios del 25 al 303 de un año a 
otro -agrega el informe- no son inu
sitados en los productos importantes para 
la América Latina: minerales, cacao, azú
car y café". "La inestabilidad de los 
ingresos en moneda extranjera impide el 
desarrollo económico y crea un ambien
te desfavorable para los ahorros y la in
versión constructiva internos." 

La Marina Mercante en 
Latinoamérica 

D E un estudio elaborado por la Di
rección Marítima de EUA sobre 
la marina del mundo, se despren

de que los países latinoamericanos mues
tran creciente interés en el desarrollo de 
sus flotas mercantes, y agrega que Ar
gentina y Brasil están rivalizando por 
alcanzar la supremacía mercante maríti
ma, con ventaja del Brasil en cuanto al 
mayor número de buques de navegación 
en alta mar, mientras que la Argentina 
tiene una ligera superioridad en tonelaje 
total. La marina mercante chilena es 
menor en número de embarcaciones, pero 
un poco mayor en tonelaje que hace 20 
años; el tonelaje de Venezuela se ha tri
plicado y el del Perú se ha cuadrupli
cado. También Colombia, Ecuador y 
Uruguay han logrado algún incremento, 
aunque relativamente pequeño, en sus 
respectivas marinas mercantes. La flota 
m P.rcante de Panamá excede a las de 
todos los demás países latinoamericanos 
en conjunto, debido a los beneficios que 
los barcos de otras naciones obtienen en 
sus operaciones y cargas fiscales al ma
tricularse bajo la bandera panameña. 

Conferencias I nteramericanas 
en 1960 

L A UPI señala en una información 
fechada en Washington el 2 de ene
ro de 1960, que en el presente año 

se celebrarán, por lo menos, 3 conferen
cias interamericanas. Además, dice, 1960 
será crítico para el futuro económico y 
político de las 21 repúblicas americanas. 
En cada una de esas reuniones se tra
tará en sus diversos aspectos el tema 
más delicado que afrontan los dirigentes 
del Hemisferio Occidental, el de cómo 
mejorar el nivel de vida de una pobla
ción que aumenta rápidamente, y con
trarrestar así la labor de los extremistas 
del nacionalismo y el comunismo para 
minar el sistema interamericano, separar 
a la América Latina de EUA y esta
blecer lazos más estrechos con la URSS. 
Las perspectivas son las siguientes: 1) 
funcionarios norteamericanos creen que 
los ministros de Relaciones Exteriores de 
los 21 países americanos se reunirán in
formalmente por lo menos una vez en 
1960, para estudiar disposiciones políti
cas y económicas que robustezcan la 
alianza interamericana; 2) a principios 
de febrero se celebrará en San Salvador 
una reunión de ministros de Hacienda 
para poner en acción el Banco Inter
americano de Fomento Económico (BI
FE), que contará con un fondo de Dls. 
1,000 millones y, 3) existe la posibilidad 
de que una comisión hemisférica reanu
de el estudio de la política continental 
para combatir el subdesarrollo. Se pro· 

yectan dos conferencias para considerar 
problemas regionales del Hemisferio: la 
reunión ele 7 naciones sudamericanas a 
fines de febrero para aprobar un acuer
do sobre una Zona ele Libre Comercio 
y otra, a mediados de año, de los minis
tros de Hacienda y Economía de Cen
troamérica para estudiar la integración 
económica de sus países. Ambas parecen 
constituir pasos previos para el estable
cimiento de un amplio mercado común 
latinoamericano al que, en lo futuro, po
dría sumarse EUA. 

Otro despacho de la misma agencia 
dice que el II Período ele Sesiones del 
86 Congreso de EUA debe tener mayor 
importa.ncia para los países latinoameri
canos que cualquier otro período legisla
tivo desde que terminó la II Guerra 
Mundial, por cuanto que en él serán 
debatidos importantes problemas relacio
nados con la prórroga de la Ley del 
Azúcar; se estudiará un informe sobre 
los canales en proyecto, a través del te
rritorio centroamericano, para unir el 
Pacífico con el Atlántico; se someterá a 
ratificación el Tratado del Antártico fir
mado por 12 naciones; se discutirá el in
forme de la Comisión de Relaciones del 
Senado sobre política norteamericana ha
cia los países latinoamericanos; y se de
cidirá acerca de los excedentes agrícolas 
norteamericanos que están en manos del 
Gobierno y cuyo valor se calcula en Dls. 
9 mil millones. 

Inversiones de la CFI ein 
I beroamérica 

L A Corporación Financiera Interna
cional hizo 17 inversiones por un 
total de Dls. 12 millones en proyec

tos ele 10 países en el curso de 1959, fi
gurando entre ellos Chile, Perú, Vene
zuela, Colombia, El Salvador y Brasil. 
En Chile se hicieron 3 inversiones: una 
para una fábrica de cemento; otra para 
una mina y refinería de cobre y la ter
cera para la producción de pastas ali
menticias. En Perú hubo 4 inversiones 
en igual número de empresas que fabri
can amoniaco sintético y fertilizantes, en
seres domésticos, ladrillos y materiales 
de construcción. En Venezuela, la CFI 
hizo una inversión en una nueva planta 
para la producción ele ladrillos y otros 
materiales. En Colombia está cooperan
do con una firma que produce galletas 
y dulces y en otra que proyecta mejorar 
su producción de planchas de fibra. En 
El Salvador, una compañía textil aumen
tará y mejorará la calidad de su pro
ducción merced a la ayuda de la CFI. 
En Brasil, la CFI aportó Dls. 825 mil 
a una inversión total de Dls. 4 millones 
en la que participaron también 3 firmas 
financieras privadas. Esta es la primera 
operación hecha por la CFI con institu
ciones de ese carácter. 

Se Aplaza la XI Conferencia 
I nteramericana 

EL Consejo de la Organización de 
Estados Americanos (OEA) aplazó 
indefinidamente la celebración de 

la X I Conferencia Interamericana que 
debía comenzar el primero de febrero del 
presente a ño, en la ciudad de Quito, 
Ecuador. El aplazamiento obedece, se
gún el Embajador ecuatoriano en Wash-
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ington, a la n ecesidad de dar más tiem
po a los gobiernos del Hemisferio para 
considerar los complejos temas que de
berán tratarse, a la conveniencia de que 
la División de Asuntos E conómicos y 
SoPiales de la Unión Panamericana dis
ponga de mayor plazo para p reparar una 
extensa serie de estudios económicos y 
al ht'!cho de que 7 países sudamericanos 
proyectan celebrar una reunión en fe
brero del presente año para discutir el 
tratado que establecerá una Zona ele Li
bre Comercio entre ellos. 

Aumenta la Población má8 que la 
Agricultura 

D E acuerdo con un informe del 
Departamen to de Agricultura de 
EUA, en Latinoamérica a umenta 

más rápidamente la población que la pro
ducción agrícola. Además, se predice 
para el ciclo 1959-60 una baja del 43 
en la producción per cápita, debido al 
gran incremento demográfico. La pobla
ción latinoamericana crece a razón de 
2.53 anualmente, y con mayor rapidez 
aún en Venezuela, M éxico y Centroamé
rica, por lo que dentro de 10 años serán 
mayores las necesidades de alimentos 
aunque sólo sea para mantener el nivel 
del consumo por habitante. La agricul
tura ha avanzado espectaculnrmente en 
algunos países latinoamericanos, pero se 
está quedando atrás en la carrera con 
la población. Seguramente, los gobiernos 
continuarán e incrementarán lm: incenti
vos para ampliar los cultivos, ~! la pro
ducción aumentará gracias al mayor ren
dimiento. D e todos modos, te1mina di
ciendo el informe del DA, "a largo pla
zo puede esperarse que aunq•1e vaya en 
aumento, la agricultura reprm:entará una 
parte cada vez menor de la producción 
nacional total, y que la may•JI parte, si 
no todos los incrementos en el consumo 
de productos agrícolas por habitan te, pro
vendrá de las; importacione~ ... " 

CARIBOAMERICA 
Cuba 

Créditos de Checoeslovaquia 

E L Gobierno cubano anunció -ene
ro 2- que está t ratando de obte
n er créditos de Checoeslovaquia por 

cantidades que fluctúan entre D ls. 6:-í y 
100 millones. Para cubrir e1itos créditos 
Cuba ofrece su produ cción de azúcar. 
El Gobierno de la Isla nece~:ita con ur
gencia un préstmno para aliviar la si tua
ción financiera , pues se dice que deb ido 
a la reforma agraria y a las intervencio
n es de los negocios, Cuba debe pagar al
rededor de Dls. 40 millones y solamente 
cuenta con Dls . 10 millones de reservas 
disponibles. 

Baja el Comercio con EUA 

ESTADISTICAS oficiales es tadouni
denses, ponen · de relieve que las 
importaciones norteamericanas de 

productos cubanos se han ma ntenido 
aceptablemente altas durante el p rimer 
año del nuevo régimen revolucionario, 
pero, en cambio, las exportaciones de 
EUA con destino a la Isla totalizarán 
Dls. 100 millones menos que en 1958. 
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Algunas de las va riaciones m ensuales y 
trimestrales del comercio Cuba-EUA se 
atribuyen a fa ctores económicos indepen
d ientes de la situación cubana, como la 
tendencia norteamericana a nivelar sus 
exportaciones durante 1959; los efectos de 
la huelga del acero y del cobre en EUA 
sobre muchas industrias que fabrican 
productos para la exportación, y los me
nores precios del café. Las importacio
n es tle artícu los de consumo cubanos 
por EUA en el período enero-octubre de 
1959 tuvieron un valor de Dls. 417.7 mi
llones contra Dls. 393.4 millones en igual 
período de 1958; y las exportaciones nor
teamericanas a la isla totalizaron Dls. 
363 millones en 1959, frente a Dls. 460.5 
millones en 1958. En octubre de 1959 
las importaciones estadounidenses desde 
Cuba montaron a Dls. 20.6 millones, o 
sea menos de la mitad de los Dls. 43.3 
millones de septiembre del mismo año, 
atribu yéndose la baja a la menor canti
dad de azúcar que entró en EUA. Se 
estima que en 1959 EUA perdió el saldo 
normalmente favorable en sus relaciones 
comerciales con Cuba. 

Primera Cooperativa Agraria 

E L Instituto ele R eforma Agraria inau
guró la primera cooperativa cuba
na ele cultivo de caña en las tierras 

del ingenio "Andorra", en Artemisa, pro
.vincia de Pinar del Río. La cooperativa 
tiene una extensión de 15 caballerías y 
en ella los campesinos cubrirán una cuo
ta de 700 mil arrobas de azúcar. Pró
ximamente se pondrán en funcionamien
to otras dos cooperativas azucareras en 
tierras de 'los ingenios "Washington" y 
" María Antonia"; estos ingenios poseen 
en conjunto una extensión de 700 caba
llerías y su cuota de cultivo asciende a 
15 millones de arrobas. 

El Gobierno Comprará 
los Mineralei 

EL Gobierno cubano comprará todos 
los productos minerales extraídos en 
la provincia ele Oriente. Se estima 

que esta disposición obligará a EUA a 
vender 50 mil libras de níquel que ac
tualmente produce su planta de Nicaro. 
Las .autoridades esperan que, de este 
modo, las minas de la provincia de Orien
te den rápida salida a su producción, 
vendiéndola al E stado. Se cree que la 
medida anterior no afectará a la em
presa "Moa Bay Mining Co. " que so
lamente produce concentrado ele níquel. 
La fábrica de Nicaro produce níquel 
refinado. 

Nacionalización de la Agricultura 

E L Gobierno cubano dio un paso más 
hacia Ja nacionalización total d1! la 
agricultura mediante la expropia

ción de todas las plantaciones de hene
quén, las cuales quedaron bajo el domi
nio del Instituto Nacional de la R eforma 
Agra ria. La única transacción pendien
te es Ja que se refiere a las extensas pro
piecl3des henequeneras de Ja Internatio
nal Harvester Co. La nacionalización de 
la indust ria que produce henequén cos
tará a l INRA 4 millones de pesos en 
efectivo. El Gobierno pagará Ja mitad en 
pesos cubanos y la otra mitad en bonos 
de Ja R eforma Agraria a 20 años. La 

expropiac10n incluye equipo y fa ctorías; 
cuando solamente se expropia la tierra, 
torios los pagos son hechos en bonos de 
la reforma agraria, a 20 años. 

También fueron intervenidas 4 presas 
de agua y otras propiedades de la Uni
ted Fruit Co. en la zona de Mayari, pro
vincia de Oriente, incluido el ganado de 
dicha empresa norteamericana, así como 
el molino de piedra del ingenio Prestan, 
en la misma zona. 

I gualmente, el Gobierno se ha incau
tado 5 de las más grandes compañías 
camioneras de Cuba. La intervención fue 
realizada por el Ministerio de Recupe
ración de Fondos Robados, después de 
que se comprobó que dichas compañías 
pertenecieron a la firma Interamérica por 
Carretera. 

Exportación de Azúcar a China 

EL Instituto Cubano del Azúcar, anun
ció -enero 3-- que ha vendido a 
China CO mil tons. del dulce a un 

precio de 2 centavos de dólar y 93 cen
tésimos por libra y que la venta repre
senta un importe total de Dls. 3.2 mt, 
llones. 

Bajan las Importaciones Agrícolas 1 

EL D epartamento de Agricultura de 
EUA manifestó que aun cuando las 
importaciones de productos agríco

las norteamericanos hechas por Cuba 
fueron similares en la primera mitad de 
1959 a las del período correspondiente 
de 1958, las del 3er. trimestre bajaron de 
Dls. 49.9 millones a Dls. 30.6 millones. 
S e atribuye la ba ja señalada a la cam
paña de "comprar lo cubano" y a la es
casez de divisas. 

República Dominicana 

Deterioro en la Situación Económica 

L A revista Foreign Commerce Wee
kly, del D epartamento de Comer
cio de EUA, señala que la situa-

ción económica general en la RD se 
deterioró en el tercer trimestre de 1959. 
Añade que crecientes problemas finan
cieros preocupan al Gobierno y que, com 
resultado de la declinación de las acti
vidades comerciales durante el año, los 
ingresos por concepto de impuestos de
cayeron, mientras aumentaban los gastos 
de carácter militar. 

Rebaja de Alquileres 

COMO una medida para a yudar a los 
inqu ilinos, el Gobierno dominicano 
decretó una rebaja del 503 en los 

alquileres que pagan Jos arrendatarios del 
campo, y del 203 en los que tributan 
los inquilinos ele casas y apartamientos 
cuyos ingresos son inferiores a 300 pesos 
mensuales. El peso dominicru10 se cotiza 
a la par con el dolar. 

CENTROAMERICA 

Costa Rica 

Asociación de Fomento Económico 

A CABA de fundarse en San José, 
CR. la Asociación Nacional de Fo
mento Económico, que se dedicará 

a investigar los problemas sociales y eco-
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nómicos del país, para propiciar la ele
vación del nivel de vida de la población. 

G uatemala 

Continuara la Austeridad en 1960 

E L Banco de Guatemala anunció 
-enero 3- que el Gobierno pro
veda mantener durante 1960 el pro

grama de austeridad implantado en 1959, 
sin recurrir a controles de cambio Y 
cons!lrvando convertible la moneda. Di
cho programa tiene por objeto primor
dial reducir las importaciones super
fluas . economizar dólares de la reserva, 
fomentar la producción local y sostener 
la paridad del quetzal con el dólar. In
cluye el programa de austeridad la res
tricción del crédito bancario, a fin de 
reducir los préstamos de:itinados a im
portaciones superfluas; además, fija la 
cantidad máxima que el Banco Central 
puede prestar al Gobierno, impone una 
rebaja radical en los gastos gubernamen
tales y restringe las impor-.\aciones super
fluas por medio de prohibiciones o afo
ros aduaneros más altos. El café repre
senta el 75% del valor de las exporta
.::iones guatemaltecas. La baja de su pre
cio, el alza de las importaciones y la dis
minución de la ayuda del gobierno de 
EUA -se redujo el 55% en 1958- han 
mermado las reservas internacionales de 
casi Q 75 millones en enero de 1958 a 
más o menos Q 40 millonEs en diciembre 
de 1959. Según el Banco de Guatemala, 
la decisión de no imponer controles de 
cambio y de mantener la libre converti
bilidad de la moneda infw1dirá confianza 
en el extranjero tanto en la firmeza de la 
moneda nacional como en lo adecuado 
de la política fiscal y monetaria de Gua
temala, induciendo al capital extranjero 
a invertir en el país. 

Oportunidad a Industriales 
Mexicanor; 

L-., L embajador de Guatemala en Mé
L xico declaró que los hombres de em-

presa mexicanos tienen la oportuni
dad de instalar en este país sucursales 
dP sus industrias, especialmente las de 
enlatado o de transformación de frutas, 
legumbres, pescados, etc. , ya que habien
do prohibido el Gobierno guatemalteco la 
importación de productos a 1.imenticios en 
forma natural o empacados, el estable
cimiento de plantas dedicadas a la elabo
ración de esos artículos puede represen
tar un gran atractivo para los inversio
nistas de países en que alcanzan mayor 
desarrollo esa rama industrial, cual es el 
caso de México. Guatemala brinda tam
bién interesantes oportunidades a muchas 
otras industrias, con perspectivas amplia
das por los tratados de libre comercio 
con los demás países centroamericanos, 
así como por los planes y programas para 
la integración económica ele! Istmo, la 
coordinación industrial y las facilidades 
de un mercado común. 

Tipo de Cambio en Venta de Giros 

E L Banco de Guatemala informa que, 
por resolución de la Junta Mone
taria, el tipo de cambio en la venta 

de giros y letras a la vista sobre bancos 
del exterior quedó fijado en Q 0.75%, 
tipo éste que no podrá ser alterado por 
los bancos habilitados para operar en 

-cambios extranjeros. La resolución de la 
JM establece que en la venta de giros 

Enero de 1960 

equivalentes a Q 14.00 o más, se cobrará 
al público el 0.75% por concepto de co
misión cambiaria. Una comisión mínima 
de Q 0.10 fue fijada en la venta de giros 
equivalentes a Q 13.99 o menos. La JM 
adoptó esta resolución a solicitud de las 
instituciones que integran el sistema ban
cario nacional, para poner coto a una rui
nosa competencia que se había entablado 
con propósitos de ganar clientela y cuyos 
resultados estaban dañando a los bancos 
más pequeños. También se tomó en cuen
ta que las disposiciones pertinentes de la 
Ley Monetaria establecen tipos de cam
bio fijos, es decir, no suj etos a aumentos 
ni disminuciones, ni siquiera en la parte 
de u tilidad que quede a los bancos habi
litados. La Ley faculta como tipo de 
cambio hasta el 1 % con respecto a las 
paridades legales de las monedas. La Jun
ta l\fonetaria fijó dicho tipo en 0.75%, 
o sea 0.25% menos del límite máximo 
legal. 

Atraso Agropecuario 

EN un estudio del médico veterinario 
Arturo Godoy se pone de relieve 
que Guatemala va a la zaga de los 

demás países de Centroamérica, incluído 
Panamá, en muchos aspectos de la vida 
agropecuaria y que el atraso se va acen
tuando día a día porque las otras na
ciones centroamericanas han llegado a ni
veles superiores en lo que toca al empleo 
de nuevas técnicas de cultivo, uso de ma
quinaria agrícola, adopción de métodos 
científicos y educación de las personas 
que se dedic;an a la producción de ali
mentos básicos. Así, por ejemplo, Guate
mala es uno de los países centroamerica
nos que tiene sembrada mayor superficie 
de café y sin embargo El Salvador, con 
la mitad del área que cultiva este país, 
produce igual cantidad de grano o más; 
Guatemala es el país que menos fertili
zantes importa, siendo El Salvador el pri
mero en este renglón con 57.6 toneladas; 
en importación de insecticidas para com
batir las plagas, Nicaragua es la que ha 
puesto más empeño con 17.2 toneladas en 
1958 por valor de Dls. 5.4 millones. Gua
temala es el país centroamericano que 
menos cacao produce, mientras Costa Ri
ca es el que más. Respecto al arroz, Pa
namá es la nación que más extensión ha 
dedicado a este cultivo, siguiéndole Costa 
Rica y Nicaragua. Guatemala es el único 
país centroamericano que no tiene p lanta 
para fabricación de fertilizantes quími
cos a base de nitrógeno, fósforo, potasio, 
etc.; en cambio Costa Rica tiene 2, Nica
ragua 1 y E l Salvador 2. Estas <lesfavo
rablPs circunstancias se dan también en 
muchos otros aspectos de la act ividad 
agropecuaria de Guatemala, afirma el es
tudio del Dr. Godoy a que aludimos al 
principio de esta nota. 

No Habrá Devaluación 

EL presidente de la Junta Monetaria 
y del Banco de Guatemala ha decla-

• raclo que no se proyectan restric
ciones, devaluación ni otras disposiciones 
semejantes y que los funcionarios com
petentes velan por la firmeza del quetzal. 

Refinería de Petróleo 

L A empresa Refinería Petróleos de 
Guatemala, S. A., ha solicitado con· 
cesión para establecer una refinería 

· con capácidad de 12 mil barriles por dia 

mediante la inversión de Q 18 millones. 
La Repegua es una empresa guatemalteca 
organizada para refinar petróleo en las 
inmediaciones del puerto Matías de Gál
vez. La planta tendrá una unidad para 
petróieo crudo con equipo de destilación 
al vapor y otras unidades para la pro
ducción de diversos derivados, así como 
instalaciones para el tratamiento del pro
ducto, para mezclar y para cargar. Ade
más contará con tanques para almacena
miento de crudo y de productos acabados; 
instalaciones para generar vapor y dis
tribución eléctrica; sistemas para agua y 
combustible y otras muchas. La refinería 
produciría gasolina, super y regular, ke· 
rosena, aceite diese!, aceite combustible, 
asfalto, gas líquido y combustible para 
aviones ele reacción. La primera conce
sión para refinar p etróleo se otorgó en 
1958 a la firma Breaux Bridge Oil Refin
ing Co., de EUA, la cual refinará 4 mil 
barriles por día. 

Nicaragua 

Exportaciones Record de Algodón 

L A revista Foreign Crops Markets in
forma que las exportaciones <le 300 
mil pacas de algodón en el ciclo 

1958-59 marcan un nuevo máximo, pues 
representan más del doble que las del ci
clo 1957-58. El promedio de la exporta
ción en las 5 t~mpora<las anteriores fue 
de 140 mil pacas (1953-57). El algodón 
nicaragüense de la cosecha 1958-59 fue 
enviado principalmente a Japón, Alema
nia Occidental, Holanda, Reino Unido, 
Italia y Francia. E l consumo interior de 
Nicaragua se cifra en unas 4 mil pacas 
por año. 

AMERICA ANDINA 

Bolivia 

Nueva Unidad Monetaria 

E L Consejo ele Estabilización Mone
taria está estudiando la nueva mo
neda boliviana, que será denomina

da "Potosí" o "Cóndor". El peso bolivia
no había llegado últimamente a su más 
bl'!ja cotización respecto al dólar ( 12 mil 
pesos = 1 dólar). Se trata de reducir 2 
ceros en el tipo de cambio de la moneda 
nacional, para que el cóndor o el potosí 
queden a 120 por dólar. 

Colombia 

Producción R ecord de Petróleo 

EL ministro de Minas y Petróleos ha 
anw1cia<lo que Colombia registró en 
19G9 una producción récord de pe

tróleo, con un promedio diario de 150 mil 
barriles. De esta cantidad, apr9xiruada
mente la mitad se exportó y el resto se 
consumió en el país. También informó 
el ministro que la empresa Colombian 
Mining Corp. invertirá Dls. 20 millones 
en la explotación de las minas ele ca rbón 
ele El Cerrajón y Palmirito, situadas cer
ca del litoral atlántico, en la zona de la 
Guajira. 

Distribución de Tierras 

EL gerente de la Caja de Crédito 
Agrario de Colombia informó que se 
han adquirido en zonas de gran fer

tilidad 20 mil Has. de ter reno destinadas a 
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la parcelación. Con estas tierras, el total 
distribuído a los campesinos por el Go
bierno pasa ya de 200 mil Has. La en
trega de parcelas se complementa con la 
colonización, la vivienda y las coopera
tivas rurales. 

Desarrollo de Mercados Exteriores 

EL Gobierno colombiano ha creado 
una Oficina Especial de Compensa
ciones de Importaciones, dependien

te de la Superintendencia Nacional de 
Importaciones, con el fin de explorar nue
vos mercados extranjeros para los pro
ductos nacionales, principalmente el café. 

Ruinoso Tratado con Ecuador 

L os comerciantes del departamento 
de Narino consideran que el tratado 
comercial colombo-ecuatoriano, fir

mado en agosto de 1959, es ruinoso para 
su región y han pedido al Gobierno apla
ce la vigencia del mismo hasta que se 
haya hecho un estudio cuidadoso del im
pacto que su aplicación tendría. A juicio 
de los comerciantes de Narino, el trata
do. que autoriza la exportación de diver
sos productos elaborados colombianos y 
la importación de considerables sobrantes 
agrícolas y ganaderos procedentes de 
Ecuador, causaría notorios daños al co
mercio, la industria, la ganadería y los 
transportes del departamento. Además 
-añaden- es inconveniente para Narino 
la contemplada distribución de mercan
cías colombianas en Ecuador mediante 
el establecimiento de agencias por parte 
de los industriales colombianos, pues ello 
paralizaría la actividad de los puertos co
merciales narinenses. La vigencia del tra
tado, afirman por último, anularía la 
agricultura y la ganadería de este sector 
de Colombia. 

Chile 

Reajuste Monetario 

EL Banco Central de Chile anunció, 
para efectos en el FMI, el reajuste 
de la paridad oficial del peso res

pecto al dólar norteamericano a 1,049 
por uno. Anteriormente, la paridad re
gistrada en el FMI era de sólo 110 pesos. 
En realidad, esta medida no hace sino 
conferir carácter oficial a una situación 
existente desde principios de 1959, cuan
do el Gobierno proclamó que el dólar 
norteamericano valía 1,049 pesos. No 
afecta al comercio de exportación e im
portación ni a las transacciones interna
cionales. 

Misión Comercial a Rusia 

EL día 4 de enero del año en curso 
salió de Santiago una misión co
mercial que estudiará las posibili

dades de lograr una mayor expansión del 
comercio chileno con los países del blo
que comunista. La misión comercial chi
lena permanecerá 10 días en Rusia y el 
resto del tiempo, hasta completar un mes, 
lo pasará en Polonia, Checoeslovaquia y 
Hungría. El envío de la misión fue ins
pirado por el presidente de la Repl1bli<'a, 
pero lo'! g-a~tos 1·orn•rfln por c·ut>11la <le 
eus integrant~ o de los oq~wililwu:1 pri.-
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vados representados en ella. Los produc
to::i que Chile venderá a los países del 
bloque soviético dependerán de lo que 
necesiten o deseen comprar, figurando en
tre otros muchos productos que el merca
do chileno les puede abastecer, los si
guientes: salitre, hierro, acero, cobre se
mielaborado, etc. 

Programa de Austeridad para 1960 

EL presidente de la República trazó 
un programa de austeridad y sacri
ficio -enero lo.- para el pueblo 

de Chile en 1960 y defendió el criterio de 
su administración de reajustar los sueldos 
en un 103, a pesar de que el aumento 
del costo de la vida se acerca a un 40%. 
Añadió el jefe del poder ejecutivo que 
los sal1:1rios no deben ser elevados en el 
100% del alza del costo de la vida, como 
ha venido ocurriendo hasta ahora, sino en 
proporción menor; que los aumentos de 
salarios deben ser soportados directamen
te por las empresas sin elevar los precios; 
y que se deben abrir posibilidades para 
el establecimiento de un sistema de rea
justes trimestrales. El anterior sistema de 
elevar los salarios en un 1CO% del alza 
del costo de la vida constituía un pode
roso factor inflacionario, originando nue
vas alzas al ser trasladados esos aumen
tos de sueldos a los precios de los pro
ductos y servicios. 

No se Renouó el Acuerdo 
Estabilizador 

EN vista del mejoramiento general de 
la situación económica y del aumen

~ to de las reservas de divisas, el Go
bierno chileno acordó no renovar por el 
momento los acuerdos de estabilización 
monetaria suscritos con el FMI y el De
partamento del Tesoro de EUA, que ven
cieron el día 31 de diciembre de 1959. 

Labor Económico-Financiera 
del Gobierno 

E L ministro de Finanzas resumió de 
~ la siguiente manera los puntos prin

cipales de la labor realizada por el 
Gobierno en materia económico-financiera 
en el año 1959: liberalización y raciona
lización de la política de comercio exte
rior; término de la duplicidad de áreas 
y de cambios; atracción de capitales ex
tranjeros; recursos para la Caja Fiscal 
mediante pagarés dólares; término paula
tino del sistema de depósitos para la im
portación; unificación de los tipos de 
cambio; fijación real del precio del dólar 
y término de las especulaciones con la 
moneda; obtención de Dls. 363.3 millones 
en préstamos y créd itos de EUA, Ale
mania, Francia, BIRF y aportes de ca
pital por Dls. 72.9 millones para las in
dustrias del cobre y del salitre. Seguida
mente señaló las siguientes metas para 
1960: mantener la estabilidad económica 
lograda en los últimos meses de 1959; 
sostener el equilibrio del presupuesto ya 
alcanzado; defender la confianza inter
naciona l en la política económico-finan
ciera del Gob!erno; mantener la política 
de cooperación entre el Gobierno, la in
du~tria, el comercio y el públiro rnnsu
midor· nada de reajustes ilu::1orio::1 de los 
traoajadures. 

Producción Petrolera en 1959 

EN el décimocuarto aniversario de la 
empresa estatal ENAP, se anuncit 
que en 1959 la producción de pe: 

tróleo crudo del país llegó a poco más 
de 1 millón de metros cúbicos, y que la 
refinería de Concón procesó 1.3 millones 
durante el año. Para 1960 se espera una 
producción de crudo de 1.2 millones de 
M3. Por otra parte, los reconocimientos 
geológicos de la provincia de Aisén para 
obtener petróleo fueron iniciados en di
ciembre de 1959 por la ENAP. 

No Habrá Aumentos de Precios 

EL ministro de Finanzas declaró que, 
....J gracias a las medidas adoptadas por 

el Ejecutivo, no habrá aumentos de 
precios a partir de enero lo. de 1960. Las 
más importantes de esas disposiciones 
son: no se aplicarán nuevos tributos ni se 
aumentarán los existentes; no se recurri- , 
rá a emisiones del Banco Central; se 
mantendrá el actual régimen aduanero; 

1 no habrá mavor endeudamiento externo 
para financiar gastos corrientes; se adoJ!
tarán las providencias adecuadas para au
mentar la producción y bajar los costos. ¡ 

Planta Termoeléctrica de Renca 

SE han iniciado los trabajos de cons
trucción de la planta termoeléctrica 
de Renca, fase inicial del programa 

de expansión de la Compañía Chilena de 
Electricidad. La nueva planta tendrá una 
potencia instalada de 100 mil Kw. y es
tará repartida en dos turbogeneradores 
de 50 mil Kw. cada uno. Podrá abastecer 
las necesidades de energía eléctrica de 1 
millón de habitantes. 

Se Prohibe Exportar Algas, 
Cueros, etc. 

POR decreto del Ministerio de Ha
cienda se prohibió totalmente du
rante 1960 la exportación de algas 

rojas, cueros vacunos, frijoles, con excep
ción de los de exportación; huevos, excep
to los de 50 gramos de peso o más; made.
ras de la clasificación E-3; maicena, maíz, 
papas, semilla de cáñamo y tortas olea
ginosas. 

Importación de Ganado Argenti!no 

Y A ha sido firmado el convenio en 
virtud del cual Chile importará des
de Argentina, en el plazo de 2 años, 

40 mil cabezas de ganado vacuno desti
nado a la reproducción con un valor de 
Dls. 3.2 millones. Este acuerdo subraya 
la tendencia a nivelar la balanza de co
mercio eliminando el saldo favorable pa
ra Chile. Además, las perspectivas para 
incrementar el comercio chileno-argentino 
son halagadoras, pudiéndose esperar que 
llegue a Dls. 100 millones anuales. 

Ecuador 

Ingreso al BIFE 

ECUADOR depositó los instrumente>! 
de ratificación de los estatutos del 
Banco Interamericano de Fomento 

Ec:onómico (BIFE), contribuyendo al 
funcionamiento de dicha entidad a partir 
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.el 31 de diciembre de 1959. El BIFE se 
onsagrará exclusivamente a estimular el 
.esarrollo económico de Latinoamérica. 

:>ara guay 

"Jontra el Estancamiento Económico 

lJ N despacho de la Prensa Asociada 
informa que Paraguay viene lu
chando tenazmente por salir del 

1traso en que quedó estancado, añadien
lo que una serie interminable de conju
as, revueltas o guerras contra vecinos 
nás poderosos, así como la ausencia de 
:astas marítimas, han estorbado durante 
1ños el progreso de esta pequeña nación 
atinoamericana. Paraguay ha dependido 
le lm:1 puertos de Argentina para su co
nercio exterior. al través de ríos fronte
:izos, teniendo ·que aceptar las tarifas y 
os fl etes impuestos por los gobiernos de 
Buenos Aires. Sin embargo, la situación 
;e está modificando, porque Brasil cons
;ruye un gran puente fronterizo sobre el 
río Alto Paraná y tiende caminos para 
mcauzar el comercio exterior paraguayo 
hacia los mercados y puertos brasileños. 
.'araguay aumenta también su comercio 
con otros dos vecinos: Bolivia y Uruguay. 
Al tiempo que busca nuevos mercados, 
Paraguay intensifica su producción de 
maderas, ganado, café, azúcar, tabaco, 
frutas, aceites vegetales y otros tradicio
nales artículos de exportación. Pasando de 
un sistema de cambio múltiple y subsi
di&do a uno de cambio libre, Paraguay 
ha detenido el alza inflacionaria del cos
to de la vida y ha consolidado el guaraní 
en una cotización de 120 por dólar que 
se mantiene sin cambio desde hace un 
año. 

Perú 

Medidas para E liminar el Déficit 
Presupuestal 

E L jefe del Ejecutivo ha enviado al 
Poder Legislativo 6 proyectos des
tinados a eliminar el déficit en el 

presupuesto general de la R epública pa
ra 1960. El déficit presupuestario de 1959 
se acercó a los S 1,000 millones y, de no 
1liminarse las causas que lo determina
ron, el de 1960 podría alcanzar los S 2 mil 
millones. Para equilibrar el presupuesto 
se adoptarán 6 importanes disposiciones 
que corresponden a otros tantos proyec
tos de ley. lo.) reajuste del régimen de 
infracciones tributarias y del régimen de 
deberes de los servicios de la administra
ción a quienes la Ley confía la aplicación 
de tributos, coordinando ambos regímenes 
con las disposiciones del Código P enal; 
contempla también la concesión de una 
amnistía fiscal; 2o.) establece que los ma
yores rendimientos que sobre la va luación 
presupuestaria del año 1960 acusan las 
cuentas especiales, constituirán renta or
dinaria del presupuesto de la República 
correspondiente a ese año; 3o.) destina 
como renta ordinaria del presupuesto ge
neral de la República de 1960 el 633 
del rendimiento de la elevación de tasas 
del impuesto sobre los alcoholes; el 373 
restante queda a favor del Fondo Nacio
nal de Salud y Bienestar Social, pero sólo 
por dicho año; 4o.) se propone elevar a 
··· por 1,000 la tasa del impuesto de tim
bres que grava los saldos trimestrales de 
los sohregiros bancarios y también a 9 
por 1,000 la del aplicable a los registros 
de ventas. Estos aumentos de tasas regi-

Enero de 1960 

rán solamente durante 1960; So.) se pro
rroga para 1960 un doceavo del presu
puesto general de la R epública de 19S9, 
mientras se aprueba el correspondiente al 
afio, y se autoriza al Poder Ejecutivo pa
ra atender, con cargo de regularización, los 
nuevos servicios considerados en el presu
puesto para 1960 y, 60.) contempla la 
modificación de la oportunidad y la for
ma de pago provisional del impuesto a 
las utilidades industriales y comerciales; 
la reafirmación del derecho de reclamar 
ante la administración tributaria sin el 
requisito del pago previo y la uniforma
ción del término de prescripción de los 
impuestos a la renta fija , fijándolo en S 
años. El proyecto establece también el 
derecho del contribuyente a percibir una 
bonificación del S3 sobre el monto del 
impuesto adelantado. 

Estímulo al Capital de Inversión 

EL día 30 de noviembre de 19S9 se 
promulgó en Perú una ley destina
da a estimular la entrada de capi

tal de inversión en el sector industrial de 
la economía, mediante concesiones sobre 
impuestos y derechos aduaneros. La am
plitud en que se concederán los benefi
cios dependerá de que la industria sea 
básica o no y también de la región en 
que se instale. Las disposiciones princi
pales de la Ley de Promoción Industrial, 
incluyen: 1) concesiones sobre impuestos 
para maquinaria nueva, equipo y mate
rias primas industriales; 11) exención de 
impuestos, excluyendo estampillas fisca
les, que fluctuará de 3 a 15 años, y auto
rización para reinvertir, libre de impues
tos, determinada proporción de las utili
dades netas; 111) derecho de tomar en 
cuenta la depreciación en el reemplazo 
de maquinaria y equipo; IV) protección 
adecuada en materia de tarifas para las 
manufacturas locales y exención de dere
chos de exportación en ciertos casos; 
V) adquisición obligatoria por las depen
dencias oficiales de bienes manufactura
dos en el interior, y preferencia a las nue
vas industrias para la compra de tierras 
del E stado con fines productivos. 

Factores que Favorecen el 
Desarrollo 

L A misión comercial de EUA que vi
sitara Perú recientemente dio a co
nocer su informe final sobre el país, 

subrayando en el documento la recupe
ración de la economía peruana y seña
lando las excelentes perspectivas para el 
desarrollo del comercio Perú-EUA. T am
bién enumera los siguientes factores que 
tienden al desarrollo económico del Perú: 
lo.) el aumento de las poblaciones urba
nas, que está creando una necesidad pe
rentoria de mayor producción, así como 
de empleo; 2o.) un interés creciente en 
los recursos potenciales no desarrollados 
del P erú, incluídos minerales, terrenos 
agrícolas, oportunidades industriales; 3o. ) 
un grupo nuevo y creciente de hombres de 
negocios deseosos de desarrollar nuevas 
empresas en todo el país; 4o.) la capaci
dad productiva de nuevos desarrollos téc
nicos, que permite un enfoque distinto 
de la situación económica del país y, So.) 
un interés creciente en programas de ac
ción para un desarrollo basado en la re
copilación y organización de informes 
básicos sobre el país, en el análisis de las 
tendencias y los factores dinámicos con 
el fin de determinar las mejores posibi-

lidades para una expans10n económica 
futura y en la formulación de programas 
regionales y nacionales para ayudar a los 
agricultores, fabricantes y hombres de 
negocios en el desarrollo comercial, agrí
cola e industrial. 

Pruebas de la Estabilización 
Económica 

L A Cámara de Comercio de Lima se
ñala que uno de los hechos caracte
rísticos del proceso de estabilización 

económica iniciado a fines de julio de 
1959 es la apreciable reducción de los 
créditos de los bancos comerciales en los 
tres meses siguientes y su mantenimiento 
en noviembre del afio pasado al nivel al
canzado en el mes anterior, el cual re
presenta sólo un incremento moderado 
sobre las cifras del mes de diciembre de 
19S8. Este hecho es todavía más digno 
de s'O!ñalar, porque en el mismo período 
los bancos comerciales aumentaron nota
blemente sus fondos disponibles, com::> 
consecuencia del circulante emitido por 
el Banco Central a l comprar divisas para 
robustecer su posición de cambios. .lo:m
pero, ta l aumento no se ha utilizado en 
una nueva expansión de créditos, sino 
que ha sido destinado a eliminar los dé
ficit de encaje que registraron los bancos 
como resultado de la huelga de sus em
pleados. 

Se Duplica la Producción Eléctrica 

EL presidente de la Asociación de Em
presarios Eléctricos del Perú d ecla
ró que en 1962 se habrá cump!ülo 

el programa quinquenal que las compa
ñías de electricidad están llevando :i cabo 
para duplicar la producción de energía 
en las poblaciones del interior del país. 
En efecto, para 1962 habrá un potenr.ia l 
de 320 mil kilovatios frente a 1S7 mil 
kilovatios de 1957. Las inversiones totale.;1 
de dicho programa serán del orden de 
S 1,500 millones. La capacidad de ¡;ene
ración eléctrica será entonces superior a 
la demanda de las poblaciones servidas 
por las compañías, y éstas se hallarán 
así en condiciones de atender la mayor 
demanda de energía industrial. 

Pérdida de Mercados Algodoneros 

EL periódico La Prensa, de Lima, 
advierte el peligro de que P erú pier
da mercados para su algodón como 

consecuencia de una competencia desleal 
de EUA; y sefiala que Chile y Uruguay, 
dos de los mercados tradicionales del al
godón peruano, están negociando en Wa
shington la adquisición de apreciables 
cantidades de fibra norteamericana, al 
amparo de la Ley 480 de EUA. E sta 
Ley faculta al Gobierno estadounidense a 
vender excedentes agrícolas con diversas 
facilidades, entre las que figuran créditos 
a largo plazo y pago en las respectivas 
monedas de los países compradores. La 
Prensa afirma que es inexplicable que 
EUA persista en desplazar a las demás 
naciones productoras mediante prácticas 
que están fuera de las normas comercia
les universalmente aceptadas; añade que 
las facilidades de la llamada Ley 480 po
drían comprenderse en una época de 
emer!:(encia mundial, pero carecen de to
da justificación en una etapa de recu
peración general como es la presente. El 
periódico sostiene que la mencionada ley 
no fue promulgada con el propósito de 
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ayudar a los países menos desarrollados, 
sino con el de facilitar a EUA la venta 
de sus excedentes agropecuarios. 

Importancia de la Industria 

L A actividad industrial ocupa el 2o. 
lugar en Perú en cuanto al número 
de personas a las que da ocupación 

(708 mil en 1958 o sea el 193 del total) 
Y el 3er. lugar en lo que respecta al va
lor de su producto bruto (S 5,675 millo
nes en 1958, es decir, el 16.53 del pro
ducto nacional), pero su importancia ma
yor radica en la capacidad que se espera 
logre para satisfacer las necesidades del 
consumo interno, y en su carácter de fac
tor básico para la promoción del desarro
llo económico y para la elevación de los 
índices de ocupación y del nivel de vida 
de la población. 

Venezuela 

Contra la F'uga de Capitales 

EL ministro de Hacienda declaró que 
los inversionistas que han girado 
fuertes sumas de dinero al extran

jero y que ahora tienen que recurrir al 
cré~ito bancario para financiar sus ope
rac10nes, se hallan en el dilema de rein
gresar esos fondos al país o eliminar sus 
actividades económicas en Venezuela . Por 
otra parte, el ministro agregó que el Go
bierno ha pedido a las instituciones ban
carias nacionales su activa colaboración 
para poner coto a la fuga de capitales 
que ha adquirido un volumen sorpren
dente en los últimos meses. Con este fin 
se ha dispuesto la absoluta prohibición 
de otorgar créditos a los que pretenden 
colocar fondos en el exterior. Además se 
han prohibido las importaciones de 'ar
tículos que no eran nec1~sarios para el 
país. 

Estudio de la Situación Económica 

UN A Comisión d e 10 expertos fue 
nombrada P?r el Congreso para 
preparar un mforme sobre la situa

ción económica del país. La suspensión 
del programa de obras gubernamentales 
ha dado lugar a la salida de diferentes 
empresas, seguidas recientemente por p e
queña~ compañías norteamericanas cuyas 
conces10nes datan de 2 años atrás obte
nidas bajo condiciones particulai'.mente 
difíciles. Algunas de estas compañías pe
troleras van rumbo al Ecuador, donde se 
han descubierto nuevos yacimientos pe
troleros en el Golfo de Guayaquil. La 
partida de esas sociedades extranjeras dio 
pábulo a rumores exagerados. Cuando 
se supo que en un mes habían sido reti
rados del país Dls. 130 millones, nume
rosos venezolanos comenzaron a cambiar 
sus bolívares por dólares. El Gobierno 
negó que considere la posibilidad de una 
devaluación, y al mismo tiempo limitó 
las ventas de dólares. Finalmente tuvo 
que recurrir a una providencia que ape
nas unos meses antes hubiera parecido 
imposible; estableció el control de divisas 
en forma de licencias espr,ciales para la 
importación de centenares de productos 
esenciales. 

Continúa la Restricción del Crédito 

E N su edición de diciembre 11 de 1959. 
La publicación estadounidense "Wee

-' kly BuIIPtin" asegura que en Vene
zuela continúa la -restricción del crédito 
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iniciada en junio del año pasado y cuyos 
efectos en la economía local son muy 
sensibles. Ha habido un aumento en las 
quiebras y a lgunas empresas tropiezan 
con dificultades para cubrir sus compro
m isos ord inarios, espscialmente las cons
tructoras y comerciales y las compañías 
fracc1onadoras de terrenos. Durante no
viembre de 19¿:9 disminuyeron las ventas 
rle automóviles, aunque los modelos de 
1960 sstán siendo recibidos con entus'.as
mo. Los pagos en el interior se hacen con 
mayor lentitud, pero al exterior se efec
túan normalmente. 

BRASIL 

Más Cruzeiros para los 
Exportadores 

EL Gobierno brasileño promulgó un 
decreto que pern1ite a los exporta
dores convertir en el mercado libre 

las divisas que obtengan en todos los ren
glones ele exportación, con excepción de 
los del café, cacao, petróleo y productos 
de la semilla de ricino. La disposición 
gubernamental significa que los exporta
dores podrán obtener más cruzeiros a 
cambio ele sus divisas. Bajo el nuevo 
sistema, podrían canalizarse unos Dls. 
200 millones más ele divisas a través del 
mercado libre. 

Brasil, Exportador de Azúcar 

E
L periódico neoyorquino The Jour

nal of Commerce del 7 de diciembre 
de 1959 asegura que Brasil se ha 

convertido en activo vendedor de azúcar 
crudo en los mercados mundiales, acre
clitánclosele ventas por 86 mil toneladas, 
de las cuales Bélgica compró dos partidas 
de 9 mil tons. cada una para embarque 
durante enero-febrero, a Dls. 72.50 la to
nelada métrica, puesta CIF en Amberes. 

Débese Estimular al Capital 
Extranjero 

EL embajador de EUA en Brasil ad
virtió que el exceso de restricciones 
impuestas al capital extranjero po

dría alejar una fuente de riqueza esen
cial para el progreso brasileño. Dijo ade
más que, si bien Brasil debe asegurarse 
de que los beneficios d e la inversión ex
tranjera favorezcan a su economía más 
que al inversimústa extranjero, ha · de 
evitar que este proceso se lleve d12masiado 
lejos, pues entonces se desalentarían las 
inversiones internacionales legítimas, con 
el consiguiente retraso del progreso del 
país. El embajador estadounidense mani
festó que túngún extranjero invertirá di
nero en Brasil a menos que pueda espe
rar extraer su capital y una utilidad 
razonable al cabo de los años. Según el 
embajador, más de la mitad de las expor
taciones de café de Brasil -a veces dos 
terceras partes- van a EUA, país que 
también compra en el mercado brasileño 
otros productos en proporciones algo me
nores. Año tras año -continuó- EUA 
absorbe poco menos de la mitad de todas 
las exportaciones brasileñas, casi 10 ve
ces más que lo que cualquier otro país 
c~mpra a Brasil. En 1958 EUA adquirió 
artículos brasileños por valor de Dls. 534 
millones y en 1959 se superó esa cifra. 
Por último, el diplomático norteamerica
no aseguró que Brasil disfruta de una 
balanza comercial favorable con EUA, 
cuyo ·mercado representa· ·uno de los fac-

tares más importantes para .el proiresc 
brasileño. 

La Nacionalización Petrolera 

L...., N declaraciones hechas en Florida 
t:_,. un diplomátlco brasileño ha, infor· 

- mado aue la ambición de varim 
compañías p e troleras norteamericana! 
obligó al Gobierno del Brasil a naciona 
tizar la industria. Las citadas empresm 
obstruyeron premeditadamente un plar 
de la Compañía Shell de Inglaterra pau 
fomentar la explotación petrolera brasi. 
lefi.a a base de partes igua les para ambm 
países, alegando que podrían negociar ur 
contrato más barato. 

Cooperación Industrial con Chile 

B RASIL y Chile han anunciado ur 
plan de cooperación industrial par~ 
la producción d e aparatos recepto' 

res de radio en mayor cantidad y a me; 
nor precio. Chile producirá la caja que 
sirve c_le mueble, as.í com<? las, otras parte!j 
del mismo, y Brasil fabncara a su vez el 
equipo eléctrico y demás accesorios. 

El Acuerdo Comercial con la URS ' 

E L ministro de Relaciones Exteriore 
--' brasileño declaró que el acuerdo co 

mercial firmado con la URSS es 
típula un intercambio anual por el equi 
valente de Dls. 35 millones, así como e 
e?tab~ecin_iiento de misi.ones técnicas q~ 
fisrahzaran la afluencia de mercancí 
de uno y otro país. Los integrantes d 
estas misiones no tendrán privilegios di 
plomáticos. También dijo el ministro d 
Relaciones Exteriores que el comercio cm 
la UR.SS no representa la solución de lo 
problemas de pagos del Brasil, pero qu 
el acuerdo de 3 años abre el camino par2 
la expansión futura del intercambio. "Bra 
sil -dijo textualmente el Canciller- de 
be comerciar con todas las naciones a fi 
de financiar la compra de productos esen 
ciales. Con la Unión Soviética se trocar 
café, cacao y otros productos, por. petrój 
leo y trigo ... " Brasil tendrá ahora rela 
ciones comerciales con toda la zona so 
viética de Europa. El acuerdo contien 
una cláusula por m edio de la cual ,' 
URSS se compromete a no reexportar e 
café que le venda Brasil. En 1960, est 
país importará Dls. 10 millones de pe 
tróleo ruso (600 mil tons.) y producto• 
derivados, así como equipo para refinería. 
petroleras. En los próximos años las im 
portaciones brasileñas de petróleo rus 
irán en aumento. 

AMERICA SUDATLANTICA 
Argentina 

Perspectivas de la Economía 1 

L A revista Foreign Commerce Weekb 
examina -14 de diciembre de 195 
los factores bastante contradictorio 

que determinan la coyuntura económic 
de Argentina, para llegar a la conclusión 
de que las condiciones d e vida sigue 
siendo difíciles y que la economía tro 
pezará con más problemas. D espués df 
indicar que como consecuencia del pti. 
g!ª!11ª de estabilización iniciado a prin 
c1p1os de 1959, se ha acentuado la mejo
ría en el tercer trimestre, la revista pun· 
tualizá · que., · no obstante, entre los efecto, 
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le aquél que todavía se dejan sentir fi
:uran más bajos salarios reales, decli-
1ación del poder adquisitivo del peso, 
·educción de las importaciones de mate
;-is primas industriales y crédito banca
'io restringido, pero también disminución 
le la tasa ele incremento del costo de la 
·ida, alza en el mercado de valores, 
>ersistente aumento de la producción pe
rolera y crecimiento ele las inversiones 
>rivadas. El saldo comercial favorable re
:istraclo desde principios de 1959 conti
mó, con excepción ele los meses ele agosto 
r septiembre, en los que se registró cléfi
:it. El Gobierno ha cubierto sus obliga
:iones por medios no inflacionarios y ha 
nanifestaclo su determinación ele reducir 
;astas en cierto3 sectores. 

Exportación de Trigo a Inglaterra 

ARGENTINA ha vendido importan
tes cantidades de trigo a precios 
muy reducidos en ·el mercado de 

;ranos del Reino Unido; las ventas se hi
:ieron para entregas en enero y febrero 
le 1960, variando las cotizaciones de 
1cuerclo con los términos del plazo. En 
.otal se hicieron operaciones p cir 20 mil 
r·nelaclas ele trigo al precio rebajado de 
~41/s; 241/.i libras esterlinas la tonelada· 
'luctuanclo la baja de la cotización J~ 
.4s/3d a 16s/3cl por tonelada CIF. Se 
;onsiclera que la reducción ele los pre
:ios puede deberse en parte a que los 
>rocluctores argentinos de trigo están au
:orizados a disponer libremente ele su 
:ose<;ha en el mercado libre a cualquier 
>~~c10 sobre un mínimo; es posible, tam
nen, que operen así porque teman una 
·~yisión de la Ley de Tasa.s de Exporta
:10n o una devaluación ele la moneda . 

'uperáuit en la Balanza Comercial 

L A publicación Press R eview del 2B 
de diciembre de 1959 informa que, 
según las estadísticas oficiales ar

:entinas, en los primeros 9 meses del año 
iasado, las exportaciones ascendieron a 
)ls. 745.1 mil!ones y las importaciones a 
)ls. 692.4 millones. Por tanto, en ese pe
fo<lo la balanza comercial registró apa
·entemente un superávit de Dls. 52.7 mi
lones, p ero si se toman en cuenta los 
iienes que todavía no han siclo liquida
':'Js en las aduanas, las importaciones se 
)levaron a Dls. 930 millones, lo que arm
a un déficit total de Dls. 205 millones. 
\umentaron principalmente -continúa la 
·evista PR- las importaciones ele hierro 
r bienes manufacturados, y declinaron las 
le combustible y lubricantes como resul
ado del incremento de la producción na
:ional. También se hicieron economías en 
a importación de alimentos. 

Reducción de Aranceles 

A RGENTIN A redujo -enero lo.
sus aranceles aduaneros sobre mu
chas m ercaderías de importación 

on el fin de favorecer la modernización 
ndustrial y estimular la inversión de ca-
1ital. Se eliminó la elevada sobretasa ele 
:003 aplicada anteriormente a una gran 
ariedad ele equipos y otras mercancías y 
e establecieron nuevas sobretasas de 150 

200% para gran número de artículos 
le importación. Se espera que esta dispo
;~ión haga que muchos importadores ar
e'ntinos se decidan a retirar de los depó
itos aduaneros las mercaderías acumula
!as por ellos y · cuyo valor se calcula en 
)is. 300 millones. 

!Jnera· de · 1960 . 

Autoabastecimiento de 
Combustible¡ 

UN dipl omá ti co argentino declaró en 
Chile que su país se autoabastecerá 
de combustible en 1961, ya que Ar

gentina espera producir en ese año cerca 
de 15.1 millones de M3 de petróleo, con 
lo cual podrá cubrir el consumo nacional 
y liberarse de las importaciones. 

Resurgimiento Económico de 
Argentina 

UN corresponsal de la Prensa Asocia
da -Ben F. M eyer- dice en un 
despacho que 1959 será recordado 

como el año de m ayores y amargos pro
blemas para Argentina, pero agrega que 
lo p eor parece haber pasado ya. En 1959 
los argentinos tuvieron que aceptar mu
chos sacrificios a fin de poner su econo
mía y política fiscal sobre bases más 
sanas, y los esfuerzos ele pueblo y Go
bierno tropezaron con problemas origi
nados hace 12 años. Sin embargo, después 
de u n año de soportar un régimen de aus
teri dad, las perspectivas son mejores. El 
FMI anunció el establecimiento de U !l 

fondo de Dls. 100 millones a fin de dar 
mayor apoyo, si es que se necesita, a la 
política monetaria y económica de este 
país. El propio Fondo Monetario Inter
nacional estima que "desde el comienzo 
de 1959 el G :ibierno argentino ha logrado 
reducir las presiones inflacionarias y for 
talecer la posición de las reservas del 
país ... " La T esorería de EU A acordó 
ren ovar su crédito de Dls. 50 millones a 
la Argentina, mientras que, por otra par
te, se gestionaron créditos en Europa por 
Dls. 74 millones y se dieron pasos para 
obtener otro crédito por igual cantidad 
de instituciones privadas estadounidenses. 
Por último, la ONU, el BIRF y el Go
bierno argentino están estudiando las ne
cesidades de energía eléctrica y la forma 
como puede ser r esu elto este problema, 
estimándose que una vez que los organis
mos Eeñalaclos comiencen a poner en 
práctica las recomendaciones que se deri
ven del estudio, el plan de ayuda ser::í 
superior a l logrado por Argentina en 1958 
y finales ele 1959. 

Garantías a Inversionistas 

A RGENTINA y EUA acordaron ga
rantizar las remesas de las utilida
des que obtengan los inversionistas 

norteamericanos en el país. ·EUA convino 
en aceptar pesos en pago de las ganan
cias en dólares de los inversionistas nor
teamericanos, en los casos en que las 
restricciones monetarias impidan dichas 
rem esas. 

Baja el Consumo de Carne 

L A Junta Nacional de Carnes informó 
-enero 3---- que en 1959 se produjo 
una reducción del 403 respecto a 

1958 en el consumo de carne en la capi
tal federal. La disminución provocada por 
el fuerte aumento de los precios, superó 
en Buenos Aires el promedio registra
do en la totalidad del país, que fue del 
3ll%. En 1959 el consumo ele carne sumó 
251,719 t oneladas contra 333,135 tonela
das en 1958. 

Selección de Inmigrantes 

EL Ministro del Interior informó que 
Argentina ha dacio término al p e

. ríoclo ele inmigración en masa y que 
los futuros contingentes ingresarán al 

país mediante cuota!! que se fijarán opor
tuname nte con sentirlo selectivo. Se han 
firmado acuerdoR sobre inmigración con 
Italia , Holanda, España y Portugal, paí
ses qu e enviarán misiones especiales para 
estudiar las posibilidades de Argentina al 
respecto. 

Zona de Libre Comercio 
y Mercomún 

U N técnico argentino opinó en Wa
shington que la Zona de Libre Co
mercio propuesta en Sudamérica 

podría ser el paso preliminar hacia el 
merca<lo común de Iberoamérica. El con
venio de la Zona ele Libre Comercio, con 
participación de 7 países sudamericanos, 
ya ha sido reclartaclo y su ratificación es
tá prevista para febrero ele 1960. No exis
te incompatibilidad entre la Zona y el 
M ercado Común, pues la primera será 
estrictamente comercial, en tanto que el 
segundo representará una forma mucho 
más avanzada de unificación económica. 
El Fondo Monetario Internacional se ha 
interesado por el sistema de convertibi
lidad que se adopte para la Zona de Li
bre Comercio, pues siente la preocupación 
de que este delicado asunto complique la 
sihiación. 

Llegan Técnicos Petroleros 

e ON el fin de incrementar la produc
ción petrolera argentina, llegaron 
- enero 3- a Buenos Aires 30 téc

nicos estadounidenses procedentes ele Te
xas. Trabajarán con '.ia empresa Drill 
Company, que perforará pozos petroleros 
en la zona de Río Gall8gos, en el sur del 
país. · 

Uruguay 

Restricción d~ Importaciones 

EL Consejo Nacional de Gobierno pro· 
mulgó una ley que deja el signo mo· 
netario del Uruguay, el peso , e11 li

bertad para encontrar su propio nivel en 
el m ercado monetario y a l mismo tiempo 
faculta al Gobierno para restringir fuer
temente las importaciones. La disposición 
señala el fin dE· la intervención del Esta
do en la economía privada y el nacimien
to de una era de libre empresa. Hasta 
el 19 rle diciembre de 1959 Uruguay tuvo 
un sistema de cambio múltiple, en virtud 
del cual el dóhr se compraba o vendía a 
diferentes tipo:;. Ultimamente, en el mer
cado libre el dólar se cotizaba a 11 pesos, 
pero algunas importaciones se hacían a 
una tasa de 2 pesos por 1 dólar. El Go
bierno sufragaba la diferencia de este 
cambio artificial. En cuanto a las impor
taciones, el Gobierno tiene ahora poder 
para frenar por 6 m eses las de artículos 
innecesarios o de lujo, y la de aquellos 
productos que puedan lesionar a la in
dustria nacional. 

Préstamo para la Ref arma 
Monetaria 

E L Gobierno uruguayo iniciará nego. 
ciaciones -dice el Journal of Com
merce-- para obtener un préstamo 

<le Dls. 25 millones del Fondo Monetario 
Internacional destinado a sostener el pro
grama ele reforma de la moneda nacional. 
El Congreso uruguayo aprobó la deva
luación del peso y estableció el mercado 
libre pa ra la moneda. 
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