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Latinoamericanas
LATINOAMERICA
Asociación Latinoamericana de
Comercio
L día 18 de febrero fue firmado en
Uruguay el Tratado de Montevideo
(cuyo texto íntegro publicamos en
la sección "Documentos") que crea la
"Asociación Latinoamericana de Comercio'', entidad integrada por México, Argentina, Uruguay, Paraguay, Brasil, Chile y Perú. Bolivia, que participó en las
negociaciones de este tratado, pero que
finalmente no lo finnó, dispondrá de un
plazo de 4 meses para suscribirlo como
miembro fundador.
El tratado establece un programa de
liberación del intercambio comercial entre los países signatarios. La eliminación
de gravámenes será alcanzada por medio
de negociaciones periódicas. Se confeccionará una lista común con los productos
cuyos gravámenes habrán de ser eliminados íntegramente por los países miembros en un plazo de 12 años. Las reducciones deberán ser del 83 de la media
ponderada de los gravámenes vigentes
para terceros países. Las negociaciones,
basadas en el principio de reciprocidad
y de c::mcesiones, tendrán por objeto expandir y diversificar el intercambio y
promover la complementación de las economías de países de la zona. Cualquier
ventaja, favor, franquicia, inmunidad o
privilegio que se aplique por una parte
en relación a un producto originado en
cualquier otro país o destinado a él, será
inmediata e incondicionalmente extendido a otro producto similar originario del
territorio de las demás partes contratantes o destinado a él.
Cuando las imp:irtaciones alcancen cantidades que puedan causar perjuicios graves a determinadas actividades productivas, las partes contratantes podrán autorizar la imposición de restricciones en
forma no discriminatoria, siempre que
no signifiquen una reducción en el consmno habitual del país importador. Los
países procurarán coordinar sus políticas
de desarrollo agrícola e intercambio de
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productos agropecuarios, con el fin de lograr el mejor aprovechamiento de los recursos naturales, elevar el nivel de vida
de la población rural y garantizar el
abastecimiento normal en beneficio de
los consumidores, sin desarticular las producciones habituales de cada parte contratante.
En cuanto a la denuncia del tratado,
el documento establece que una vez efectuada, la parte contratante deberá mantener durante 6 años las garantías vigentes en ese momento. El plazo podrá ser
disminuído en los casos debidamente
fundados, por acuerdo de la conferencia
Y a petición de la parte interesada. Expirado el plazo de 12 años que fija el
tratado para la primera fase, los países
procederán a examinar los resultados obtenidos e iniciarán negociaciones colectivas para la mej:ir consecución de los objetivos del mismo y, si fuere oportuno,
para adaptarlo a una nueva etapa de
integración económica. En cuanto al sistema de pagos, se promoverá una reunión
de expertos de bancos centrales que organizará la CEP AL, a fin de estudiar la
forma de que se facilite la financiación
de las transacciones de la zona.

Junta de Gobernadores del BIF
EL 3 al 17 de febrero del año en
curso se celebró en San Salvador,
República de El Salvador, la I
Reunión de los Gobernadores del Banco
Interamericano de Fomento, con el fin
de proceder a la elección del presidente,
vicepresidente y directores ejecutivos, así
como de adoptar los reglamentos administrativos y los planes de acción de la
citada institución, que tiene un capital de
Dls. mil millones.
El señor Felipe Herrera, de Chile, fue
elegido presidente del BIF habiendo sido
designados los 7 directores ejecutivos siguientes: Lic. Raúl Martínez Ostos, de
México; Robert Cutler, de EUA; Chentho Paivo Leite, de Brasil; Mario Mendivil, de Argentina; Ignacio Topete de Colombia; Alfonso Rochac de El Salvador, y
el señor Hibert, de Haití.

D

Asociación Internacional de
Desarrollo
L Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF) anunció el 31 de enero del corriente año
el proyecto de estatutos de una nueva entidad crediticia, la Asociación Internacional de Desarrollo (AID), que con un ca-
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pita! de Dls. mil millones financiar<
proyectos en los países subdesarrollado>
La AID será realidad tan pronto com•
los países que hayan ratificado sus estu
dioc: representan el 653 del proyectad'
capital de Dls. 1,000 millones. El proJt
sito de la AID es promover el desarroll
económico, aumentar la productividad )
por ende, elevar los niveles de vida en la
regiones subdesarrolladas del mundo. Ha
rá préstamos en condiciones más liberale
que las que ofrece el BIRF. Las 20 rE
públicas iberoamericanas proporcionará
en conjunto Dls. 72.7 millones del capi
tal inicial de la nueva entidad. De est
aportación, sólo el 103 de las cuotas ser
en oro o en divisas convertibles y el rest
-90%- se podrá pagar en monedas na
cionales que la AID sólo podrá convertí
a otras divisas, o utilizar para financi2
miento de proyectos previo acuerdo de
país a que corresponda la unidad mom
taria de que se trate. La contribución d
las 20 repúblicas latinoamericanas a l
Asociación Internacional de Desarroll
será la siguiente (en dólares): Méxict
8.7 mill:mes; Argentina, 18 8 millonrn
Bolivia, 1 millón; Brasil, 18.8 millone~
Chile, 3.3 millones; Colombia, 3.5 millc
nes; Costa Rica, 200 mil; Cuba, 4.
millones; República Dominicana, 400 mi
Ecuador, 650 mil; El Salvador, 300 mi
Guatemala, 400 mil; Haití, 760 mil; Hor
duras 300 mil; Nicaragua, 300 mil; P~
namá. 200 mil; Paraguay, 300 mil; Peri
1.8 millones; Uruguay, 1 millón y Vem
zuela, 7 millones.
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Obstáculos al Desarrollo .Agrícola

A F AO informó que 17 RepúblicEI
latinoamericanas tienen la convir
ción de que los defectuosos regím\
n es de tenencia de la tierra son obstácul
para el desarrollo de la agricultura, agr¡
gando que esos mismos 17 países estiro
que para lograr su progreso económic
necesitan promover el fomento agrícol
La F AO señala que en un lapso de
años -1953-59- han surgido importai
tes event'.Js en Latinoamérica en mater
de modificación de los regímenes de t
nencia de la tierra, cuyas exponent
principales son la reforma agraria en B<
livia y en Cuba, independientemente
que otros países, entre ellos Venezuela
Colombia, estudian afanosamente proye
tos de leyes agrarias que concuerdan q-·
la tendencia general. Estas considerací
nes están contenidas en el informe de
FAO sobre el II Seminario Latinoame
cano sobre problemas de Tenencia de Ti
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ca de nuestra reg10n. Es nuestro deber canzaron la suma de Dls. 483 millones;
en Perú, Dls. 280 millones, y en M éxico,
hacer una particular mención del generoDls. 195 millones; Chile y P erú recibieso y eficaz a liento que el Dr. Don Raúl
ron nuevos fon dos en 1958. Excepto VePrebisch ha dado a la idea del ingreso
de nuestra nación en la Zona de Libre nezuela, fu e Colombia el único país latinoamericano que recibió cuantiosas inverComercio.
siones para la extracción del petróleo. Fi" La posición de M éxico en este histónaliza el informe del Secreta rio Gen eral
rico momento es una reiteración de su
de la ONU diciendo: "E n Argentina,
política tradicional hacia América Latina
Brasil y M éxico, corporaciones gubernay se expresa en el deseo manifiesto de la
mentales controlan la explotación de los
integración de nuestras economías a nirecursos petroleros que no están abierveles crecientes; el principio de la reciprocidad que hará posible el desarrollo tos, por tanto, a la inversión extranjera" .
"R ecientemente los 3 países indicados
de todos y cada uno de los participantes;
manifestaron que se ofrecería a l capital
el reconocimiento y aceptación de un tratamiento adecuado para los problemas de extranj ero participación en la exploración
los países de menores niveles de desen- y extracción bajo ciertas condiciones.
Concesiones para la operación privada
volvimiento económico relativo de la Zona
y que este marco que representa el Tra- fu eron otorgadas ya en Argentina .. . "
En su oportunidad, las a utoridades de
tado de Zona de Libre Comercio entre
P emex desmintieron la parte del informe
países de América Latina así estructurado, permita y acelere la incorporació n de relativa a participación extranjera en la
todas las naciones hermanas de Latino - exploración y explotación del petróleo de
México.
américa en esta tarea común.
" La delegación de M éxico quisiera maAyuda Técnica de la OEA
nifestar en esta oportunidad que nuestra
posición económica de esta bilidad interna
L Consejo Interamericano E conómiy hacia el exterior, permite el ingreso de
co y Social de la Organización de
nuestro país en las condiciones más pro·
Estados Americanos invertirá dupicias y que venimos animados d e un esrante 1960, Dls. 1.6 millones en su propíritu de franca cooperación y con la
grama de cooperación técnica. Ese total
suficiente fl exibilidad para encontrar a
se distribuirá entre los siguientes proyecla mitad del camino a tos ciernas pueblos tos: Dls. 150 mil en la Central Interameride América Latina .
cana de Ensefianza de Estadística E c:mó" La obra de integración económica de mica y Financicera, en Chile; Dls. 46 mil
Latinoamérica a cuyo primer paso hemos en el Centro Panamericano de Entrenade dar cima en esta Conferencia, es un
miento para la Eva luación de los R ecurproceso largo y difícil; ha querido el des- sos Naturales en Brasil; Dls. 515 mil en
tino que sea esta generación y este mola ensefianza técnica para el mejoramienm ento histórico los escogidos pnrn reato ele la agricultu ra y de la vida rural, en
lizarla. Sin embargo , su éxito futuro y
Costa Rica; Dls. 403 mil, en el Centro
M éxico en la Zona de Libre
consolidación dependerán de la cooperaPanamericano de Fiebre Aftosa, en BraComercio
ció n decidida de todos los gobiernos parsil; Dls. 97 mil en el Programa Interameticipantes y de los servicios técnicos y
[7 N la sesión inaugura l de la Confe- experiencia con que cuente la nueva or- ricano para el adiestramiento de Postgraduados en Ciencias Sociales Aplica~ rencia ~nt.e rgube rnam e ntal para el
ganización.
das, en México; y Dls. 48 m il en el Proestablecillllento de una Zona de Li" El gobierno y el pueblo de nuesho
grama Interamericano para el Adiestrare Comercio entre países de América
país, sus industriales, sus técnicos, su~
miento en la Administración de N egocios,
,atina, el delegado de México, Lic. R afu erzas vivas todas, están dispuestos a
en Brasil.
1el Urrutia Millán, pronunció el siguien ..
asumir la parte de responsabilidad qna
~ d iscurso : "Es con el más profundo
Cierre de Minas para Ayudar a LA
les derive de la fi rma del Tratado.
gradecimiento c::imo recogemos las pala"Estamos seguros de que el genio de
A Asociación Nacional de Planificaras de bienvenida que el excelentísimo
América Latina habrá de superar b dos
ción, organismo privado norteameriefio r Dr. Mateos J. Magarili.os, presilos obstá(:ulos que actualmente se oponen
cano, h a sugerido a la Comisión de
ente de esta Conferencia, ha dedicado a
al franco desarrollo y a la rápida supe- R elaciones
Exteriores del Senado estadou estro país a :nombre · de ios gobiernos ración del nivel de vida de nuestra reunidense que EUA cierre a lgunas de sus
e Argentina, Bolivia, Brasil, Chile P agión,
como
la
única
forma
de
acortar
la
~guay, P erú y Uruguay.
'
de m etales no ferros ~ s. a fin de que
distancia que ahora nos separa de otras minas
compre estos m etales en cantidades ma"Consideramos qu e nuestras primeras á reas del m undo que han encontrado ya
yores en América Latina . Un informe de
alabras de reconocimiento en esta hissistema de convivencia y desenvolvimienla Asociación ali.acle que " los problemas
'irica reunión, deben ser dirigidas tamto en beneficio de sus pueblos".
que afrontan los países latinoamericanos
ién a los representantes de los siete goen su exportación a EUA, tienen que ver
iernos que con su invitación hicieron
In versiones de EUA en Minas
con una lista de materias primas y cierta
osible que México pudiera participar coy Petróleo
exportación potencial de materias semi10 miembro fundador de la Zona ele Lielaboradas". Se culpa de tales problemas
N un informe preparado por el Sere Comercio entre países ele América
cretario Genera l de la ONU, acerca
a las restricciones de cuotas más bien que
,atina. La instantánea aceptación que
~ de "la soberanía permanente sobre
a las elevadas tarifas aduanales.
l sefior licencia do don Adolfo López Malas riquezas y recursos naturales", se reP :ir su parte, el presidente de la firma
~os, Presidente de los E stados Unidos
1exicanos, dio a la invitación, es la me- vela que a fines de 1958 las inversiones Cerro de Paseo Corp. que tiene grandes
Jr prueba del significado que nuestro
directas de EUA en minas y petróleo en intereses en P erú, se pronunció en Washaís le atribuye.
América Latina alcan zaron un total de ington contra el uso de cuotas y de aranceles en las importaciones de plomo y
"La delegación mexicana desea déjar Dls. 4,538 millones, o sea la mitad de to:mstancia de su gratitu d a l gobierno de das las inversiones estadounidenses en la
cinc por parte de EUA . Dijo que 15 mel República Oriental del Uruguay por
región, que ascendían a Dls. 9,125 milloses de experiencia con las cuotas de plo.i activa y amistosa participación en tones. Unas tres cuartas partes de esta in- mo y cinc han demostrado que esa meo el proceso que culminó en la presencia versión -Dls. 3,211 millones- se dedi- dida condujo a l mismo fracaso que las
cuotas res trictivas a la importación de
e M éxico en su nuevo carácter de dele- caron a la industria del petróleo. La maado.
yor concentración de las inversiones se productos agrícolas. Excepto, tal vez , los
"No podríamos dejar de m encionar, hizo en Venezuela, la principal zona pro- productores naciona les en gran escala
)n el mayor reconocimiento, las iniciaductora d e la región, que recibió Dls . que han logrado a lgunas ventajas, nadie
.vas y los sostenidos esfuerzos que con 2,302 millones, pero también hubo inver- se ha beneficiado realmente con las cuo·.:,ionario enfoque ha venido reali zando siones sustanciales en Brasil para refin etas. Con respecto a las propuestas en fa1 Comisión Económica para la América
ría y distribución, que sumaron Dls. 215 vo r de un arancel de 4 cvs. por libra pa.atina en fa vor de la concurrencia de millones. Ali.acle el informe que las ma- ra el metal y de 2.8 cvs. para los concenJdos los países latinoamericanos en los yores inversiones de EU A en minería y trados, el presidente de la empresa Cerro
rganismos para la integración económi- fundición se hicieron en Chile, donde a l- de Paseo dijo que dicho plan tendría des-

ras celebrado en Montevideo a fines de
959.
Por otra parte, en un libro intitulado
Un Estudio de la Educación Agrícola
'"1iversitaria en América Latina" , su a uJr, un experto colombiano en educación
grícola, sostiene que la escasez de per:mal técnico es en la ac tua lidad uno de
Js factores que limitan la ejecución y
ficacia d e los programas de fomento
grícola de Ibe roamérica, afiadiendo que
sa circunstancia varía de un país a otro,
egún sus condiciones económicas, agríco1s, institucionales y sociales. T extual1ente, el especialista colombiano dice :
lay no solamente una insuficiencia nu1é~·i ca, sino también cua litativa, que se
ef1ere tanto a la demanda de p ersonal
§cuico en diversos campos de las cienias agrícolas como a la adaptación del
diestramiento de los técnicos a las coniciones de la región. A pesar de esta
rucia! importancia de la educación
grícola superior, s us problemas y neceidades no han sido estudia dos sistemáicamente ni han sido tenidos en cuenta
n los programas de cada pa ís para el
1ejoramiento de la agricultura. Los obetivos de su estudio de la educación
- rícola universitaria en América Latina
- dice el a utor- son los siguientes:
a) explorar las posibilidades de las faultades d e agronomía para satisfacer la
.emanda y a liviar la escasez de personal
§cuico de nivel universitario;
b) detenninar los problemas principa~s de las fac ultades de agronomía que
fecten el adecuado cumplimiento de sus
unciones.
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favorables repercusiones entre los productores extranjeros, en las r elaciones internacionales y en Ja posición competitiva
en los mercados mundiales de los usuarios norteamericanos de esos metales.

Evaluación de las Relaciones
con EUA
N un informe sobre las relaciones do
EUA con Iberoamérica, preparado
. J por Ja As:iciación de Planificación
Nacional para el Comité d e R elaciones
Exteriores del Senado estadounidense, sti
sostiene que aquel país ha mostrado inercia y miopía en sus tratos económicos con
Latinoamérica, agregándose: "La política
de largo alcance y planeamiento de programas es muy poca, si es que la hay".
" Es necesaria una preocupación mucho
más benévola hacia las aspiraciones y
problemas hispanoamericanos". Las sugestiones de este grupo de estudio comprenden: a) un nuevo espíritu en las actitudes del gobierno de EUA hacia Hispanoamérica; b) un arreglo admin istrativo que daría a las naciones hispanoamericanas un acceso directo a la Casa Blanca, como sucedió en Jos días de la II
Guerra Mundial; c) imaginación creativa
aplicada a la política de importación d e
EUA de tal manera que los objetivos
nacionales puedan ser alcanzados sin daños para los productores hispanoamericanos; d) u na explorac:ón más intensa de
las posibilidades y problemas comprendidos en una mayor integración económica del Hemisferio; y e) la un:ón, en una
sola agencia de EUA de las actividades
de ayuda exterior que se hallan a hora
dispersas entre varios organismos. Iberoamérica, debe ser vista de manera distinta --dice Ja APN- a los países subdesarrollados del M edio Oriente, Asia y
Africa, pues hay una d ependencia mutua
entre EUA e Iber:iamérica. Esta dependencia aumentará en Jos años futuros ,
predice el informe. Luego preconiza que
las naciones del H emisferio Occidental
cuentan con un mecanismo para coordinar sus programas económicos nacionales,
y sugiere : I) un programa gradual para
la integración de un m ercado c - mún con
Canadá; II) una política coordinada del
Hemisferio Occidental con resp ecto al petróleo, el plomo, el cinc y otros metales.
Existe una verdadera oportunidad para
preparar un acuerdo de conservación del
petróleo; <;¡tr:is convenios r elativos a los
metales podrían mitigar los efectos ele
cualquier reducc:ón notable en la demanda de EUA así como limitar la fluctuación d e los precios; III) la participación
de EUA en un Acu erdo Inte rnacional del
Café destinado a contener las fluctuaciones de los precios d entro de un máximo
ele! 103 por año; IV) un sistema de consultas con respecto a los subsidios agrícolas norteamerica nos y a las disposiciones
de la Ley Pública 480.
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Plan Quinquenal de D esarrollo
Económico

·EL

director del Departamento Económic::> de la U nión Panamericana en careció en Washineton a las R epúiJlicas americanas qu e tomen en consideración un vasto plan quinquenal ele d esenvolvimiento económico y social de la
América Latina, y dijo qu e tal proyecto
co :1stituiría la forma más e[ciente de llevar a la realida:l la "Operación Panamericana", nombre con el qu e se conoce a l
programa económico sugerido por el presidente del Brasil. E l director del DE de
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la UP agregó que uno de los primeros obj etivos sería la elaboración de alguna
fórmula que pusiera coto a los excesivos
gastos en armamentos bs cuales, en
conjunto, totalizan Dls. 1,000 millones
anuales en bda Latinoamérica, frente a
Dls. 600 millones anua les que gastan con
fines educativos las mismas naciones. Lo
que ahora se necesita con urgencia es un
esfuerzo conjunto para formular un programa vasto y comprensivo que sefiale el
camino hacia una solución armónica y
tota l de los problemas económicos y sociales que afligen a nuestro Hemisferio.
Los sigu ientes, serían los objetivos fundamenta les d el plan quinquenal: !9) R ecursos Naturales. Inventarios o valorización de los rec urs os naturales de la América Latina, y de las necesidades m ás
inmediatas de cada nación, que servirían de base para abordar la solución
del problema de la pobreza en el Continente; 2Q) Educación. Preparación de
mayor número de personal t écnico y
una nueva campaña para poner fin a l
analfabetismo. Esto exigiría que las
universidades diesen más importancia
a la enseñanza de la Economía · 3:i. )
Administración Pública. Un pr~gra
ma interamericano de preparación de pers<;>nal qu e podría ser iniciado por inst:tuc1ones de probada eficiencia como la Oficina de Presupuestos de Chile, el Banco
de México y el Banco de Fomento d e
Brasil, y 4Q) Financiamiento. Utilización del Banco Interamericano de Fomento (BIF) a mod : > de banco d e compensación para canalizar cualquier fuerte corri ente de inversiones privadas hacia la
Amé rica Latina.

Las Economías L atinoamericanas
en 1959
L periódico " N ew York Times" dedica un suplemento especial al estudio d ::! la situación económica de
..:ada una d e las naciones latinoamericanas en 1959 y sefiala que las r epública3
de Iberoamérica dieron sus primeros pasos en firme para afrontar conjuntament e los problemas fundamen ta les de la
región , añadien:lo qu e las principales medí.das tomadas para el desarrollo de Hispanoamérica durante el año pasado
fu ero:i: la creación de un Banco Interamericano de Fomento con capital ele
Dls. 1,000 millones, apoyad:> por EUA
y n egociaciones preliminares para el establecimiento de un m ercado regional c:>mún. " Las r eferidas acciones --dice el
NYT- subrayan la creciente, aun cuando tardía , comprensión por parte de
los países iberoamericanos de qu e tienen
un destino común eco nómico y s Jcial, y
por tanto político. Un acontecimiento
ocurrido en Hispanoamérica durante el
pasado afio demostró lo peligroso que se
pued e tornar este d es tino si, d ebido a su
subdesa rrollo econ ómico, la r egión fraca sara en encontrar los medios para mejorar los niveles de vida de las crecientes
poblaciones que s::>licitan un trato nuevo
y m ejor . .. "
Los aná lisis de cada uno de los países
latinoamericanos, h echos por los corr2sponsales del NYT, son extremadamente
d etallados y los titulares qu e encabezan
los a rtículos bs sintetizan como sigue:
'' La revolución económica arroja som bras d e eluda sobre Cuba." " M éxico cambia sus derroterJs com2rciales; trata ele
deshace rse de la dependencia respecto
de EUA." "Chile encuentra el camino de
nu 2va esta bilidad ; sienta firm es bases para un res urgimi ento económico." " La prio _
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ridad a las inversiones y no al consum
resulta fructíf ero para Frondizi; se esp
ra qu e haya un aumento de 653 en
producción argentina con ayuda de co
pañías norteame ricanas." "Los déficit .
nancian el crecim iento en el Brasil , pe1
los inversionistas demuestran fe en Ja e
pansión de esta nación." " Las nacion
centroamericanas ab rumadas por Ja ba.
en los precios del café y del algodón
" El aumento en las exportaciones de c;
fé salvó al Brasil de Ja crisis financiei
en 1959, pero las perspectivas para 19(
son obscuras." Se espera una pequef
baja en la c:>secha de azúcar mundi~
p ero la producción seguirá siendo may<
que el consumo. Algunas naciones latino
americanas esperan aumentar su partic
pació.n en ,,el.. m ercado azucarero nort
americano.
Uruguay busca la manei
de estabilizar el peso; se une a la can
paila pro liberalización monetaria; las i-.
formas favorecen la exportación." "Par:
guay n'.) fue afectado por la depresió
argentina y terminó el año con sólid
posición económica." " Dos grandes ole•
duetos en Argentina para llevar petrólE
y gas de las vastas reservas de Salta
los centros de consumo." "Aumenta el i;
tercambio de México y Japón." "Ecua<!.
en plena prosperidad por la bonanza b¡
nanera." " Aumenta a 18 mil barriles 1
producción p etrol era de Colombia." "1
estabilización monetaria progresa; peque
ño aumento en la exportació.1 de miner~
les de Bolivia. " "El hombre mayormenf
responsable del resurgimiento económio
de P erú y de la restauración de la c::> ~
fianza pública es P edro Beltrán, Prim~
Ministro y Ministro de Hacienda, co
su programa de austeridad." " Venezu?
la en período de reajuste; su econorm
tiene bases sólidas, pero Caracas sien!
la necesidad de r es taurar la confianza
" P eritos comerciales opinan que el ·
creíble resurgimiento de la economía
Cobmbia se debe a la firme política d
gobierno; Colombia aguarda nueva pro
peridad, vislumbrándose el mejor año d
su historia como r esultado del aumen
en las exportaci:mes." "Los minerales, l
turistas y el café mej Jran las perspect
vas económicas de los países del c
ribe."

CARIBOAMERICA
Cuba
Nueva Política Crediticia

L Banco Nacional de Cuba anunc·
una nueva política crediticia y
r ed escuento, encaminada a facilitllj
los créditos pignoraticios originados po
la zafra azucarera y a fomentar las a
tividades agropec uarias y el d esa rroll
d e la industria y la minería. Al mism
tiemp:i se tratará de r educir y en al~
nos casos de eliminar las operaciones el¡
importación de determinados bien es el
consumo duraderos como joyas y otro
d e lujo o suntuarios. En cuanto a l
zafra azucarera, bs bancos podrán efe
tuar operaciones de financiamiento col
la ga rantía pignoraticia de azúcares ha
ta un máximo de 753 del precio del azú
car y cuyo máximo no podrá exceder el
límite de 8 dólares por saco de 250 libra
es pa1i.olas. Durante 1960 los bancos co
m ercia les podrá n expandir el btal el•
s us prés tamos hasta una suma que n •
exceda m ensualmente del 103 global f' i
r elación con los meses correspondien ·
de 1959, pero esta lim¡tación no se apli
cará a Jos créditos conce:lidos a l secto
azucarero. Los créditos para la imp::>rta
ción de tejidos no podrán exceder en ca
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uno de los proxrmos meses de los .
.á ximos que alcanzaron en los meses co·espondientes de 1959. Se mantendrán
¡¡ créditos ya concedidos para importav'n v refinación de petróleo y sus deri1dos hasta su total liquidación. Como
mna general y dentro del límite fijado
ua los préstamos las instituciones bantrias deberán destinar preferentemente
Ls disponibilidades al fomento de las acvidades agropecuarias, industriales y
ineras.
A fin de aumentar las escasas disponilidades de divisas y para obligar a los
.genios de azúcar de propiedad extranra a traer dólares a la Isla, se ha pro_bido a todos los bancos cubanos que
s concedan préstamos.

l

Nacionalización de Empresas
~L

gobierno cubano anunció -febrero 5- que se nacionalizará del 51
al 1003 de cinco de las industrias
isicas del país, a saber, la metalúrgica,
de combustibles, la ganadera y agrí.ta, la pesada y la de derivados de la
tña de azúcar. El Ministerio de Recuiración de Bienes Robados ha confisca. · ~l consorcio petrolero "Raca" y lo ha
í'tregado al Instituto Nacional de Rerma Agraria; las compañías afectadas
•n esta disposición son Juragueca, Refiiría Cabaiguán, Refinería Bacauranao,
ransporte Reca y Corporación Nacional
i Petróleo. Los dueños de esas empre.s jamás invirtieron un centavo en las
•mpañías y recibieron concesiones y
:éstamos de la dictadura de Batista.
>taban exentos de impuestos desde mar' de 1952.
Se informó por otra parte, que las
stricciones a las importaciones, en fora de recargo a los importadores cuba1s, y de rechazo de las solicitudes de
,1 portación, ahorrará a Cuba 100 millo•S de pesos en divisas.
También se anunció que, el día 4 de
prero del presente año, el Gobierno toó oosesión de 14 ingenios azucareros
Le habían sido financiados con fondos
,1 régimen anterior.
El Departamento de Estado de EUA
tima en Dls. 300 millones, el valor de
3 bienes de norteamericanos que han
fo expropiados o están a punto de serlo
io el programa de la reforma agraria.
valor total de las inversiones estadotidenses en Cuba suma entre Dls. 800 y
lOO millones.
__¿

Disolución de una Empresa
~ L día 4 de febrero quedó disuelta
..J firma West Indies Sugar Corp.,

la
en
acatamiento de la Ley de Reforma
¡raria, que dispuso que las subsidiarias
· la W est Indies se desprendieran de
fas sus tierras agrícolas y sus intereses
ucareros. En igual forma, y en virtud
que la nueva Ley Petrolera anuló los
rechos adquiridos por la Gulf Oil Corp.,
filial, la Cuban Oil Co., ha dejado de
cer exploraciones petroleras en la Isla.

V/anejo de la Política Económica
~L Gobierno cubano promulgó un de.J creto mediante el cual se entregó al

Ministerio del Trabajo la dirección
el manejo de todas las institucione¡¡
", tienen conexión con la política ecomica del país para fomentar y orien' la seguridad social. Los nuevos y amos poderes contribuirán a completar la
~ación de las condiciones de trabajo

ebrero de 1960

en todos los sectores de la economía cu·
bana. El decreto autoriza al Ministerio
del Trabajo a regular los salarios, las
horas extras, los días de trabajo, los días
libres y el resto de las condiciones de
trabajo. En noviembre de 1959 el Ministerio del Trabajo fue autorizado para intervenir en cualquier negocio o industria
cuya producción estuviera afectada por
huelgas u otros conflictos obreropatronales. La intervención abarca desde el nombramiento de un representante del Gobierno para fiscalizar las operaciones,
hasta una completa posesión del manejo
de la empresa.

Amenaza de Nixon a Cuba
L Vicepresidente de EUA advirtió a
Cuba que no debe esperar que continúen las inversiones de capitales
norteamericanos si no establece un clima
propicio para los intereses comerciales de
EUA, añadiendo que si el Gobierno cubano confisca propiedades de ciudadanos
norteamericanos sin compensación será
lógico que haya alguna reacción. A este
respecto, la agencia UPI informó que las
autoridades norteamericanas estudian la
posible revisión de las tarifas preferenciales que rigen para el 873 de las importaciones procedentes de Cuba o la petición al Congreso estadounidense de que
disminuya la cuota de azúcar de Cuba,
que ahora · representa las dos terceras
partes del total que se consume en Estados Unidos.
. El mismo despacho de prensa añade
que congresistas y representantes de la
industria azucarera de EUA han encarecido al Departamento de Estado para
que, mediante sanciones económicas, trate de evitar que el Gobierno cubano confisque más propiedades norteamericanas.

E

Expropiación de Propiedades
Azucareras
L Instituto Nacional de la Reforma
Agraria inició la intervención de las
primeras tierras azucareras de propiedad norteamericana, dando el primer
paso para aplicar un programa que probablemente llegue a absorber la mayor
parte de unas 770 mil Has. destinadas a
la producción de caña de azúcar de propiedad o administración estadounidense.
Las primeras tierras intervenidas están
localizadas en la provincia oriental de
Camagüey y son propiedad de la firma Vertientes-Camagüey, corporación
cubana cuyas acciones están mayoritariamente en manos de norteamericanos. De acuerdo con las disposiciones legales, se permite a la compañía retener el ingenio azucarero y
la caña por cortar, pero el INRA torna
posesión física de las partes de terreno
que cada día son despejadas de caña. Del
total de 1.7 millones de Has. de tierras
azucareras de Cuba, el capital norteamericano posee unos 770,000 siendo dueño
de 31 de los 161 ingenios azucareros. En
1959 produjeron el 34.83 de la zafra
azucarera, cuyo valor se estima en Dls.
463 millones.

E
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El Salvador
Asociación Económica de
Centroamérica

L

OS presidentes de El Salvador, Guatemala y Honduras acordaron firmar un pacto destinado a apresurar

la integración de las economías de los
tres países como parte de una política
que acelerará la Unión Económica
Centroamericana. El texto de la declaración que firmaron los presidentes dice:
Que la principal preocupación de los tres
gobiernos es impulsar el desarrollo económico de sus respectivos países, con el
propósito de mejorar las condiciones de
vida de sus habitantes; que para lograr
esta meta es necesario, entre otras cosas,
aumentar las fuentes de ocupación, aprovechar mejor el potencial humano y los
recursos naturales, promover el desarro ~
·!lo industrial y tecnificar la agricultura,
mcrem entar la productividad y reducir
los costos para beneficio de los consumidores, estimular las inversiones de capitales nacionales y extranjeros en la región Y facilitar el acceso a las diversas
fuentes de crédito y aumentar el número
de consm;nidores y el poder adquisitivo
~e _los rrusmos; que para este efecto es
md1spensable aumentar el consumo de
l<?s. artícul?s producidos en la región, facilitar su mtercambio por la vía del libre
comercio y acelerar el programa de integración económica de Centroamérica;
que la continuidad geográfica de los 3
países así como la existencia tradicional
de tratados bilaterales de libre comercio
Y una red de comunicaciones relativamente amplia entre ellos, ha dado lugar
a un creciente intercambio de personas
y bienes.

Guatemala
Venta de Fincas del Estado
A Agencia France Presse informó
que, a causa de la recesión económica, el Gobierno de Guatemala estudia la posible venta de unas 100 fincas
propiedad del Estado, que producen café, azúcar, caña, melazas, bananos y ganado con valor de cerca de Q 50 millones. Por ley, tales fincas deben entregar
al Tesoro Nacional un mínimo de Q 2.5
millones anuales. La mayoría de esas
fincas pertenecieron a ciudadanos alemanes y fueron confiscadas por el Gobierno
después de la 11 Guerra Mundial como
reparaciones de guerra.

L

Inversiones Petroleras en 1959
A Dirección General de Minería ~
Hidrocarburos informó que las empresas nacionales y extranjeras que
realizan exploraciones petroleras, invirtieron durante 1959, más de Q 12 millones,
en lugar de Q 8.9 millones en 1958, Q 6.5
millones en 1957 y Q 1.6 millones en
1956.

L

Nueva Carta para la ODECA
L Gobierno de Guatemala va a proponer a los otros gobiernos de Centroamérica, una nueva carta para
la Organización de Estados Centroamericanos, pues estima que en ocho años de
existencia de la ODECA se ha comprobado que este organismo se halla al margen de los principales problemas que
afectan a los países de la región. "El estatuto de la ODECA -ha declarado el
Presidente guatemalteco- está completam ente alejado de la unidad económica y
d e l Mercado Común Centroamericano
y hace del organismo un observador lejano e indiferente de las actividades que
se realizan para lograr esos fines."

E

85

Nicaragua
Japón es el mejor Cliente
L Servicio de Agricultura Exteri or
de EUA anunció que J apó n se ha
convertido en el m ejor cliente de
los productos agrícolas nicaragüenses. Japón ha comprado grandes cantidades de
algodón, semilla de algodón, azúcar, etc.
EUA es el segundo cliente de los productos de Nicaragua.

E

Panamá
Pacto de Carreteras con
Colombia
ANAMA y Colombia han convenido
en el trazo del último tramo aún
pendiente d e la Carret era Panamericana. Panamá conectará con la red caminera colombiana en el punto fronterizo
conocido como Palo de las Letras. De este modo, la Carretera Panamericana, de
29 mil Kms. quedará compl etada y se
vencerá el obstáculo de la zona selvática
entre Panamá y Colombia. Ahora se proyecta un camino experimental a lo largo
del trazo adoptado.

P

Igualdad de Salarios
AS autoridades de la Zona del Canal de Panamá han informado que
para cumplir con el Convenio suscrito en 1955 por los presidentes Remón
y Eisenhower, en lo referente a igualdad
de salarios y oportunidades para empleados norteamericanos y panameños en la
citada Zona, 1,500 empleos estarán en
breve disponibles para ciudadanos de los
dos países.

L

AMERICA ANDINA
Bolivia
Pérdidas en el Programa
de Ayuda
N grupo investigador del senado
norteamericano ha informado que
el pr:igrama de ayuda de EUA a
Bolivia, valorado en Dls. 137 millones,
fue mal administrado entre los años 1953
y 1958, por lo que se registraron pérdidas de varios millones. El informe del
grupo censura a los funcionarios norteamericanos encargad :is de la ayuda y a
los de Washington, por negligencia, d esperdicio e inefi ciencia, así como por aprobar proyectos dudosos. También afirma
que hubo incapacidad administrativa entre los funcionarios bolivianos.

U

Nuevo Estatuto de Petróleos
L Ministro de Minas y P etróleo
anunció -febrero 2- que el Consejo Nacional de Política Económica y Planeación aprobó un nuevo estatuto petrolero, que modifica la actual
legislación, con vistas a un mayor rendimiento y a un mayor aprovechamiento
de la industria del ramo. El nuevo estatuto. -dijo el Ministro de M y Pfavorece la explotación rápida e intensa
del petróleo, y aunque mejora las condiciones del Estado colombiano deja que
el ne"ocio siga siendo atractivo para los
inversionistas privados. En él se insiste
en la necesidad de que las empresas reinviertan parte de sus utilidades en obras
relacionadas con la industria, tales como
ol eoductos, gasoductos, petroquímica y
plantas termoeléctricas. R educe la caució n que deben prestar las compañías, de
Dls. 25 mil a Dls. 15 mil, y establ ece
también una rebaja de las regalías para
las explotaciones en los llanos de la región oriental del país. El ministro declaró que está seguro que las compañías
petroleras comprenderán el beneficio que
para ellas representa la nueva legislación
dad:i que fija normas estables para mucho tiempo.

E

Chile
Posibilidades Comerciales con
la URSS
L Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile anunció que existen
grandes posibilidades presentes y
futuras para que los exportadores e importadores chilenos comercien con las entidades correspondientes a la Unión Soviética. Durante las conversaciones que
tuvo en Moscú una misión comercial chilena se llegó a la conclusión que el int ercambio chileno-soviético es d e mutuo
interés. Entre los artículos que Chile p'.ldría exportar a la URSS figuran cobre
en bruto y semielaborado, salitre, yodo,
lana, rayón y otros. La Unión S oviética,
por su parte, podría vender a Chile petról eo y derivados, fertilizantes, materiales refractarios, asbestos, algun'.ls tipos
de m etales ferrosos y no ferrosos, material ferroviario, maquinaria y otros artículos.
También Hungría y Chile estudian la
posibilidad de ampliar sus relaciones comerciales. Hungría puede vender varios
tipos do maquinaria y equipo de minería y telecomunicaciones, a cambio de cobre, lanas, grasas, hierro, nitratos y yodo.

E

Colombia
Nuevo Préstamo por Dls. 17.6
Millones
L Banco Mundial otorgó a Colombia
un crédito por Dls. 17.6 millo nes,
destinado a l incremento .de la producción d e energía eléctrica en Bogotá y
sus alrededores. El préstamo, por cuatro
años, p ermitirá a la Empresa de Energía Eléctrica d e Bogotá, construir nuevas
centrales que aumentarán su capacidad
de producción d e energía hidroeléctrica a
117 mil kilovatios, o sea casi el doble d e
su producción actual. Con este último, se
elevan a 15 los préstamos concedidos por
el Banco Mundial (BIRF) a Colombia,
por un total de Dls. 148.2 millones. C:;lombia es el país que más créditos ha
recibido por parte del BIRF. Le sigue
Brasil, que ha obtenido trece.
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Préstamo del BIRF para
Electricidad
L Banco Mundial aprobó un empréstito d e Dls. 32.5 millones para des-..J arr:illo de la energía eléctrica, mediante el cual se financiará la construcción de 2 nuevas plantas eléctricas. La
mayor parte del dinero se empleará en el
d esarrollo de la planta hidroeléctrica d e
Río Rape!, en el valle central chileno,
la cua l producirá 280 mil kilovatios. El
resto se destinará en la planta térmica de
Huasco, en el norte del país, . que tendrá
u :Ja producción de 15 mil kilovatios. El
préstamo es por 25 años, con interés d el
63. El crédito fu e otorgado a la Empresa
Nacional de Electricidad, S. A. y a la
Corporación de Fomento de la P rod ucción. Es el octavo concedido por el BIRF
a Chile que en total ha recibido ya 106.2
millones. Las dos obras que financiará

E

el empréstito son parte importante d
un programa de expansión que está ree
liza nd'.l la Empresa Nacional de Electr:
ciclad para aumentar la capacidad de s
sistema de producción eléctrica en 8~
mil kilovatios para 1969. El costo total d
las dos obras mencionadas es de Dls. 72.
millones.

Posición y Perspectivas de Chile

ECNICOS del Banco Internaciom
de R econstrucción y Fomento diE
ron a conocer un informe acere
de la posición y perspectivas de la ecc
n omía de Chile, cuyos puntos principale
son los siguientes: entre 1950 y 1958, lo
precios aumentaron 15 veces, mientra
que bs ingresos reales por habitante si
guieron sin varia ción. La inflación tuv
su origen en los déficit presupuestales ,
los de las empresas económicas del E E
tado. La financiación por parte del Ban
co Central de estos déficit, dio lugar
que el circulante aumentase 17 veces. La
distorsiones creadas por una combina
ción de i nflación y controles a los pre
cios redujeron los incentivos para la pro
ducción y el ahorro y aumentaron el cor
sumo privado desde el 77 al 863 dE
producto nacional bruto. El incremer .
d el ingreso nacional real alrededor dE
203 fue absorbido totalmente por el au
mento de la p :iblación y el ingreso rea
per cápita siguió sin modificación. En E
fondo las dificultades experimentadas po
Chile durante estos años se d ebieron
que los esfuerzos de orden social y ecq
nómico en pos del desarrollo no fuero
acompañados por la voluntad y los r~
cursos necesarios para constituir los ah ·
rros con que se forman las inversion
requeridas por el desenvolvimiento ec
nómico. El objetivo perseguido por la p
lítica de preservar o de aumentar el co ~
sumo por parte de todos los sectores er
incompatible con el obhtivo de aument
los ahorros y las inversiones productiva¡'
En realidad, los ahorros nacionales decl
naron entre 1950 y 1958 y el d esa rrol~
de la industria registrado durante es~
período se logró a expensas de una de
da ext erior cada vez mayor. La actm¡
administración pública ha demostrad
desde 1958, que comprende y está dil(
puesta a combatir los problemas fin.1'1E
cieros y económicos del país. El Gobiern
ha dejado de utilizar el crédito del Ba
co Central y ha adoptado las medid'
necesarias para reducir los déficit de
sector público y para desma nt elar lq
controles directos que han ahogado 1
ecJnomía. Como consecuencia de todo 1
a nterior, va renaciendo la confianza e¡
el futuro de la economía y ha empezad
la repatriación del capital evadido, v¡
ticinándose que en 1960 el ingreso n·
cional habrá de aumentar en un 53 co
respecto al de 1958. Uno d e los prina
pales objetivos d el Gobiern'.l es estabiil
zar los precios m ediante sanas polític<
monetarias y fiscales; con tal motivo, ~
ha n adoptado medidas restrictivas del cr
<lito y el T esoro se h a abstenido de s
lic:tar préstamos al Banc:i Central. N
obstante, el circulante aumentó en 17&
y los precios subieron en 303 durante '
primer semestre de 1959, hechos que so
atribuíbles al ingreso de divisas y a '
monetización de los préstamos internos
externos del T esoro en moneda extra!
j era. Sin embargo, se ha producido t:'
cambio favorable en la posición de la
la n za d e pagos, ya que las reservas E
divisas, que ba ja ron a Dls. 10 millon
a fines de 1958, montaban a Dls. 93 m
llones a fines de septiembre de 1959; po
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riormente debido al pago anticipado de
mdas y otros pagos de am:>rtización,
chas reservas se han reducido a Dls.
'. millones. Las perspectivas para las ex. haciones son relativamente buenas. El
imento de las exportaciones de mine1! de cobre y de hierro, como también
! papel y otros producbs, puede conibuir a elevar el nivel de los ingresos
i divisas desde Dls. 350 millones ea
l59 a Dls. 450 millones en 1965. Las
1portaciones deberán quedar en su ni~1 actual a pesar del proyectado au.ento en los ingresos de divisas. Es
)Sible que deban reducir temporalmente
s inversiones públicas a fin de limitar
s importaciones de bienes de capital
rianciadas con ingresos corrientes. Los
1gos de deudas chilenas durante lo3
:óximos años son elevados con relación
ingreso previsto en divisas. De acuerdo
in lo programado, declinarán al 73 en
)64, con lo que se daría margen para
•ntraer deudas a largo plazo adicionas en el exterior, siempre que exista un
!ríodo adecuado de gracia para las
nortizaciones y que se limiten severa.ente los demás créditos en el exterior.
1 informe del BIRF termina diciendo
. J, del análisis general se deduce que
1y perspectivas de que un nivel cada
!Z mayor de exportaciones y una ad.inistración responsable de los asuntos
:onómicos y financieros aseguren la
·anudación del desarrollo económico en
la medida satisfactoria, con lo que merarán las p:isibilidades de que el país
impla sus compromisos en el exterior.

cuador

rnversio.nes y Comercio con EUA
~ L Departamento de
...J EUA dio a conocer

Comercio de
un informe de
la misión comercial norteamericana
te visitó a Ecuador en octubre de 1959
ua explorar las posibilidades de exmsión del comercio y de las inversb~s. ae modo que éstos sean útiles al
,sarrollo económico del país. Según di'º informe, la producción nacional brudel Ecuador ha aumentado a un ritmo
edio anual del 6.fi3 al tiempo que la
;uación p:ilítica del país se ha manteqo estable desde 1948. La misión cita
t ' siguientes factores favorables a la
ntinuidad del desenvolvimiento econóico: a) ampliación de la base econóica como resultado de la introducción
productos nuevos y de la difusión d e
queñas industrias; b) introducción de
Jdernos métodos agrícolas e importain de equipo industrial; c) efecto uni:ador del transporte aéreo, que facilita
; contactos comerciales, y d) mejora.ento gradual de los programas de edución y enseñanza para responder a las
cesidades de mano de obra profesional
técnica.

Refinería de Petróleo
..., N La Libertad fue inaugurada una
~ refinería de petróleo capaz de abas.J tecer todas las necesidades presen: de Ecuador. Fue construída por la
ma Ecuadorian Oilfields Ltd., a un
;to de 100 millones de sucres. En esta
ma, Ecuador se propone evitar la imj.ación de combustible que en el palo ha consumido sumas considerables
su reserva de divisas. La refinería procirá gasolina de diverso octanaje que
·á vendida a 4 sucres el galón.

'ebrero de 1960

Perú
Perú Paga Anticipadamente
L Eximbank anunció -febrero 3que Perú ha pagado anticipadamente Dls. 10.5 millones de un
crédito de Dls. 15.5 millones facilitado
p:ir la institución. El Eximbank autorizó
el crédito a l Perú en 1958. El reembolso
debía efectuarse en un plazo de 5 años
a partir de 1962. El cré::lito era por un
total de Dls. 40 millones y estaba destinado a ayudar al P erú a superar dificultades de su balanza.

E

Oportunidades para Inversionistas
L "Financia! Times" de Londres estima que Perú ofrece nuevas oportunidades para los capitalistas británicos c o m o c:msecuencia de haber
rehabilitado su economía y de haber
adoptado recientemente una legislación
favorable a los industriales extranjeros.
Añade que la industrialización es el objetivo que persiguen todos los países latinoamericanos, y opina que la nueva Ley
peruana de Promoción Industrial ofrece
excelentes condiciones con el propósito
de atraer las inversiones del exterior .
"Los peruanos anhelan particularmente
desarrollar la manufactura de productos
químicos, abonas, insecticidas y fábricas
de conservas alimenticias y talleres de
montaje. " Los planes anteriores -agrega el FT- se apoyan en un clima económico de confianza creciente, fruto de
las normas implantadas en el segundo
semestre de 1959 por el Primer Ministro
y Ministro de Hacienda.

E

Mayor Comercio con Alemania
L Ministro de Economía de la República Federal de Alemania decla.J ró que desde la firma del tratado
comercial entre las dos repúblicas en
19::.1, el intercambio comercial peruanoalemán se ha cuadriplicado, habiendo
pasado de los Dls. 50 millones en 1958.
Agregó el señor Erhard que Alemania
está dispuesta a alentar las inversiones
particulares, tan excepcionalmente indicadas para acentuar el progreso ec:inómico del P erú, aportando capital, maquinaria y técnica.

E

Pago al Fondo Monetario
ERU reembolsó un giro de Dls. 14
millones al Fondo Monetario Internacional, suma que representa
Dls. 12 millones proporcionados entre
noviembre de 1958 y febrero de 1959 y
Dls. 2 millones girados en abril de 1959.
Este reembolso significa que el crédito
de Perú permanece a hora en Dls. 25
millones, hasta la expiración del actual
acuerdo el 29 de febrero del presente
año. Perú no ha comunicado al FMI si
desea renovar o na el acuerdo.

P

La Economía del Perú en 1959
N un análisis de la economía del
Perú en 1959, la Cámara de Comercio de Lima, señala que pueden distinguirse dos períodos diferentes
en el desarrollo económico en ese año.
En los 7 primeros meses de 1959 se
acentuó el déficit fiscal con la consiguiente emisión in:irgánica del circulante
en fuerte proporción ; además hubo una
considerable expansión de los créditos
de los bancos comerciales, una continuada alza del índice del costo de la
vida y un desequilibrio en la balanza de
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pagos, mariifestado ·por la utilización de
apreciables cantidades de dólares de los
créditos de estabilización y por la subida
del tipo de cambio, acentuada por factores psicológicos en el mes de julio. A
raíz del cambio ministerial a fines de
ese mes, la política económica y financiera del Gobierno experimentó un cambio sustancial que ha producido un mejoramiento n:itable de la situación. En
efecto, en los 5 meses restantes de 1959
el Gobierno no ha recurrido al Banco
Central en busca de préstamos para financiar sus necesidades, que ha cubierto
con sus propios recursos; de otro · lado,
se ha contraído la expansión de los créditos bancarios, quedando en límites muy
moderados; también se ha contenido el
a lza del costo de la vida desde septiembre; se ha corregido el desequilibrio de
la balanza de pagos, registrándose por
primera vez en muchos años un superávit
de la balanza comercial; el tipo de cambio ha descendido de los altos niveles a
los cuales llegó a fines de julio, manteniéndo~e estable desde agosto; el Banco
Central ha adquirido en el mercado fu ertes cantidades de divisas, con lo cual ha
recuperado la totalidad de las sumas de
los crédibs de . estabilización que había
utilizado en 195B y 1959, teniendo ahora
un apreciable excedente. Todo lo anterior
se ha logrado mediante la aplicación firme de las medidas ortodoxas que en todas partes del mundo han dado los mismos resultados, esto es: equilibrio de los
gastos públicos y restricción del excesivo
a.ume:i to del crédito. Las condiciones intrínsecas de la economía del Perú se presentan más fav:irables en 1960, por cuanto el precio de algunos metales ha reaccionado ligeramente; el del algodón ha subido bastante; los yacimientos de cobre de
la Marcona y de hierro de Acarí favorecerán la expansión de las exportaciones,
y el valor de éstas, que ha reaccionado
ligeramente en 1959, deberá aumentar
más en 1960. La mejoría de las exportaciones se reflejará sobre la actividad
económica, y provocará el aumento de
las i~portaciones. Por tanto -concluye
la Cámara de Comercio de Lima- si
se continúa firmemente la política de
estabilización de los últimos meses, y se
despliegan los mayores esfuerzos para
equilibrar en forma definitiva las finanzas públicas, el país habrá superado la
etapa desfavorable que venía atravesando desde el segundo semestre de 1956.

Venezuela

Empréstito de Dls. 200 millones
L Congreso de Venezuela aprobó
-febrero 9- un Proyecto de Ley
que autoriza a l Ejecutivo para
contratar un empréstito exterior por la
cantidad de Dls. 200 millones -Bs. 600
millones-- como única solución momentánea de las dificultades originadas por
el déficit presupuesta!, c:insecuencia de
los gastos excesivos del régimen anterior.
Los factores básicos que hacen necesario
el préstamo son los siguientes: en enero
de 1958 la deuda flotante nacional se
elevaba a Bs. 4,500 millones; los compromis::is de los Estados y Municipios pasaban de Bs. 500 millones; estaba en
vigor un presupuesto con Bs. 1,400 millones de egresos para el ejercicio económico de 1957-58; para 1958-59 quedaban por liquidar otros Bs. 1,300 millones.
Entonces se pensó en pagar esta suma
en varios niazos: de Bs. 500 millones en
1959-60; de Bs. 250 millones en 1960-61;
de 200 millones en 1961-62; de 174 mi-
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llones en 1962-63, y de Bs. 266 millones
en 1963-64. Estos compromisos derivaban de obras ya ejecutadas, en ejecución
y otras aun no comenzadas. Entre ellas
figuraban la Siderúrgica Venezolana, el
Instituto Venezolano de Petroquímica, el
Plan de Vivienda del Banco Obrero y el
Sistema de Vialidad del Ministerio de
Obras Públicas. Por primera vez se planteó el dilema de reducir los gastos públicos al nivel de los ingresos ordinarios
o recurrir al crédito para evitar la contracción económica. Lo primero retardaría la ejecución de las obras y aumentaría el desempleo; mientras lo segundo
permitiría normalizar la economía pública y privada. El desnivel aumentaba
porque los planes de urgencia para ayuda a los desempleados pasaban de Bs.
1,000 millones. Anteriormente se perdió
una oferta de crédito de la banca internacional a corto plazo y con interés del
43 anual, con la posibilidad de convertir el préstamo en una deuda consolidada a largo plazo. Debilitado el mercado interno, el externo es el único capaz
de dar al dinero valor adquisitivo y nivelar los efectivos.

ternacional del Café, esperando que en
el futuro la estabilidad del m ercado se
a centúe todavía más. Añadió que " una
rehabilitació n de los precios de los cafés
africanos sería u n acontecímiento altam ente favorable para lograr ese fin".

No habrá Financiam iento Externo
para Petro bras

E

L presidente de P etrobras manifestó
que no es verídica la información
de que la ONU va a estudiar la
posibilidad de financiamiento con capitales extranjeros, de las explotaciones petroleras en Brasil y en México, a ejemplo de los Yacimientos Petrolíferos Fiscales de la República Argentina.

Declaración Económica
México-Brasileña

contactos entre los elementos dirigent•
y las entidades representativas de l<
clases prod uctoras de los países con
designio de promover la articulación, e
provecho mutu'.l , de las economías resp
t ivas y de los elementos técnicos al se
vicio de las mismas. Igualmente exam
nará n d e consuno, con otros país1
latinoamericanos, los procedimientos qt
podrían utilizarse para mantener y pr1
m '.lver, en condiciones óptimas, la expo:
tación de sus principales productos a le
mercados tradicionales de consumo. Es1
no implica, de !nodo alguno, que se deb
postergar la necesidad cada vez m~s in
p eriosa, de alcanzar un grado di: md1;1!
trialización de acuerdo con las ex1genc12
de la civilización contemporánea Y qu
otorgue a los puelJlos latinoamericano:
el beneficio cabal de sus esfuerzos."

A.MERICA SVDATLANTICA
Argentina

URANTE la visita que realizara al
Brasil el Presidente de México en
el mes de enero de 1960, los manProgreso Económico
datarios de los dos países afirmaron su
A revista trimestral del Chase Man
identidad de pareceres en cuanto a la
hattan Bank de Nueva York estim
política que habrá de seguirse para dar
BRASIL
que Argentina puede haberse p_ue:
solución armónica a los grandes probleen camino hacia un progreso econom1 ·
mas económicos de América Latina. La
Informe sobre la Economía de
real señalando entre otros indicios lo
declaración conjunta publicada al respecla Nación
siguientes: a) el Gobierno Argent~o h
to dice: "Ambos presidentes han concorrealizado excelentes progresos hacia l.
dado en la necesidad de coordinar sus
N su cuarto informe de gobierno, el mejores esfuerzos en pro de la unión de
resolución del problema infla~io?ario;. P?
Presidente del Brasil anunció que los pueblos de este hemisferio para la luotra parte, el circulanb decln;o en JUh•
en 1959 la producción petrolera del
de 1959 y en septiembre llego a mante
cha contra el subdesarrollo, el estancapaís llegó a 75 mil barriles por día connerse por debajo de su m~ximo de 12 1
miento y la miseria que aún afligen a
tra 6,800 barriles en 1955 y que se esmil millones de pes'.ls registrado en ~
extensas zonas del continente. México y
pera generar 5 millones de kilovatios de el Brasil emplearán todos los medios a
mes de junio. Esto se reflejó en el ace
energía eléctrica en 1960 contra 3 millosu alcance, en el sentido de una acción tuado descenso del promedio de la infl
nes de 1955. Además, la producción de eficaz multilateral para la dinamización ción. El índice del costo de la vida qu
acero que era de 1.1 millones de tonede las economías de los países de Amé- había estado subiendo en forma sostenid
ladas se ha duplicado. La industria auto- rica, a fin de liberar a tantos millones y había alcanzado un porcentaje anua
movilística, que no existía hace 4 años, de habitantes del Nuevo Mundo, del yugo de más del 2003 de mayo de 1959, d
ha producido 9 mil vehículos y proporde la miseria y de la tiranía, igual a la clinó notablemente después, y ya en o
ciona trabajo a más de 12 mil obreros.
tubre subió a menos del 1 3. lo qu¡
peor especie de esclavitud.
La construcción de silos se ha quinturepresentaba una tasa anual de aprox1
"La circunstancia de estar ambos paíplicado y la fabricación de tractores as- ses, dentro de sus territorios, en plena
madamente el 83. b) La balanza d
cendió a 74 mil unidades en 1959.
pagos debe haber mejorado sensiblemen~
lucha para el mejoramiento de las conen 1959, agrega el ChMB. La fuenv
diciones de vida de sus propias poblaprincipal de esta mejoría es la balanz
Enorme Cosecha de Café
ciones, no impide, antes justifica y refuerza, la decisión de pugnar porque se comercial favorable por Dls. 102 millon
L diario brasileño "Folha de Sao conviertan en realidades tangibles los posdurante los 8 primeros meses de 195.'
Paulo" estima que la cosecha de
frente a una balanza comercial desfavo r
tulados de la Operación Panamericana,
café del Brasil pasará de 40 milloble por Dls. 170 millones en igual períod,
que sustentan la necesidad de un esfuerzo
de 1958. Esto es el resultado, en parte, d
nes de sacos, debido a que la producción conjugado y armonioso por la liberación
inscrita ya por los cafeicultores en el relas reformas cambiarías que han resta1.
de la América entera de una situación
gistro del Instituto Brasileño del Café,
rada una política de precios bastan~
de inseguridad económica, cuyos efectos
equitativa para los artículos de exporul
pasa de los 39 millones de sacos, a los nocivos representan una constante ameción y, en parte, de severas restriccion
que habrá de añadirse 1 millón de sacos naza para la propia preservación del réa la importación. c) Los tipos favorabl
más. Esta extraordinaria· cosecha, que ha gimen democrático.
de cambio y las buenas condiciones d
rebasado con mucho las estimaciones an"Los dos jefes de Estado han examitiempo han elevado las p osibilidades agr
teriores, obligará al gobierno a retener 8 nado detenidamente los problemas que
colas, especialmente en el caso de 1
millones de sacos a fin de preservar el
derivan de la necesidad de proseguir la
cereales. d) Se espera que la producció
nivel de los precios en el mercado interejecución de la Operación Panamericana
nacional. Añade el periódico brasileño
y han llegado a una feliz identidad, no de p etróleo haya llegado a 47.5 millon
de barriles en 1959 contra 35.8 millon
que 12 millones de sacos de café se dessólo en cuanto a la sustancia de este moen 1958. Las importaciones pueden h¡
tinarán al consumo interno, 4 millones vimiento, sino de sus procedimientos y
ber bajado a cerca de 55 millones
se destruirán o se utilizarán como ferm étodos de acción, con tal que éstos sabarriles en 1959 comparados con los 67
tilizantes y los 16 millones de sacos restisfagan y atiendan a los puntos de vista
millones en 1958, lo que r epresenta u
tantes se destinarán a la exportación. Sin y a la posición de lu3 demás países de
ahorro d e divisas de casi Dls. 40 mili<
embargo, como el volumen global de exla comunidad latinoamericana.
nes. Termina diciendo el Chase Manha
portación ascenderá a 18 millones de
"Los presidentes de los Estados Unidos
tan Bank que "es pronto todavía pai
sacos, el Gobierno brnsileño deberá suMexicanos y de los Estados U nidos de
decir si este progreso se mantendr
plir la deficiencia autorizando la exporBrasil, afirman sus propósitos de trabatación de 2 millones de sacos m ás, de los
ja r en el sentido de que la América La- pero hasta el momento, los indicios so
prometedores".
8 millones que originalmente retendrá. tina unida y asociada dentro de la liDebido a esta intervención d el gobierno de
bertad sea llamada a participar, de modo
Brasil, la extraordinaria cosecha cafetasiempre creciente, en la elaboración de
Capacidad para Importar
lera de 1960 no causará dislocación en
los actos y d ecisiones políticos importanMaquinaria
el mercado internacional.
tes para la paz del mundo, el beneficio
f
Por otra parte, el representante en
y el d esarrollo de los pueblo11.
L Ministro de Economía argentir
Washington d el Institutu Brasileño del
"A fin de alcanzar mejor los objetivos
anunció -febrero 2- a industrial•
Café, d eclaró que su país está muy sade intensificar los intercambios comerciay comerciantes de su país, que p<
tisfecho con la marcha del Convenio Inles, ambos países procurarán facilitar los
primera vez en 13 años Argentina i
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Comercio Exterio.

mcuentra en condiciones de poder imJortar bda la maquinaria y el equipo
1ue deseen. Este anuncio es indicio imJortante del buen éxito del programa de
.. ,stauración ewnómica que el Ministerio
le Economía viene desarrollando desde
1ace 7 meses. Sin embargo, no se espera
m alud de peticiones de permisos de
mportación, porque continúan en vigor
!levados aranceles que en algunos casos
1scienden hasta un 1503 del valor de
as mercancías, y los muelles y almacenes
!stán abarrotados de mercaderías por vaor de casi Dls. 300 millones, retenidas
Jor los altos derechos de importación.
:lin embargo, d anuncio del Ministro de
:!:conomía pone de relieve el progreso lo¡rado en los 13 meses de política de aus:eridad económica implantada por el Pre:idente de la República. También explicó
!l Ministro de Economía que desde un
nínimo registrado en junio de 1959, en
¡ue el peso bajó a un tipo de cambio de
llO por 1 dólar, el peso argentino ha
:eaccionado y · actualmente se encuentra
!stabilizado en 83 por 1 dólar aproxima1amente; de otro lado, las reservas del
3anco Central en divisas han aumentado
'le Dls. 101 millones a Dls. 545 millones
• el crédito con el exterior está restable:1do definitivamente y consolidado. Agre¡ó el Ministro de Economía que teniendo
m cuenta el incremento de la inversión
le cauital extranjero en la Argentina, es
Jreciso que los negocios nacionales acre:ienten su actividad en todos los sectores
zonas.

consumo nacional de productos petroleros
ee calcula en 12.2 millones de toneladas.

Nuevos Préstamos de la Unión
Soviética
L Gobierno argentino anunció -febrero 2- que ya está utilizando la
segunda mitad del crédito de Dls.
100 millones ofrecido por la URSS y
que quizá invite a ese país a hacerle nuevos empréstitos, esta vez para reconstruir
la industria privada. El crédito por Dls.
100 millones fue ofrecido a Argentina en
1958, durante la visita a Moscú de una
misión comercial y estaba destinado a
la compra de equipo de perforación y
material para la expansión de la industria petrolera; sin embargo, Argentina
solamente ha adquirido en Rusia equipo
por valor de Dls. 50 millones. Los préstamos fueron negociados por un período
de 10 años y a un interés anual del
2.53. Los otros Dls. 50 millones a que
lle hace mención se destinarán a la adquisición en la URSS de equipo ferroviario, para carreteras y equipo eléctrico.
El Gobierno Argentino está esperando la
llegada de catálogos y listas de precios
de la Unión Soviética. También está estudiando la posibilidad de colaboración
rusa en la renovación del equipo de la
industria privada mediante créditos especiales. Los representantes soviéticos
han manifestado que no habrá ninguna
dificultad para esta operación.
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Declaración Económica
México-Argentina

Se Gana la Batalla del Petróleo
RGENTINA anunció -febrero 3que ha alcanzado el primer gran
objetivo de la "batalla del petróeo" iniciada por el actual Presidente,
mes ya no necesita seguir importando
ietróleo crudo. Yacimientos Petrolíferos
<'iscales precisó que acaba de recibir el
iltimo embarque de crudo desde el Golfo
=>érsico, suministrado por la firma British
=>etroleum Trading Co., de Londres, y
¡ue como el contrato para abastecer a
\rgentina de ese artículo finaliza hasta
·.962, el convenio ha sido modificado para
·eemplazar el crudo por otros productos.
\ñadió la empresa estatal YPF que la
'·atalla petrolera se ha ganado gracias
11 aumento de más de 303 en la produc:ión interna, logrado mediante el prograna anunciado por el Poder Ejecutivo
iace 19 meses, cuando por primera vez
:e permitió a compañías extranjeras a
ornar parte junto con YPF en la exploación y explotación de petróleo en granle escala. Sin embargo, Argentina se;uirá importando durante casi un año o
nás, fuel oil y otros productos refinados
le petróleos. Argentina espera ser totalr.ente autosuficiente en cuanto se refiere
11 petróleo y derivados hasta 1961.
La revista Business W eek dice en su
:dición del 6 de febrero que se espera
¡ue Argentina ahorre Dls. 130 millones
JOr año en divisas, como resultado del
uncionamiento del oleoducto que, pariendo de los campos petrolíferos de CamDurante, llegará a Buenos Aires. En
958 la producción petrolera del país fue
le 5.1 millones de toneladas métricas y
e espera que para 1959 haya llegado a
;_7 millones de toneladas. La de gas na...ral fue de 500 mil toneladas aproxi0.'a damente, y se confía en que la prolucción total de gas natural y crudo será
luplicada próximamente hasta llegar a
tn total de 14 millones de toneladas. El
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'lebrero de 1960

OS presidentes de México y de Argentina proclamaron en Buenos
Aires -26 de enero- la determinac10n de sus países de impulsar la colaboración de los pueblos americanos y
de intensificar el intercambio comercial,
cultúral y científico. Los dos Presidentes
-dice la declaración- "están firmemente convencidos de que la realización plena
del ideal americano sólo puede concebirse
al través del desarrollo armónico y pujante de todas las economías nacionales, de
manera tal que queden para siempre excluídae de este continente la miseria y
la ignorancia que hoy ensombrece muchas
de sus latitudes. Consecuentes con estos
ideales y decididos a satisfacer las aspiraciones más hondas y legítimas de los
pueblos latinoamericanos, están dispuestos a afrontar los problemas comunes que
afectan el desarrollo de los países de lberoamérica mediante una acción conjunta
y solidaria que, sin aspiraciones de hegemonia y sin afanes de predominio, contribuya a hacer efectiva la comunidad de
origen y deetino que imprimiera idéntico signo a su historia.
"Es por ello que convienen en apoyar
toda iniciativa que conduzca a impulsar
a eu máximo nivel loe índices de colaboración entre los pueblos americanos. Están persuadidos por otra, de la imprescindible necesidad de desplegar nuevos
métodos de cooperación interamericana,
porque entienden que el sistema regional
que los agrupa no debe ser sólo una caja
de resonancia para los problemas y dificultades que angustian a cada nación,
sino que, cada vez con mayor vigor debe
seguir siendo un exponente cabal de la
capacidad de la democracia en el ámbito internacional.
"Convencidos de la impostergable necesidad de ampliar y profundizar el campo de las relaciones recíprocas y atendiendo a la afinidad de espíritu e iden-
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tidad de anhelos que han construído y
sustentan hoy la amistad fraterna entre
ambos países, se comprometen a promover el intercambio comercial y cultural y
científico, conscientes de que el mismo
constituye el medio más fecundo para el
mejor conocimiento de los pueblos, piedra
angular de toda política de confraternidad y entendimiento ... "
Uruguay

Conferencia de Bancos Centrales
N la sesión de clausura de la conferencia de representantes gubernamentales de Bancos Centrales, destinada a estructurar el sistema de pagos
para la proyectada Zona de Libre Comercio Latinoamericano, se aprobaron
las siguientes conclusiones: a) en el plano de los pagos el objetivo que hay que
alcanzar es la libre convertibilidad monetaria; b) la coexistencia de diferentes
sistemas de pagos y créditos que rigen
en el área no impide que empiece a funcionar la Zona de Libre Comercio, cual
es designio firme de los países representados en la reunión; c) en la Zona de
Libre Comercio debe evitarse que resulten discriminaciones de la coexistencia
de los diferentes regímenes de pagos y
créditos; d) para que la Zona de Libre
Comercio asuma sus más amplias proyecciones es conveniente la adopción de
un régimen apropiado de créditos para
financiar las transacciones interzonales;
con este fin se aconseja proseguir los estudios sobre los posibles sistemas de pagos y créditos, considerándose las observaciones y puntos de vista emitidos en
la reunión.
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Déficit en el Comercio Exterior
A ·publicación Press Review señala
que en el período enero-agosto de
1959 se registró déficit en el comercio exterior del país. El total de las exportaciones fue de Dls. 80.7 millones Y
las importaciones ascendieron a Dls.
118.8 millones, frente a Dls. 90 y 65 millones, respectivamente, en el período correspondiente en 1958. El déficit en esos
meses de 1959 fue de Dls. 38.1 millones,
contra un superávit de Dls. 24.4 millones
en los mismos de 1958.

L

Nuevo Sistema de Comercio
Exterior
NA ley expedida en diciembre 19 de
1959 por el Congreso Uruguayo,
concretó la reforma del sistema del
comercio exterior. Las características salientes del nuevo sistema son: 1) libre
exportación al tipo de cambio libre fluctuante único, con retenciones variables
del 53 al 503; 2) libre importación de
artículos y productos esenciales al tipo
de cambio del mercado libre fluctuante
único, con depósitos previos del 503,
1003 y 1503. con excepción de los artículos indispensables y materias primas
para los cuales no regirá el sistema de
depósito previo; 3) prohibición de importar artículos prescindibles, suntuarios
y similares a los de producción nacional
suficiente. Estos artículos podrán ser importados sólo mediante autorizaciones de
carácter temporal, con recargos del 3003
y depósitos previos no determinados todavía; 4) supresión de la oficina de contralor de exportaciones e importaciones.
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