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Económicas
latinoamericanas
LATINOAMERICA
Efectos de los Bloques Económicos
EXICO propuso en el Consejo de
l~ Organización de Esta~os Americanos que este orgamsmo comi ence a elaborar una política común
que permita a los países miembros protegerse de los posibles efectos perjudicia.
les de los b!oques económicos preferenciales de otros continentes. Numerosos
delegados acogieron con simpatía la propuesta m exicana, esperándose qu e ésta
sea adoptada en breve y que el Consejo
Interamericano Económico y Social estudie el problema y haga las recomendaciones adecuadas. El texto propuesto por
M éxico dice en síntesis: Considerando la
importa ncia que tiene el comercio internacional de productos básicos; que en el
caso de los países de la América Latina
ese comercio es elemento ingente de su
capacidad para importar, y, en particula r, para adquirir bienes de capital y
de producción destinados a fom entar su
desarrollo económico ; que la formación
de agrupamientos económicos de países
extracontinentales, con regímenes preferenciales de aranceles aduaneros y otras
reglamentaciones restrictivas, tiene o puede tener repercusiones desfavorables so. bre una parte considerable d el comercio
de refer encia; que existe n ecesidad urgente de que los países americanos ten gan
elementos precisos d e juicio que les permitan d et erminar la naturaleza y posibles alcances de esas repercusiones a fin
de ponerse en condiciones de hacerles
frente, con objeto de encontrar soluciones
adecuadas a los problemas que de las
propias repercusiones se derivaren; que
es evid ente la conveniencia de unificar
el criterio de los países miembros de la
OEA para la formulación de políticas
interamericanas t endientes a Ja defensa
dt> sus legítimos intereses en el comercio
mundial de productos básicos, .m ediante
amplios arreglos con los mencionados
a grupamientos económicos extracontinenta les, el Consejo de la Organización de
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Mayor producción e industrialización en
Latinoamérica
Comercio con Inglaterra y EU A
Unión económica de Guatemala, El Salvador
y Honduras
R efinería de petróleo en Panamá
Discurso de Eisenhower en Chile

Estados Americanos, RESUELVE: lo.)
encomendar al CIES que, sin p erjuicio
de las actividades de su programa de
trabajo relativas a productos básicos, realice urgentemente un estudio sobre las
posihl es repercusiones en el comercio de
exportación de productos bisicos de los
pa íses americanos, con especial referencia
a los de América Latina , resultantes de
las medidas adoptadas por agrupamientos económicos extracontinentales, que incidan en ese comercio ; 2o.) recomendar
a l mencionado Consejo, que para los fines del punto dispositivo a nterior y con
objeto de evitar posibles duplicaciones d e
esfuerzos, recopile los estudios e infotmacinnes sobre la materia, provenientes de
otros organismos internacionales y los
coordine con esos organismos; 3o.) encargar al citado Consejo que, en el estudio
a que se hace referencia, exprese sus conclusiones y haga las recomendaciones que
considPre adecuadas, tendientes a la formulación de po'íticas interamericanas
apropiadas para ll egar a amplios arreglos
con los agrupamientos económicos extracontinentales, en beneficio del comercio
de ex portación de productos básicos de
los países americanos, de las importaciones de bienes de capital y de producción en América Latina y, en general,
de la expansión del comercio mundial.

Ayuda de EU A para la
Panamericana
L senador d e EU A Holland recomendó que el gobierno de su país
piense seriam2nte en ayudar a Panamá y a otros países latinoamerican os
a terminar la Carretera Panamericana.
Aseguró que esta gran vía de comunicación, que queda rá terminada pronto, ha
producido ya más buena voluntad y ent endimi ento recópro::o en las relaciones
d e EUA con las naciones hermanas, que
ningún otro programa que "los norteamericanos hayan emprendido en Iberoamérica".
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Cooperación para

los Censos

N despad1o de la UPI fech ado en
la·s Naciones Unidas, señala que
los gobiernos de América Latina. es .
tá n cooperando activa mente ·en la p reparaCión de ios censos . de 1960, . bajo la
. direcc:-i ón de ·un comité del lnstitUto- In·t eram ericano de E stadística. En esta forina se ha logrado unificar los programas
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regionales con los programas mundiales
dP cooperación en materia de censos de
pobladón, auspiciados por las Naciones
Unidas. Tambii>n se dice que durante los
ú~timos 10 años se ha registrado un considerable esfuerzo por mejorar las esta.
dísticas demográficas de los países de
América L atina. Los gobiernos han comprendido la necesidad de prepararse en
forma sistemática y adecuada para hacer la evaluación y el análisis de la
creciente cantidad de dat:is demográficos
básicos y para utilizar esa información
en la formulación de una política y de
programas d e acción económica y social.

Congreso Interamericano del
Cacao
EL 15 al 25 de junio próximo se
celebrará en la capital de la Isla
Trinidad el VIII Congreso Inter.
americano de! Cacao, con objeto de difundir los resultados de las investigaciones sobre el fruto y el progteso de los
programas de desarrollo y extensión de
este cultivo. Se propondrá un Seminario
sobre Cultivo y Selección del Cacao, antes de la conferencia, en el cual se con.
siderarán los siguientes temas: a) superficies dedicadas al cacao y selección de
plantas; b) métodos y sistemas de cultivo; e) herencia cuantitativa y teoría e
inte rpretación de los resultados ; d) exp erimentos en el terreno; e ) producción
de semillas y distribución de p!antas ; f)
cultivo ele cacao resistente a epidemias;
g) estudios de genética, citología e incom.
pa t :bilid ad y; h) cultivo para obtener
mejor sabor y mejor calidad.
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Gasto Militar y Subdesarrollo
N diputado brasileño declaró que
América Latina gasta Dls. 2 rrtil
millones anuales para sostener sus
presupuestos militares, y que esta misma
suma permitiría hacer fr ente a.l subdesarrollo económico y dar instruq::ión a _70
millones de analfabetos.

U

Viaje de lke a Sudamérica · ·

Tiros funcioi)arios del Gobiern_o ~e
__
El.J~ man; fes tai:on qµe Ja .re~ie11te
. . -. visita del J're!=>iden.te_Eisenhowei::a
· j\rgentirw, Brasil, Chile y Urµguay ·dará
po.r resultado que EU A comprenda .mejor a Latinoamérica. Entre las conclusio-
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nes sacadas del viaJe, se destacan las
siguientes: 1) Chile se interesa mucho
por que se limiten las compras de armamento por parte de Jos países hispanoamericanos. El Tratado Interamericano
de Ayuda R ecíproca firmado en 1947
permite medidas para limitar armamentos. 2) el consejo de asesores del Presidente de EUA tuvo oportunidad de enterar~m directamente de los prob'emas
existentes. 3) los países visitados mostraron interés en aumentar el intercambio
comerdal con EUA, así como preocupación por la po'ítica proteccionista norteamericana perjudicial para las materias
primas que venden. El Secretario de Es.
tado de EUA manifestó en Sudcarolina
qne el viaje qnP. recientemente había realizado el Presidente Eisenhower a Sudamérica tuvo mucho éxito pero que no
se hal:Jían hecho promesas de ayuda a la
región y que no se preveía por ahora ningún :mmento en la asistencia económica
que se ofrece a lberoamérica.

Mayor Producción e
Industrialización
N un editorial del "New York Times"
intitulado "Comercio Libre en las
Américas", se dice que el reciente
acuE>rdo suscrito por 7 países latinoamericanos para establecer una Aso:::iac'. ón
de Libre Comereio debe servir de base
para la industrialización conjunta, para
una mayor producción en masa y para
una a<'tividad más ordenada y eficaz en
el futuro. Recordando que Guatemala, El
Salvador v Honduras suscribieron otro
acuerdo de integración económica más
estrecha, el "NYT" sostiene que el tratado de los Siete es más importante desde cualquier punto de vista. Empero,
agrega, su importancia no radica en el
vo1umen de comercio que comprende,
pues los 7 países latinoamericanos han
ex<'luído los dos reng1ones más representativos de su economía, agricu!tura y ganadería, y el comercio entre ellos probab1emente no pase del 103 de su comercio
total. Según el órgano neoyorquino, "el
propósito final de un mercado común
para toda la América Latina, similar al
europeo, es todavía una posibilidad remota pues hay p rob1emas regionales que dificultan su realización y se requieren una
ardua labor y un largo período de preparación".

E

Problemas del Desarrollo
Económico
N un informe intitulado "Problemas
del Desarrollo Económico Latinoamericano" preparado por el Instituto de Estudios Internacionales de la
Universidad de Oregon para la Sub:::omisión de Asuntos Interamericanos del
Senado, se recomienda que EUA coopere
con otros países industrializados a fin de
poner a disposición de las naciones latinoamericanas los medios financieros que
necesiten para lograr un satisfactorio índice de crecimiento. El informe añade que
en general, el crecimiento económico de
postguerra ha sido más lento en América
J,atina que en otras partes del mundo.
Señala también que el capital extranjero
Y la ayuda técnica no pueden garantizar
el crecimiento sin que los países interesados ~rodigue!l esfuerzos propios; en este sentido -dice- es acertada y debía
ampliarse la política de requerir de tales
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países las necesarias reformas financieras
como condición para que obtengan ayuda
económica. La política comercial de EUA
en relación con los productos mineros y
agríco~as debería tener en cuenta los re.
querimientos de exportación a corto y a
largo plazo de los países latinoamericanos, pues a m enos de que éstos consigan
expa ndir sus exportaciones tradicionales
compartiendo la ampliación de los mercados mundiales, difícilmente estarán en
condiciones de satisfacer sus necesidades
de importación de bienes de equipo, ni
tendrán capacidad para atender al servicio de las inversiones, condición indispen.
sable para que logren una sustancial
afluencia de capital de préstamo y de inversión extranjera directa.
Por su parte. la Comisión de R elaciones Exteriores del S enado estadounidense
atirma en un estudio que los Estados
Unidos no han estado prestando atención
suficiente a los problemas políticos y económicos de lb'.} roamérica y sugiere al
Departamento de Estado que busque formas de acción más pfectivas para mejorar
las re'aciones con lberoamérica. Propone
también programas más intensivos de intercambios de visitas, mayor ayuda de
parte de EUA y de los organismos intermicionales y ma:vores oportunidades para
la compra por EUA de materias primas
producidas por América Latina.

Comerc!.o con Inglaterra y EVA
L ministro b~itánko del Comercio
declaró que G ran B~etaña desea aumentar su comercio con América
Central, pero que para conseguirlo no
a"ordará subsidioc; a la exportación. pu~
ello originaría dificultades con el Gt\.TT
v con 103 países exportadores de Europa
0 -.: cirlf!ntal que han r.onvenidn en no re<~n r rir a ese pro~ed'm i~ nto . En AMé-ica
Central, los wodu ~ tos británii:os só'o rep resentan el 43 de las importa-:iones,
contra el 70% de los norteamericanos.
Además, ninguna compañía ingl sa se ha
ec;tablecido en la zona libre de Panamá.
Por otra parte. el déficit de la Gran B retaña en su intercambio comercial con
Am ~ rica Latina se agravó netamente en
l!J59, pese a la meioría de las exportaciones inglesas hacia la región a fin de
año. Según las estadísticas del Ministerio
de Comercio, dicho déficit alcanzó la su.
ma de Lbs. 165.2 millones en 1959 contra
Lbs. 142.8 millones en 1958. La diferencia
se debe al fuerte aumento de las importaciones británicas de productos latinoamericano~. especialmente de ma terias
primas indispensables para la industria
inglesa, que ahora se encuentra en pleno
auge. En 19fi9 las importaciones totalizaron Lbs. 321.3 millones contra Lbs. 295
millones en 1958. Aunque Argentina sigue siendo el principal proveedor de Gran
Bretaña entre los países latinoamericanos,
fu eron Brasil, Colombia, Chile, P erú, Venezuela y México los que más aumentaron !HIS exportaciones a ese país, en tanto
que Cuba, la República Dominicana y
Uruguay las redujeron más o menos consiclerahlemente. Las exportaciones británicas hacia América Latina aumentaron
muy poco de un año a otro, pasando de
Lbs. 152.2 millones (1958) a Lbs. 156 millones en 1959. siendo Argentina el principal comprador.
El Departamento de Agricultura de
EU A anunció que las exportaciones de
productos agrícolas norteamericanos a
América Latina siguieron disminuyendo
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en 1959. En 1959 sumaron Dls. 458 mi.
llones, o sea Dls. 41 millones menos que
en 1958 y Dl!<. 73 millones menos que en
1957. La declinación mayor se registró
en las exportaciones de maíz con destine
a México. Cuba sigue ocupando el prim.,_
lugar en las exportaciones de producto~
agrícolas norteamericanos a América Latina, con un total de Dls. 132 millones,
lo qup significa una declinación de Dls.
13 millones con respecto a 1958. Venezuela ocupa el 2o. lugar con Dls. 89 millones,
M éxico el 3o. con Dls. 61 millones y
Brasil el 4o. con Dls. 46 millones.

CARIB OAMER ICA

Cuba
Tratados con la VRSS y Alemania

UBA y la Unión Soviética suscribieron un tratado en virtud del cual
este último país concede un présta.
mo de Dls. 100 millones, pagaderos en
un plazo de 12 años y se compromete a 1
comprar 5 millones de toneladas de azú-'
car cubano, a razón de 1 millón de
neladas amrnles. El interés que Cuba pagará a la URSS por el empréstito será
de 2 53 anual y el azúcar cubano se
,.nhrará al precio del mercado mundial.
~l tr11V'ldo nrecisa que el empréstito de
n 1 ~. 100 millones, se empleará principal.
mente para adquirir maquinaria y equipo¡
p :_-sado en la Unión Soviética, país que
enviará a Cuba técnicos que colaborarán
en la construcción de fábricas y talleres ¡
de acuerdo con los planes de industrialización del Gobierno de la Isla. La Unión
Soviética pagará en efectivo el valor de
200 mil toneladas de azúcar y las restantes mediante el trueque, por productos
para el fomento industrial y agrícola. En
e:>ta ÍO'"ma. la URSS se convierte en el
2o. C'Onsumidor mundial de azúcar cubano. después de EUA.
Po- otra parte, el día 4 de marzo Cuba
:v Alemania Oriental firmaron un conve.
nio comercia! válido por un año, mediante el cual el país germano comprará
azúrnr, tabaro, cacao y otros productos
de origen cubano, a cambio de maquinaria industrial v otro equipo. Cuba vendió
a Alemania 60 mil toneladas de azúcar
a 3.8 centavos por libra, libre a bordo,
que es el precio corriente en el mercado
mundial.

C

Tasa para Préstamos Bconcarios
OS bancos comerciales de Cuba han
-' anunciado que están preparados para elevar la tasa de interés de sus
préstamos del 63, tipo actual , al 73.
Inmediatamente que este aumento se pro.
<luzca, el Banco Nacional de Cuba procederá a elevar su tasa de redescuento,
del 4.53 al 5.53.

J

EVA no Exporta sus Textiles
L secretario de la Asociación Textil
de Exportadores Norteamericanos
manifestó que los miembros de di·
cha organización han suspendido el envío
de sus productos a Cuba, en vista de que
el Banco Nacional de este país no efectúa los pagos en dólares.
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Comercio Exterior

Plan de Industrialización
L Gobierno Cubano anunció que gas.
tará durante 1960 una suma de 152
_·
millones de pesos en la primera
fase de un programa para industrializar
al país e independizarlo económicamente.
Los miembros de la Confederación de
Trabajadores de Cuba, acordaron contribuir desde ahora y durante cinco años
con un 43 de su sueldo anual, al funcionamiento de dicho proyecto de indus.
trialización. Con estas aportaciones se
construirá un fondo de Dls. 40 millones.
Durante el primer año del proyecto industrial se destinarán 76 millones de pesos para fundiciones de fierro y acero,
pero el programa abarcará también a la
agricultura. la industria química, Ja minería y la ganadería.
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En una declaración al respecto, el Primer Ministro cubano dijo: "la solución
del problema económico de nuestro país
no depende de la inversión de capitales
privados extranjeros, sino de nosotros
mismos, de nuestros esfuerzos por indus.
trializar la nación. Este es sin duda un
camino más duro pero también más recto". También se anunció otro plan agrí-cola del gobierno que supone una inver.
sión de Dls. 150 millones y cuya aplicación ei;:tará a cargo del Instituto Nacional
de Reforma Agraria.

Expropiación de Empresas y
Tierras

Junta Nacional de Planeamiento
L Gobierno Cubano decidió la creación de una Junta Nacional de
Planeamiento que se encargará de
la reconstrucción de la economía general
del país y de la preparación de los pre.
supuestos públicos. Entre las atribuciones
de la JNP figuran las ele coordinar la
política económica gubernamental y dictar normas de orientación general a la
empresa privada. La creación de la JNP
se estima consecuencia lógica de las medidas ya tomadas por el gobierno para
nacionalizar importantes sectores de la
economía, especialmente los vinculados al
desarrollo industrial.

E

El Gobierno Contratará y
Despedirá
L Gobierno Cubano asumió la mi.
sión de contratar y despedir a los
empleados de la industria privada
y en su virtud, de ahora en adelante las
empresas tendrán que solicitar del Ministerio de Trabajo autorización previa
para realizar movimiento con su personal. Por otro lado, los patrones no podrán
dar empleo a trabajador alguno que no
esté inscrito en la Bolsa del Trabajo y
no posea certificado ele esa dependencia;
por su parte, el trabajador solamente po.
drá inscribirse una vez, y obtenido un
empleo no podrá solicitar otra ocupación.

E

Represalias Económicas de EUA
L Ministerio de Recuperación de
Propiedades Malversadas intervino
15 empresas, 3 edificios para oficina y el periódico "El Mundo", bienes
propiedad de un súbdito italiano, valo.
ra<los en Dls. 40 millones; también intervino la firma francesa Societé des
Grand Travaux de Marselle, que construyó los túneles bajo Ja bahía de La
Hahana y el Río Almendares, y la cual
debe Dls. 3.5 millones por concepto de
salarios qne dejó de pagar a sus trabajadores.
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L periódico cubano "Revolución"
señala que EUA ha tomado represalias económicas en contra de Cuba, :ll impedir la venta en el mercado
norteamericano de 160 millones ele ga.
Iones de m elaza para elaborar alcohol.
El Ministerio de Agricultura de EU A
autorizó la venta de gran cantidad ele
maíz almacenado como excedente a productores de alcohol que ordinariamente
utilizan melaza de Cuba, lo que equivale
a limitar unilateralmente la exportación
cubana a Dls. 12 ó 15 millones anuales.
Por otra parte y de acuerdo con las También afirma el diario mencionado
que el Presidente de EUA presentará al
estipulaciones de la Ley de R eforma
Congreso de su país un proyecto de ley
• Agraria. el gobierno se dispone a expropara reducir la cuota de azúcar de Cuba
piar 4,777 caballerías de tierras perteneen 192 mil toneladas y autorizar al Ejecientes a la United Fmit Co. 3,515 cacutivo norteamericano a imponer reducballerías son plantaciones de caña de
ciones a cualquier país extranjero cuando
azúcar y la Ley de referencia prohibe a
lo considere necesario en defensa de los
las empresas que fabrican azúcar, poseer
intereses nacionales. Esto -dice "Revosus propias plantaciones. Las otras 1,262
lución"- tiene el propósito de facilitar
caballerías que serán expropiadas a la
la adopción de medidas punitivas contra
misma empresa, están dedicadas a la
Cuba en caso de que el Gobierno Cubano
crianza de ganado. De esta forma, a la
no acepte las demandas de EUA. Según
UFCO sólo le quedará el máximo de 50 el diario, ello violaría el artículo 16 de
la Carta de la OEA que prohibe la aplicaballerías que permite la ley. Sin incluir
cación de sanciones económicas como ar.
el valor del equipo, el gobierno ha estima coactiva contra otro Estado.
mado en Dls. 32 millones las tierras de
la UFCO que expropiará.
El presidente del Banco Nacional de
Cuba declaró -marzo 3- que los :1
millones de toneladas de azúcar que EUA
Ampliación del Mercado Japonés
compra a Cuha a precio superior al del
mercado munclial sirven para esclavizar
al pueblo cubano, porque ha determinaN vista de que el mercado azucare- do
que la economía de la Isla dependa
ro japonés se está expansionando,
de la cosecha de un solo producto.
Cuba espera negociar con el Ja.
pón un tratado de navegación y de coFuncionarios del Departamento de Esmercio, a fin de incrementar sus ventas tado ele EUA manifestaron - marzo 6,r de azúcar en dicho país. El Japón impor- que la política de tolerancia y paciencia
ta 1 millón de toneladas de azúcar anual.
del Departamento hacia el Gobierno Cu.
m ente, de las cuales la mitad ha procedi- bano se ha debilitado y que en cambio
do ele Cuba en los últimos años.
se ha reforzado la posición de los partí-
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darios ele que se siga una política más
firme hacia el Gobierno de la Isla.

E
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Prohiben Operar con Acciones
Cubanas

I

A Comisión de Bolsas y Valores de
..1 EUA prohibió toda transacción con

las acciones de la empresa Consolidated Development Corp. de La Ha.
bana. La medida se dictó para proteger al
público de posihles prácticas o actos fraudulentos, engañosos o especulativos, en
vista de que ciertas deficiencias halladas
en una declaración de la firma al inscribirse en la CBV no permiten efectuar un
análisis autorizado ni determinar el valor ele sus acciones.

EUA y la Política Cubana
. •t i:- 1

U N C 1ONAR1 OS norteamericanos
declararon en Washington que la
política económica del Gobierno
Cubano ya ha causado una enorme pérdida en el intercambio de EUA con Cuba,
pero que aún falta lo peor. Los expertos
del Gobiern'.> estadounidense señalaron
que aparte de los problemas políticos que
el cubano puede estar creando a EUA en
Latinoamérica, las siguientes cuestiones
económicas son motivo de preocupación
constante: a) el convenio comercial con
Rusia es considerado como un indicio de
que se acelerará la declinación de las
ventas norteamericanas en Cuba; b) el
Gobierno Cubano ya ha implantado con.
troles a las divisas y diversas otras regulaciones que podrían cerrar la entrada a
Cuba a los artículos norteamericanos; c)
el futuro de las inversiones norteamericanas es incierto; d) el Departamento de
Estado no ha tomado medidas para pro.
teger las propiedades privadas norteamericanas en la Isla.

F

Puerto Rico Asamblea del Caribe

D

EL día lo. al 4 de marzo del presente año, se llevó al cabo la Asam.
b!ea del Caribe, una conferencia
sobrt- asuntos interamericanos que organizó la Universidad de Puerto Rico con
asistencia de 60 expertos de todo el Continente. En la reunión se analizaron y
discutieron las relaciones entre EUA y
Latinoamérica, habiéndose puesto de re.
!iPve que el sentimiento nacionalista es
más fuerte en los países latinoamericanos con clase media floreciente, pero también que son estos países los que gozan de
las instituciones clemocraticas más esta.
bles. Además, los asistentes a esta asamblea estuvieron acordes en estimar que
para que se consolide el desarrollo económico de Latinoamérica la región debe
poder resolver rápidamente sus principa.
les problemas. Se consideró que el des·
arrollo económico de América Latina es
urgente para evitar que los países en situaciones críticas, recurran a métodos ex.
tremistas y violentos. Se subrayó que la
dependencia de las naciones latinoamericanas respecto a unas cuantas materias
primas, con extremas fluctuaciones de
precios, crea serios problemas. Para resolver algunos de ellos se sugirió el uso
ele empréstitos compensatorios en perío.
dos de escasez de divisas, la reducción por
EUA de los derechos arancelarios y de
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las restricciones a la importación, así
como la a yuda para la dive rsificación de
las economías. Se señaló que la ind ustrialización es la clave para conseguir
niveles de vida má s elevados, pero se
hizo la advertencia de que es m enester
tambié n m a ntene r la agricultura. La
Asam blea del Caribe afirmó que varios
fa ctores podrían ser útil es para crear un
clima p ropicio al crecimiento económico,
sugirié ndose entre otras cosas, el mantenimiento de relaciones estables entre el
trabajo y el capital, un sis tema de impuestos más efectivo y un mayor nivel
tecnológico en la cond ucción de los a suntos económicos. T am bién se afirmó que
debe reducirse la disparidad entre la pobreza y la debilidad en una gran parte
de Am érica Latina y la riqueza y poderío de EUA y que los gas tos de los pa íses
iberoamericanos en armame n to deben
disminuir en mayores propo rciones, a fin
de destinar m ás recursos al progreso económico social.
El presidente de EUA habló ante la
Asamblea del Caribe, declarando imprescindible y urgente que las necesidades d e
Latinoamérica sean satisfechas efi cazm ente. "Los países latinoam ericanos -elijo el Presidente Eisenhower- n ecesitan
desesperadamente préstamos a largo plazo para financiar sus proyectos de fomento; n ecesitan ayuda técnica en el
pla nteamiento y la ejecución de esos proyect<?s; n ecesita n sustraerse a la dependencia de un producto agrícola único o
de un mineral, y precisan también asis_
tencia pa ra equilibrar sus presupues tos,
r eemplaza r la palabrería burocrática con
labor productiva y poner término a la
in flació n, para qu e puedan r eestructurar
sus economías sobre bases gen erales sólidas ... Y estas n ecesidades deben satisface rse pronta y efectivamente."

CENTROAMERICA

Costa Rica
Ampliación de M ercados para el
Café

e

OST A Ri ca ha nombrado dos nuevos co nsejeros com ercia les en su
Embajada en Alem a nia, para intensificar las gestiones encaminadas a log rar
un aumento ele sus ex portaciones ele café
a dicho país. Costa Ri ca es el s ::?gundo
exportador ele café a Alemania Occide ntal.

Exportación de A zúcar a EUA
A Cámara de los Azuca reros anun _
ció la venta de 38'l mil a.uinta les ele
azú ca r a EUA. Costa Rica es pe ra
a h ora que el Con greso ele aquel pa ís tom e en co nsideración su solicitud ele qu e
sea aumentada su cuota azucarera.

L

Nuevo Grupo Centroamericano

Reorganización Ferroviaria
fin de reorganizar los fe rrocarriles costarricenses, el gobierno ha
p edido al Ministerio de Comunica.
ciones qu e elabore proyectos encaminados
a log ra r Ja fus ión de empresas del Ferrocarril del Norte.

A

El Salvador

I Conferencia Ganadera
N Ja sesión pl enaria final de la I
Conferencia Centroamericana de
Ganadería, se a cordó la creación d e
una F ede ración de Entidades Ganade ras
del Is tmo, que dará unidad a la industria
peruaria ele los seis países participantes:
C:osta Rica, E l Salvador, Guatema 1a,
Honduras, Nicaragua y Panamá. Además, la FEGI será el organismo encar garlo de gestiona r empréstitos para el
fom ento de la industria ganadera cent roame ricana.

E

Guatemala

Unión Económica Tripartita
UATEMALA, El Salvador y H on duras formaron un acu erdo de
unión eronómica que comp rende el
establ ecimiento de un mercado común.
El conveni o fija asi mismo las bases para
una un ión aduanera y prevé Ja circula_
ción libre ele p ersonas, bienes y capitales
entre Jos tres pa íses signa ta rios. También
se autoriza el l ibre comercio ele Jos productos natura les y m a nufacturados de los
p a íses interesados, excepto el azúcar, las
bebidas alcohólicas, el café y el tabaco.
Además, los tres pa íses convienen en
crear un fondo especial de d esarrollo y
asistencia, con el propósito de financia r
Jos proyectos que inte resen a l m ercado
común. E se fondo se formará con aportaciones de los signatarios y con créditos
del e;:terior. Mientras en los tratados de
li bre come rcio vigentes en Centroamé rica,
se esp ecifican listas especiales de Jos artículos que se pueden intercambiar librem ente, m ediante el tratado tripartita
qu erlan lib res ele derechos entre los países firm a ntes lodos los productos que no
estén suj etos a un régimen especia l. E llo
sign ifi ca que d el tota l de l ,2JO fraccion2s
.arancelarias de que se compone Ja nom encla tu ra de la tarifa respectiva, se incluyen en el libre comercio m ás del 90 3 .

G
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L Presidente de Ja R epública declaró
-marzo l o.- que 1960 será el año
.J del petróleo para Guatema la. a gregand o qu e las ex p!o racion es reali zadas
en la zona del Petén ha n dado h alagadores res ulta dos, y que Gua tem ala está tra _
tando de acele rar su industrializa r ión en
el marco del Mercado Común Centroamericano.

Nicaragua

e

OSTA Ri ca y P anamá llevan a cabo
negociaciones para formar un nuevo bloque económico · bipartito, en
.vista de ·la act itud asumida p or Guatcma _
la ; El Salvador y Nicaragua, países que
recientemente firm aron un tra tado de integración económica.

Año del Petróleo

to la expropiac10n del ferrocarril d e la
compañía norteamericana Pacífico.

Contra el Dumping Algodonero (

A Directiva de Algodoneros de Managua, acordó presentar un anteproyecto de L ey al Congreso, en el
que declara imprescindible qu e el Estado:
intervenga en la compraventa del a lgodón:
nacional, dado que las compañías com er-,
ciales ex tranj f' ras ocasionan serios p er-¡
juicios a la economía nicaragüen se, al
ofrece r el prod ucto a precios más bajos
q ue los vigentes en el m ercado internacional. La situación es de tal modo grave,
que Ja DCAM ha te nido que hacer a un l
lado sus principios de sistema de libre
empresa para solicitar la intervención estatal. E l al godón nicaragüense ha sido
ofrecido a precios sum amente bajos en el
m ercado internacional, lo que ha causado
serio desbaraju ste en las cotizaciones vigentes y motivado qu e EUA adopte medidas para eleva r el subsidio concedido
a la ex portación de fibra blanca. La Federación Interam ericana del Algodón precisó qu e el algodón nica ragü ense fue el
fa ctor que inició y encabezó Ja tendencia
bajista que ha persistido durante Jos últimos tres afios. Estos son los h echos qul ·
h an impulsado a los algodoneros a pedir
la creación de un organismo estatal destinado a esta bilizar los p recios de la fibra blanca. Mientras tanto, los comer cümtes extranjeros, especulando con Ja
n ecesidad de ios productores nacionales
de ciar salida rá pidamente a sus existencias, siguen imponiendo precios muy bajos que les permiten n egociar el p roducto
por debajo de la cotización mundial.

L

Agresión de EUA
L Presidente d e Nicaragua manifestó
que el go bierno de su país conside.
raría como un acto de agresión por
parte de EUA, cua lquier n egociación que
el Gobierno de Washington en table con
los firman tes del tratado que es tablece un
mercado común entre las R epúblicas de
Guatema la , E l Salvador y Hondu ras. Ello
-aiiaclió- constituirá una discrimi nación contra Nicaragua y Costa Rica que
qu edaron fuera del tratado.

E

Panamá

Construcción de wna R efin ería
L Gobierno de P a namá ha concedido permiso pa ra que se construya
la primera refinería de p etróleo del
país en la isla de P ayarcl i. La instalación,
qu e deberá ser te rminada en 1962, tendrá un costo d e Dls. 30 millones. La
cons trucción de la pla nta estará a cargo
de la com pa ñía naciona l R efinería Panamá, y será p ropiedad mancomuna da de
la Continental Oil Co., de Houston, y la
National Bulk Carries Inc., de la ciudad de Nueva York.

E

AMERI CA ANDINA
Bolivia

Expropiación Ferro via ria

Peligra la Estabilidad Monetaria

UNDANDOSE en fa llas adm inistra. tivas causadas por la ruinosa sitliación de la empresa, el Sindicato ele
Trabajadores F errocarrileros, ha propues-

EGUN una noticia de la · AFP, el •
pla n de esta bilización m on etaria de
Boli vi'a corre p eligro ele quedar
interrumpido como consecuencia del in .

F
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Comercio Exterior

cumplimiento por el Gob~erno Boli':'i~~'?
de la _ carta de compromiso 9ue -d1ng10
al Fondo Monetario Internac10nal.

industriales y comerciales. Los bancos
chilenos garantizarán el restante 303.

Construcción de Puerto Arica

-=::olombia
V Reunión del CEMLA
N la V reunión Opera!iva del. Centro
de Estudios Monetanos Latmoamericanos que se celebró en Bogotá
del 22 de febrern al 4 de marzo del presente año se analizaron todos los problemas c~ntables y bancarios re:acionados con el cheque, habiéndose adoptado
conclusiones que permi!irán a los. países
latinoamericanos coordmar los s1ste~as
que emplean en el control y la neg_oc1ación de dicho documento como med10 de
pago.

E

L Director de Ob~a'! _:\ortuarias informó que ya se mic10 la C0!1;Struc...1 ción del nuevo puerto ele Anca, el
cual será utili za do también por Perú y
Bolivia. Su costo será ele D 1s. 7 mil 1ones
e incluirá un abrigo de 1,230 metros, un
malerón para atender 3 barcos simultáneamente y explanadas de 180 metr_as
de ancho. En virtud de un tratado, Chile
se comprometió a construir un puerto pa.
ra Perú.

E

Declaraciones de Eisenhower

D

N un discurs? pronunciado a~te el
Congreso chileno -marzo 1 - el
...1 presidente Eisenhower d ~claró que
su país ve con simpatía los esfuerzos latinoamericanos para encontrar alguna
fórmula de mercado común o regiJnal.
Apoyando la iniciativa chilena a favor de
la reducción de los armamentos en Latinoamérica, el presidenb de EUA dijo:
"La tarea de nuestro propio desarrollo
interno y de ayudar a las naciones a mantener la libertad sería mucho más fácil si
la h:irrible amenaza de conflictos y coerción pudiera ser eliminada ·de las mentes
y de los asuntos de los hombres". Añadió
que la iniciativa del presidente de Chil_e
en el sentido de que ésta es la oportunidad para buscar m edios efectivos de reducir la carga de los armam9ntos en la
América Latina ha sido cal:ficado como
acto notable de un estadista. Aunque los
pas:is técnicos serán difíciles, se pueden
conseguir acuerdos multilaterales si cada
nación del H emisferio confía en que no
tiene que temer una agresión no provocada. Al declinar los gastos armamentistas, quedarán f Jndos disponibles para
propósitos más productivos; esto será, no
obstante, un proceso gradual. Lueg?, refir:énc\ose al problema de los capitales,
Eisenhower afirmó: "Mientras tanto,
Chile, como otros países en crec:miento
necesitará capitales para su desarr?llo
económico. Aquí c:imo en cualesqmera
otra parte esos capitales deben venir
primordialmente del país mismo; del estímulo al ahorro, que depende de la confianza en la estabilidad económica y política y de su inteligente inversión ; d e un
justo y equitativo sistema de impuestos,
haciéndole cumplir estrictamente, y de los
incentivos a una pr : ducció :1 y distribución más eficientes, inclusive el incentivo
de la competencia. El capital nacional,
aun cuando es de la primera importancia,
no siempre será suficiente para satisfacer
las demandas en un período rápido de
crecimiento. Por esto Chile, al igual que
otros países, mira hacia el exterio_r e;i
busca de capital. Me satisface que mstItuciones de préstamo de EUA hayan estad:i en condiciones de conceder créditos
cuantiosos al gobierno de Chile. Además,
otros créditos considerables y capital de
inversión han interesado a varios sectores
de vuestra eco:iomía. Así, por ejemplo,
las compañías cupríferas de EUA han invertido en los pasados 3 años más de Dls.
125 millones, lo que sig!1;ifica más ganai;icias, más ingresos por 1mpu es ~os Y. mas
empleos. Las inv2rsiones estan siendo
realizadas ya o se proyectan en la .construcción de fábricas que emplearan. la
producció ;1 de vuestra gr3:n planta siderúrgica. Me ha complacido saber que
L~

Plan Económico Quinquenal

·o

ESPUES de 18 meses de estudios
realizados por las comisi~nes de
planeación y por los ~onseJo'! económicos asesorados por entidades ~nte~·
nncionales el Presidente de Colombia dio
_,¡ conocer' un plan quinquenal para el
desarrollo económico del país y expuso
una sene de disposiciones destinadas a
aumentar la productividad, al mejoramiento social y a realizar una reforma
agraria. El plan gubernamental para 19_60
a6arca todos los aspectos de la economia:
poHtica fiscal, reform~ de \os impues~o~,
política monetaria y fmanc1era, de cred1tos ele mercados y precios, fomento ele las
exportaciones, política ca~etalera, estí.~u
lo de inversiones extran1eras y pohhca
petrolera.

Importación de Ganado de EUA
L Ministerio de Agricultura de Colombia enviará a un grupo de compradores a EUA con el fin. de adquirir 900 cabezas de ganado ove1uno reproductor, como pa~te de _un programa
para fomentar la mdustna lanera del
país.

E

Ruta de la Panamericana

e

OLOMBIA informó a la OEA que
ya ha decidido cuál será la ruta para la Carretera Panamericana _dentro del sistema colombiano de ca~mos .
Se espera que la Carretera Panamencana
pronto estará t erminada desde EUA hasta el Canal de Panamá para unir las
Américas del Norte y d el Sur, pues. ,el
único E:slabón que falta es una secc.10n
de 480 kilómetros al sur de Panama Y
norte de Colomb'.a. El ~!·azo de la .carretera a través ele la secc10n colomJ;>i~na estaba pendiente de que se decidiera _el
punto en que se uniría con el actual sistema carretero del país.

Chile
Garantías a Créditos Alemanes
A Corporación Chilena de Fm:nento
Industrial. que es una agencia estatal encargada del desarrollo industria\, convino - en garantizar hasta _el
703 clP. \os créditos obtenidos por Chile
en \a República Federal ,<\!emana que se
utilizarán por empresas privadas chilenas

L

Marzo de 1960

vuestra Compañía Nacional de ;Energía
ha Obtenido del Banco Internac1ona_l .1::
aprobación de un préstamo que penmtira
la necesaria expansión de vuestro abastecimiento de energía; y que esto será suplementado por la inversión de importantes capitales privados de EUJ\, para
aumentar la capacidad de generac10;i de
energía eléctrica en la zona de SanhagoVal paraíso. Todo esto es b_ueno, p'.lr
cuanto contribuirá en forma importante
al crecimiento de vuestro País". "No obstante, la demanda de más capital en Sudamérica como en otras partes del mundo,
continúa. P :i r esta razón, durante el año
pasado el Congreso de EUA -a pesar
de nuestra propia situación difícil con
respecto a los saldos internacionalesha aume:1tado los recursos del Banco de
Exportación e Importación, ha ai:iro~!'l
do que dupliquem Js nuestra suscnpc.on
al capital del Banco Mundial y nos hi;mos unido con vosotros y vuestros vecinos para la formación del Banco Interamericano de Desarrollo. Debo hacer
hincapié, sin embargo, en, 9ue la C'.lll'.}petencia en demanda de cre::l1to tanto publ:co como privado es aguda. Algun~s
opinan que el capital privado de los paises más desarrollados aprovecha toda
oportunidad para aflu_ir a los países menos desarrollados a fin de absorber sus
economías. Nada podría ser más equivocado. El capital de inversión es limitado
y busca cada vez más la asociación del
capital y de la experiencia local". Tras
de afirmar que el ímpetu principal para
el desarrollo económico de cualquier nación d ebe ser su propia voluntad, su propio esfuerzo y que luego la ayuda financiera y técnica del extranjero puede ser
útil, el primer mandatario norteamer~ca
no aludió a los proyectos y planes latmoam"ricanos en los siguientes términos:
"También lo puede ser la creciente cooperación entre vecinos. Trabajando juntas, las nacio:ies pueden aumentar su ~?
mercio y reducir los costos de producc10n
para ben2ficio m:üu:i. Estos adelantos
traerán crédito adicional. Por ello EU~
ve con simpatía los esfuerzos que realizan Chile y sus vecinos para encontrar
alguna fórmula de merc~do común o ri;gional. Los Estados Umdos, que constituyen el mercado común más grande ~el
mundo, sólo pueden ver _con beneplác1t.o
los esfuerzos de otras nac10nes para acr~
centar su prosperidad mediante la reducción de barreras al comercio y el empleo
máximo de sus recursos. Consideram~s
que un mercado común debe estar. deshnado no sólo a aumentar el comercio dentro de la región sino a elevar el nivel d~l
comercio mundial en general. El pres\·
dente Eisenhower declaró finalmente:
"Lo que hacemos o dejemos de hac~r tendrá su impacto máximo en la vida de
nuestros hijos y nietos. El futuro es el
dominio de la juventud. Ahora te ne~ :J s
la obligación de expandir las oportunidades educativas en cada uno de nu estros
países y de r_ealizar el máximo interc~m
bio de estudiantes, maestros y otros .

Aprovechamiento de la Tierra
L Congreso chileno expidió un decr~
to que establece la nueva ley_ or~?
_...1 nica
ele la Caja de C : lomzac10n
Agrícola y que fija normas respecto del
racional aprovechamie;i to de los t errenos
fiscales existentes en el país. El nuevo
cuerpo legal estipula la subdivisión de l:i
tierra e instituye las parcelas como um-
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dades económicas; crea los huertos familiares; dispone ayuda técnica y económica a los c olonos y propende a Ja creadón
de una clase media agrícola.

Compra de E xcedentes Agrícolas
E ha iniciado el estudio d e un tercer
convenio de compra de excedentes
agrícolas estadounidenses, que comprenderá principalmente la adquisición
d e algodón, semillas y tabaco. S u monto
fluctu ará entre Dls. 3 y 4 millones. El
trigo no está incluido en el proyectado
convenio, pues Chile no lo n ecesita actuaJniente.

S

Aumentan las Reservas
L Banco Central de Chile informó
que al 31 de diciembre de 1959 la
institución disponía de una reserva
de Dls. 84.9 millones contra Dl s. 9.6 millones en igual fecha de 1958. Este aumento se debe a utilización de créditos
externos, variaciones de depósitos, operaciones del Banco y cuota del Fondo Monetario Internacional.

E

Exenciones a la Importación
A sido liberada de todo derecho
hasta mayo 15 próximo la importación de ganado ovejuno, cuaiquiera que sea su procedencia, así como
la de maquinaria destinada al MataderoFrigorífico de Osorno.

H

Estabilización Económica
L presidente del Banco Central informó que están r ealizándose estudios pa ra un plan gen eral de estabilización económica, en el que serán incluidos los reajustes de sueldos y salarios
para los sectores público y privado. Por
su parte, la Sociedad de Foment o Fabril
acordó apoyar la iniciativa del gobierno
sobre un reajuste de sueldos y salarios
del 103, sin que ello signifique alterar
los precios industriales y absorbiendo el
aumento las empresas afiliadas.
Posteriormente, el Ministro de Finanzas y bs dirigentes de los partidos m ayoritarios examinaron la situación creada por los r eajustes de r emuneracion es,
publicando después una d eclaración en
la que sugieren las siguientes m edidas d e
carácter económico-financiero para elevar
el nivel de vida de la población: a) un
reajuste qu e absorberán las empresas y
una mayor r emun eración a base de participación en las utilidades de los negocios; b) acción para disminuir el déficit
alimenticio; c) estímulo a la producción
agrícola; d) facilidades de crédito; e) desarrollo de la industria p esqu era; f) modificació n de la ley antimonopolios y
g) perfeccionamiento de los sistemas de
locomoción.

E

u n gasoducto. Al mism'.l tiempo, los dos
gobiernos convinieron la adquisición por
parte de Chil e, de excedentes d el p etróleo, azúca r y productos ganaderos y , p or
A rgentina , de papel para diario, m a deras, minera les y a cero.

Paraguay

Ayuda a Residentes Japoneses

T

RES importantes compañías japonesas se han C' mprometido a comprar la producción de los agricnltor es ninon°s r esidentes en P a raguay. Esta
d ecisión fue ad0ptada a demanda de la
cancillería d el Japón, qu e en esta forma
se propone ayudar a sus compatriotas
CTUe no logran vender sus productos en
P a raguay, a causa del limitado número
de habitantes del país.

Ecuador

Quién debe Tratar el Subdesarrollo
EFIRIENDOSE a la p róxima c'.lnferencia de países subdesarrollados
que organiza Cuba, el Ministro de
R elaciones Exteriores d el Ecuador dijo
que es criterio de su país que los problem as d el subdesarrollo deben ser tratados
p '.l r la ONU en el plano mundial y por la
OEA en el regional.

R

Injusticia de EUA
L embajador de Ecua d'.l r en Washington hizo saber al D epartamento
norteamericano de E stado que, a
juicio de su gobierno, la aplicación por
EUA d e impuestos a las importaciones
de camarón sería una grave injusticia con
Ecuador, así como c'.ln M éxico, P anamá ,
Costa Rica, El Salvador y otros países
que también venden dicho producto en el
m ercado estadounidense.

E

Inmigración Española
L asumir sus funcion es, el nuevo
embajador d el Ecuador en E spaña
manifestó qu e prestará especial int erés a promover una nutrida inmigración española, para refo rzar así las relaciones amistosas entre los dos países.

A

Perú
Venta de Bonos del Tesoro
partir del 7 de marzo d el presente
año comen zó la venta por pa rte de
todos los bancos comerciales del
pa ís de los "Bonos del T esoro", que p or
valor de $250 millones ha emitido el gobierno con el fin de financiar el desequL
librio estaciona l del presupu esto general
de la R epública.

A

Superávit Comercial en 1959

Comisión Chile-Argentina
A sido con stituida una Comisión
mixta Chileno-Argentina que realizará estudios técni co-financieros
para el intercambio de productos petroleros y el abastecimiento de gas natural
a la zona d e Antofagasta desde la provincia de Salta, mediante el tendido de
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OR primera vez desde 1950, la balanza comercial del P erú arrojó un
superávit de Dls. 20 millones en
1959. En 1958 el déficit de la balanza com ercia l había sido de Dls. 44 millones.
En 1959 disminuyeron las importacion es
debido a la aplicación de sucesivos recargos arancelarios desde mayo de 1958, así

P

como a la mejora d el ti po de cambio en
el p rimer semestre de 1959. El incremento de las exportacio nes se atribuye al término d e la recesió ;i económica mundial,
que había deprimido los precios y habí ~
creado d ificultades para colocar los producbs p eruan os en los m ercados de materias primas. E n 1959 las importaciones
llegaron a D ls. 294 millones, mientras las
exportaciones se elevaron a Dls. 314 millones. En 1958 se había importado por
valor de Dls. 335 millones y exportado
por Dls. 91 millones.

Préstamo del FMI para
Estabilización
L Fondo Monetario Internacional
anunció -marzo 1• - que ha acordado un crédito al P erú por Dls.
27.5 millones para apoyar el programa
de estabilización económica. Este préstamo significa que el FMI r econoce que
las medidas de austeridad económica implantadas por el gobierno p eruano, han
consolidado la situación económica del
país. La política liberal seguida en mat eria de c:im ercio y d e cambios está fortaleciendo la confianza extranjera, espe¡
rándose que ello atraiga nuevas inversiones. En una declaración, el FMI señala
qu e "en agosto de 1959, el gobierno peruano r eforzó el programa de estabilización existente con la adopción de varias
m edidas adicionales encaminadas a contrarrestar las presiones inflacionarias que
habían dad a por resultado un deterioro
de la situación financiera d el país en la
primera mitad de ese año. D esde la entrada en vigor de tales medidas, m ejoró
sustancialmente la posición de reservas
del Perú, que ahora se robustece más to davía m ediante el acuerdo crediticio con
el fondo ".
"Se permite al sol peruano fluctuar en
el m erca do interno d e cambios extranjeros, intervinienda el Banco Central sola m ente pa ra evitar excesivas variaciones
que surgen de factores temporales. La
r eciente m ejoría ha det erminado el forta lecimiento del valor de cambio del sol y
un mayor grado de estabilidad cambia-

E

ria".

Préstamo en Soles
L E ximbank anunció que aceptará
solicitudes de préstamos en soles
p eruanos, derivados d e las ventas
de productos, de acuerdo con un convenio celebrado recientemente entre P erú
y EUA. D e acuerdo con el convenio, el
253 de lo provenien te de las ventas, o
sea el equivalente en soles d e unos Dls. a
millon es, quedará disponible para préstamos por el Eximbank a los comerciantes
particulares.

E

Ofertas de Ayuda del Exterior
N una declaración, conjunta , publi·
cada en Roma, los presidentes d.~
P erú e Italia anunciaron que sus
países abogarán por un frente común
latinoam ericano en los organismos inter nacionales y por la ayuda de Europa al
d esarrollo de la América Latina; tambiér1
acordaron a ) aumentar el comercio y la
cola boració n técnica, b) acelerar la emt·
gración italiana al Perú y c) concertar
un acuerdo cultural.

E
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Por otra parte, la industria, la banca
y los hombres de negocios de Alemania
Occidental manifestar:m estar dispuestos
a contribuir a la industrialización del Pe1ú; en igual forma se manifestaron lo>
mismos sectores de Inglaterra.
Suiza ofreció al Perú ayudarle a realizar sus grandes proyectos de energía
eléctrica y riego, mediante la inversión
de capitales privados y el envío de técnicos y equipo bajo la garantía del gobierno suizo.

Perspectivas de la Economía
N un examen de las perspectivas de
la ec:momía peruana en 1960, la
Cámara de Comercio de Lima , estima que al iniciarse el nuevo año todos
los factores determinantes del mejoramiento económico a que ha llegado el
país continúan actuando, lo cual permite mirar el futuro con un optimisrrv
moderado que solamente se justificará
si se co:itinúa la misma política seguida
en los ú ltimos meses. En el campo in ·
terno, continúa la política de equilibrio
~iscal y el presupu esto para el año 196:)
lla sido calculad:> cuidadosamente y ~3
equilibrado. Ello se ha conseguido, Pn
parte, postergando el servicio de algu
nas deudas internas, elevando la tasa de
algunos impuestos como son timbres a
las ventas y sobregiros bancarios, transfiriendo c:>nceptos de las cuentas especiales al presupuesto ordinario y modificando el cobro d el impuesto a las utilidades para hacerlo a medida que ellas
se producen, lo que implica casi dupli cación de este impuesto en 1960. En el
campo externo son también favorabl m1
las perspectivas para la econ:>mía del
Perú, esperándose un aumento notable
de las exportaciones, que se calcula se
acercarán a los Dls. 400 millones, cifra
superior en 203 al máximo anterior registrado en 1957 y en 253 a las exportaciones de 19G9. Este aumento se lograría mediante: a) la producción de
cobre del yacimienb de Toquepala, es·
timado en Dls. 60 millones; b) la producción de hierro de los yacimientos de
Acarí, por más de Dls. 10 millones; c)
el aumento del valor de la producción
de algodón debido a mayores precios. El
aumento de las exportaciones no se reflejará totalmente en la capacidad de
importar, ya que también habrá un aumento considerable en los pagos al exteterior por concepto del servicio de las
inversiones y préstamos para el desarrollo minero. Para que estas expectativas
fav:irables resulten confirmadas por los
hechos, es necesario que se continúe sin
desmayo la política de estabilización
adoptada, lo que requiere la colaboración de los sectores público y privado.

E

Exportación de Pasta de Semilla
de Algodón
A exportación de pasta de semilla
de algodón recuperó su tendencia
creciente en 1957 y 1958. El exportado en 1958 ascendió a 37,784 toneladas c:>n valor de S 30.7 millones. Las
mayores ventas se efectuaron en 1954 y
1955. Las exportacio:ies se hacen a Europa y en 1958 el primer comprador fu e>
Inglaterra; Dinamarca. Holanda, Suecia,
Alemania y Bélgica, adquirieron meno-
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res cantidades. La producción peruana
de semilla de algodón se ha incrementado 543 en los últimos 10 años y casi el
503 es pasta que se utiliza como materia
prima en la ganadería por su enorme poder generador de carne y leche.

Créditos a la Industria en 1959
L sector industrial fue el que absorbió la parte mayor de los créditos adicionales otorgados por los
bancos comerciales en 1959. Al concluir
diciembre de 1959 los préstamos al sector
in:lustrial se elevaron a S 1,439 mill:mes,
frente a S 1,350 millones en igual fecha
de 1958, con aumento de S 89 millones.
Los créditos otorgados al com ercio pasaron de S 2,210 millones en 1958 a S 2.282
millones; la agricultura recibió créditos
por un total de S 705 millones contra
S 666 millones en 1958; los préstamos a
la ganadería se elevaron a S 166 millones
frente a S 100 millones en 1958; la industria minera recibió menos créditos:
S 76 millones en lugar de S 83 millones
de 1958. Los créditos a la industria de
la construcción se incrementaron en S 20
millones. El gobiern:i recib:ó S 11 millones más que en 19C8 y los cré:litos a las
instituciones públicas declinaron de S 67
millones (1958) a S 57.5 millones (1959).

E

Trabajos del Fondo de Desarrollo
L Fondo Nacional de Desarrollo
Económico se propone llevar a cabo
las siguientes obras destinadas a
m ejorar ciudades y pueblos del Perú:
a) en el Departamento de Amazonas
será instalada u :ia unidad diese[ de 100
Kw., con valor de S 116 mil, para pro ·
porcionar servicios eléctricos a Chachapoyas, Luya y Lamud; b) para los servicios eléctricos de Pucalpa se invertirán
S 332 mil; c) para la Central Hidroeléctrica de Paucartambo se destinarán S 125
mil; d) para R ecuay, del Departamento
de Ancash, se adquirirá un grup:i electrónico; e) para las carreteras vecinales
Satipo-Puerto Ocopa y Satipo-Pangoa en
el Departamento de Ju :iín se invertirán
S 200 mil; f) en la construcción de los
puentes de Vilcar y Pararca, del Departamento de Ayucucho, serán invertidos
S 102 mil y S 68 mil respectivamente. La
construcción del mercado de Chincha absorberá S 27 mil; los levantamientos
aerofotográficos en el Departamento de
Tacna para el posible aprovechamiento
hidroeléctrico costarán S 1.6 millones y,
g) para la ejecución de diversas obras
en la Central Hidroeléctrica de Cajamarca, se destinarán S 261 mil.

E
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Adelanto de Impuestos
L Congreso peruano aprobó el proyecto de ley que dispone el pago
en 1960 del impuesto a las utilidades correspondientes al ejercicio 1959,
más un anticipo a cuenta de las que se
vayan obteniendo en el curso del presente año. Este proyecto producirá al
Estado S 250 millones para equilibrar
el presupuesto correspondiente al actual
ejercicio. El Fisco irá percibiendo parte
de los que le corresponde a med ida que
las empresas obtenga n utilidades. El Ejecutivo ha manifestado su decisión de n:>
elevar los impuestos.

E

Se Reglamenta la Exportación
de Alimentos
L Gobierno del Perú ha determinado
que solamente será permitida la
exportación de productos agrícolas
alimenticios cuando no afecte el abastecimiento de la población y provengan de
áreas de cultiv:i que no estén comprendidas en el decreto reglamentario correspondiente. Las licencias de exportación de artículos agrícolas alimenticios
serán visadas por la Superintendencia
de Abastecimientos del Ministerio de
Agricultura, cuando el exportador haya
acreditado con una declaración del productor que la mercancía n:i proviene de
las áreas destinadas al cultivo obligatorio alimenticio de la Costa y después de
transcurridos 8 días de la publicación
de los avisos ofreciendo el producto en
el mercado nacional a precios FOB.

E

Venezuela

Situación Económica en 1959
A publicación Press Review informa
que 1959 se ha CJnsiderado como
año de reajuste para Venezuela,
añadiendo que mejoraron algunas ramas
importantes de su economía, por ejemplo
la industria manufacturera, la agricultura y la alimentación. La industria petrolera, con un promedio diario de producción de 2.8 millo .1es de barriles, continúa constituyendo el más sólido soporte
de la economía nacional. La producción
de hierro fue de 16 millones de toneladas
métricas, la más elevada de todos los
tiempos. Las reservas internacionales descendieron a Dls. 700 millones y el presupuesto nacional se liquidó con déficit.
Las reservas dE la Tes:irería declinaro.1
a Dls. 200 millones. De la deuda del régimen anterior por Dls. 1.4 mil millones
ya se han liquidado Dls. 800 millones.

L

Refinación en EU A de Petróleo
Venezolano
A firma estadounidense Interamerican Refining Corp. formada con capital venezolano y norteamericano,
ha empezado a llevar petróleo de Venezuela a EU A para su refinado y exportación. Este proyecto ya ha sido puesto
en práctica con la refinación en EUA
de 12 mil barriles de crudo venezolano.
•E l p etróleo venozolano, que no se contará como importado por EUA será adquirido por la Amoc:i Trading y será
llevado para refinar a la planta de la
Petroleum Separating en Bayonne, Nueva Jersey. El crudo venezolano será
"afianzado", con lo que se garantiza que
está solamente de paso y que no entrará
al mercado de EU A. Este tipo de actividad petrolera n:> se había realizado
en EUA, pero es practicado ya en Francia, Bélgica y Alemania Occidental. La
Interamerican Corp. utilizará para refinar el excedente de producción del Lago
de Maracaibo.

L

Promulgación de Ley Agraria
¡\ L promulgar la Ley de Reforma
;--\

Agraria - marzo 5- el Presidente
de Venezuela declaró que era imposible fundar una República al borde
.1.
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del abismo feudal y señaló que no habrá
violencia par¡:¡ _llevar. a cab9 la transformación del acero p orque se ha escogido
el camino de la ley. En virtud de la r eforma se expropiarán tierras no cultivadas para entregarlas a los campesinos.
Ninguna tierra en laboreo podrá ser tomada por el gobierno. Toda finca expropiada cuyo valor n:i exceda de Bs. 100
mil será pagada en efectivo a su legítimo dueño; las que pasen del valor señalado, serán pagadas al 40 3 en efectivo
y el resto en. bonos garantizados por el
Esta_d o que devengará n un interés d el
43 anual. La tierra irá a manos de los
campesinos junto c:in créditos y escuelas,
pero el Estado cesará de presta r asistencia después de un año a los que no inviertan como es debido los créditos y la
ayuda oficial. La r eforma beneficiará por
igual al 11ativo y al inmigrante, según
especifica la propia ley.

Agua Potable para Nueva Esparta
L Instituto Naci onal de Obras Sanitarias de Venezuela está construyendo un acueducto submarino en
las islas Margarita y Coche, que resolverá d efinitivamente el grave problema
de la escasez de agua potable que afrontan los habitantes del Estado de Nueva
Esparta. El costo de la obra se eleva
a la suma de Dls. 60 millones.

E

Primer Informe Presidencial
L cumplir su primer año al fr ente
de los destin:is de Venezuela, el
Jefe del Poder Ejecutivo definió
su política como un socialismo moderado, respetuoso de las instituciones democráticas y deseoso de atraer capital extranjero para desarrollar las riquezas de
la nación. Al referirse a las CJmpañías
p etroleras extranjeras, dijo que éstas m erecían todo el aprecio de Venezuela porque invirtiendo Dls. 2 mil millones había
contribuído al progreso económico y social del país. Reiteró que durante su
mandato no habrá más concesbnes a extranj eros para explotar el p etróleo nacional.

A

Comisión Mixta con Ecuador
ENEZUELA y Ecuador creará n
una Comisión Mixta encargada de
intensificar las relaciones entre los
dos países, sobre todo en el aspecto económico. En reciente declaración cJnjunta
se comprometen a luchar unidos porque
se respeten los principios d e la carta de
la OEA y denuncian el armamentismo
como factor de d esconfia nza y tensión en
América. Por otra parte, afirman la n ecesidad de que las R epúblicas americanas otorguen prefer encia a sus planes d e
desarrollo ec:inómico y social para liberar a las mayorías naciona les de la inseguridad económica en que v1ven .

V

BRASIL
D eclaración de Brasilia
OS Presidentes d e Brasil y Estados
Unidos de Norteam érica manifes taron en una declarac.ón conju.-.ta su
decisión de ay udar al desenvolvimiento
material y moral d el H emisferio, tenien -

L
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do como meta la mayor prosperidad y
armonía de todos. Expresando la creencia de qu e la aspiración de los pueblos
de América a mejorar la vida moral y
material presenta una de las gra ndes necesidades de nuestro tiempo . los dos prPsidentes declara n que es menester unir
en fo rma más íntima y armónica, los
esfu erz'.ls de todos los países dentro de
la comunidad interamericana, a fin de
que mediante una acción coordinada ¡me
da intens ificarse el combate contra el
subdesarrollo en amplias zonas del continenb americano. Los dos m anda tarios
se pronunciaron por el cumplimiento de
los principi os de solidaridad política y
eco:iómica contenidos en la Ca rta de la
OEA y en el Tratado de Asistencia Mutua de Río d e Janeiro. Dij <! ron qu e el
progreso económico es inseparable de la
preserva ción de la paz y de los derechos
dem ocráticos, y qu e el esfuerzo de cada
nación debe complementarse C'.l n la acción h emisférica para ayudar a todos los
americanos a alcanza r m ejores niveles de
vicia que fortal ecerán la fe en la democracia, la libertad y la autodet erminación
de los pueblos. "Con este fin, ]ns presidentes -añade la D eclaración de Brasilia- r eafirman su solidaridad con los
principios aprobadJs por todas las nacion es de las Américas dentro del ámbito
de la Operación Panamericana y aseguran su completo apoyo a la Organización
d e los E stados America nos y a aquellas
entidades que ya están formulando m edidas para ayudar a alcanzar estos propósitos". "Esto prepara el camino para
la realización d e bs ideales interamericanos tanto políticos como económicos.
R econocien'.lo que los esfuerzos conjuntos
de las naciones americanas ya han logrado mucho, p ero con la firme convicción de que deben tomarse m edidas aún
más fructíf eras, los dos presidentes abriga n la confianza de que la cruzada h emisférica ¡JJr el desenvolvimiento económico conducirá a una mayor prosperidad
y armonía para todos."

Optimismo por el Futuro
L Embajador de Brasil en EUA
analizó en términos optimistas la
situación futura d e la economía brasileña, contradiciendo así algunos pronósticos d e signo contrario que ha n sido brmulados recientem ente. Seña ló que la
inflación de los años pasados tiende a
desaparecer, pues los índices del costo de
la vida no muestra n tendencias a aum enta r , y que la situación moneta ri a es
en este a ño mucho mejor que en el anteri or. T ambién basa su confianza en Jos
cálculos de la nu eva cosecha cafeta lera
d el Brasil , cuyo financiamiento no tendrá
carácter inflacionario.

subcomisión de asuntos latino~m er icanos
de la C :Jmisión de Relaciones Exteriores
del Senado, agregó que el asunto debe re~
solverse exclusivamente por consideraciones económicas y técnicas. Los préstamo
deberán hacerse si del estudio se despren de la concl usión de que P etrobas están en
condiciones de recibirlo y pagarlo; en caso contrario, no deben concederse.

Cooperación Técnica con EUA
N la Conferencia Bila teral sobre
Cooperación Técnica entre Brasil y
· EUA, el embajador norteam eri cano
J :ihn Moors Cabot declaró que la historia muestra pocos ejemplos de dos naciones que hayan colaborado entre ellas
tan largo tiempo. Agregó que entre Brasil y EUA jamás hubo una disputa fun damental, habiendo existido siempre en tre ellas una extraordinaria confianza.'
Sabiendo Brasil que podría contar con el
a poyo de EUA, se ha dedicado al desarrollo de su enorme territorio. Señaló
despu és que las dos naciones más grandes
del Hemisferio tienen un enorme intercambio comercial mutuamente provech:iso, y qu e el desarrollo industrial del
Brasil hará aumentar dicho intercambi<JI
aunque las exportaciones norteamericanas pudieran cambiar de carácter. El ca-pita! norteamericano ha desempeñado
importante papel en el desarrollo económic:i del Brasil, país que ha recibido
Dls. 1,337 millones del Eximbank, en
tanto que ciudadanos estadounidenses
han invertido Dls. 1,300 millones.

E

Tratado con Alemania Oriental
RASIL h a firmado un tratado para
cambiar café por tractores con
Alemania Orienta l, en una operación de truequ e por valor d e Dls. 8.7
millones. El acuerdo fu e suscrito por la
Asociación Municipal Brasileli.a C'.ln la
aprobación de Ja Agencia Oficial del Ca fé
y emisarios comerciales de Alemania·
Oriental.

B
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Conferencia de Cancilleres

B

RASIL será probablemente el lugar
donde se celebrará u na Conferencia
de Ministros d e R elacion es Exteriores de las 21 R epúblicas americanas
para mediados de ai'io, con el propósito
d e lleva r adelante los planes de desarro llo del h emisfa ri:i. En esta junta se realiza ría parte de la tarea que hubiese tocado a la XI Conferencia Interam ericana
qu e no fu e celebrada en Ecuado r. Brasil
ofrece paga r los gastos de la Conferencia
que d ebió ha bers e efectuado desde febrero ppdo. en Quito.

Préstamo de EUA a Petrobras
L presidente d e una subcomisión
sena toria l ha ex hortado a l Gobiern o
d e EUA a estudiar la conveniencia
d e conced er préstamos a P etrobras, pues
considera un error la inquebrantable n e·
gativa de su pa ís al r especto. Según el
senador, Wayne Morse, esa actitud se d eriva de la estrecha y dogmática t eoría
de que la explotación del petróleo debe
estar a cargo de empresas priva:ias. Tal
actitud tiende a refor za r las acusaciones
sobre impe rialismo d e interve nción económica que hacen los nacionalistas brasileli.os a EUA, Morse, presidente de la

E

AMERICA SUDATLANTICA
Argentina

D eclaración de Bariloche
[....., N una declaración formulada en Bariloche, los Presidentes de la Repú,/ blica Argentina y de los Estad os
Unidos de Norteam érica proclamaron
qu e los dos países seguirán traba jando f
por los ideales interamericanos:
" Al r eafirmar la decisión d e sus resp ectivos gobiernos ele promover m ejores

L'
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niveles de vida para los pueblos de América, acuerdan que:
"Un m ejor nivel de vida es consecuencia del progreso económico, el cual, a
~'u vez, d epende de una política económica adecuada, d e una amistosa coope·
ración intern·acional, de la eficient e utilización de los recursos naturales y del
talento y capacidad de cada ciudadano,
actuando independientem ente o en asociación v Jluntaria con otros. El progreso
económico y los mejores niveles de vida
facilitan el desarrollo ele institucion es políticas- fu ertes· y ·estables y permiten ·a
los países prestar una contribución más
efectiva en favor ele la comprensión internacional. D e igual manera, todo lo
que sirve para fortalecer las instituciones clem:icrá ticaf' contribuye no sólo al
progreso político, económico y social, sino también al mejoramiento de las relaciones entre los E stados. El sistema interamerica no , manifastación ele la experiencia común ele los pueblos de América,
ha demostrado ser un eficaz instrumento
para el logro ele la paz y la cooperación
entre las naciones. La experiencia adquirida por medio del sistema interamericano ha enseñado que el principio de no
"ptervención es la piedra angular de la
armonía y la amistad internacional y
que su conlario es el respeto mutuo entre las naciones, sean grandes o pequefias.
"Los gobiernos de la R epública Argentina y de los Estados Unidos de América
continuarán dedicando sus esfuerzos y
energías a la consecución de estos ideales
in ter americanos."

automotoras ele fabrica ción brasileña. R e.
cientemente, el Inst:tuto Interam eri cano
ele Unión Económica envió al Brasil una
misión de acercamiento comercial, la cual
organizó en la Federación Comercial de
Sao Paulo una mesa redonda sobre M ercado Común Latinoamericano. Aprovechando su estancia en Brasil, la citada
misión tuvo op9rtuniclacl ele visitar la3
p 1antas m eta lúrgicas y centros ele proclusción el e los tipos ele mat eriales requ eridos por Argentina para la recuperación
ele sus transportes, comprobando ele esa
manera el alto nivel ele producción dr~
los establecimientos brasilefios.

V Censo de Población
ARA el 30 de septiembre ele 1960 ha
siclo sefialada la realización d el
V Censo de Pob!ación de Argentina,
simultáneamente con los censos de vivienda y riqu eza agropecu a ria. Dichas tareas
coincidirán con el Censo d e las Américas
ele 1960, destinado a recoger elatos mínimos sobre aspectos demográficos y económicos ele nuestro Continente.

P

OS planes ele Argentina para aumen ..J tar sus exportaciones a EUA ofre-

cen nuevas p erspectivas comerciales,
pero también tropiezan con dificultades
d ebidas a la circunstancia ele que los dos
países producen muchos artículos similares a~rícolas y ganaderos, ya que hay
mucha competencia en el mercado norteamericano por parte ele otras naciones,
a lgunas ele ellas europeas con una larga
tradición como productoras industriales.
Es esp ecialment e en el sector industrial
donde Argentina d ebería encontrar compradores para sus productos.
Se informa que en 1959 Argentina expoi·tó un 193 m enos ele carne que en
1958. Las exportaciones ele 1959 ascendii:ron a 425.4 millones ele kilos contra
524.4 mill :m es ele 19G9. El descenso ele
1959 se debió a la contracción de la matanza ele ganado.
Alemania Occidental compró 800 mil
bushels ele trigo argentino y la República
Argentina adquirió en Rusia máquinas
p ara p erforar m etales, que realizan varias p erforaciones simultáneamente.

E

Aumenta su Inversión la GM

L Ministro ele Economía anunció

..J
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Instituto Interamericano de
Unión Económica

Préstamo de EVA a Tucumán

L Inst!tuto Interamericano ele Un}ón
Econom1ca (Pro Mercado Comun)
ha enviado una nota ele adhesión :il
ministro ele Obras Públicas en la que
apoya la iniciativa del Gobierno argen' ino para aprovechar parte ele su saldo
comercial favorable con Brasil (Dls. 50
millones) en la compra ele materiales y
equipos ferroviarios, inclusive unidades

N consorcio norteam ericano concederá un préstamo por Dls. 60 millones a la provincia argentina ele
Tucumán , m a nifestó el Ministro ele H acienda. Agregó que el empréstito, cuyo
convenio ya ha sido firmado, comprende
Dls. 30 millones en efectivo, Dls. 15 millones en crédito para viviendas y otros
Dls. 15 millones para obras públicas.
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Nuevas Inversiones

que firmas privadas norteamericanas realizarán nuevas inversiones
en el país, aunque hasta ahora no se ha
precisado la clase ele actividades que desarrollarán. Afirmando que el problema
fina nciero ele Argentina ha siclo superado, el ministro añadió: "Por eso, de ahora
en adelante, Argentina necesita préstamos a largo plazo y no a cortos términos,
para no cargar todo el peso ele la reconsPrecios, Salarios, Ocupación, etc.
trucción económica y financiera actual
sobre el futuro inmediato". "No quereL Ministro ele Economía afirmó
mos dólares para transformarlos en p esos
~ que el g::ibierno no interferirá en el
como ocurre ahora, lo cual significa una
desenvolv imiento ele los sindicatos.
forma ele emisión: deseamos obtener présTambié:i indicó que el Poder Ej ecutivo . tamos a largos plazos; a 10 años por lo
promoverá una modificación ele la Ley
m enos indicó finalmente".
de Asociaciones Profesionales aunque ésta no es r esponsable ele todos los males
Campaña de Abaratamiento
c::imo algunos pretenden. Añadió que,
aun cuando no se conocen todavía cifras
L Gobiern::i argentino inició una camdefinitivas, puede estimarse que el costo
paña ele abaratamiento ele los preele la vida en el país dará un índice de
cios ele los artículos ele primera neaumento sumamente leve en los dos pricesida d, al mismo tiempo que se esfuerza
meros meses de 1960. La red ucción ele
por logra r un aumento de la producción .
empleados ya llega a 52 mil y, para meEl B a nco Industrial cuenta con divisas
diados d el a ño alcanzará a 80 mil. La
para financiar las n ecesida des ele la inreserva de divisas del país asciende a
dustria. Lo anterior fu e cleclaraclo por el
Dls. 580 millones entre créditos y divisas
ministro de E conomía, quien agregó que
obbnidas por compras. Acerca de la nitodos los factores inflacionarios han siclo
velación de los precios el ministro de
controlados ya, y que ahora se luchará
Economía manifestó que no se logrará
contra los intermediarios innecesarios,
con campafias aparatosas, sino con el
procurá ndose, adem ás, la rebaja ele los
concurso general de la población. Argenprecios m ediante la contracción ele las ga·
tina es el único país del mundo en el
na ncias unitarias, entendiéndose por ello
cual se está efectuando una reorganizala r ebaja en el precio ele cada artículo
ción integ ral de los planes de desarrollo,
compensada por el aumento de las ventas.
sin que el Gobierno haya pedido poderes
Por último indicó el ME que durante
extraordinarios.
enero ele 1960 el costo ele la vida aumen tó en un 2.73.

E

Exportación a EU A

U

UNCIONARIOS de la General Motors, anunciaron que mediante la
inversión ele Dls. 20 millones la
empresa mencionada pondrá en mB;cha
un nuevo programa para la fabricación
ele automóviles en Argentina.

F

Uruguay

Nuevos Créditos del Exterior
L gobierno d el Uruguay reinició ge~
tiones oficiales con los gobiernos de
...1 EUA y de 4 países europeos a fin
de lograr nuevos créditos para aplicarlos
a importaciones y al financiamiento de
planes ele obras. EUA está dispuesto a
considerar tal petición una vez que Uruguay termine sus negociaciones con el
F MI.

E

Declinan las Reservas Monetarias
AS r eservas totales del Banco ele la
R epública continuaron declinando
en el último bimestre ele 1959 y prim eros 60 días ele 1960. La posición ne ta
ele los convenios indica también un aum ento ele las deudas del Banco ele la República, sefia lánclose como los mayores
acreedores a Brasil, Argentina, Inglaterra, Francia e Italia.

L

Continúa la Desvalorización

e

ONTINU A la desvalorización del
p eso uruguayo d esd e la mitad d1>.J
mes ele octubre de 1959, atribuyéndose este hecho a mú'. tiples factores: a)
m erma del turismo, b) retardo en la venta ele lanas, c) desaparición ele los sobreaforos a las exportaciones de lanas que
se negociaban en el m ercado libre. El
Banco ele la R epública ha estado vendiendo dólares, pero ello no ha bastado
para detener la desvalorización. Se señala qu e la r evalorización d el peso uruguayo que podría resultar de · la salida ele
lanas en gran escala produciría la paralización ele las ventas, porque el estímulo
para éstas es la desvalorización.
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