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LATINOAMERICA 

Europa y las Exportaciones 
Hispanoamericanas 

D URANTE la reciente reunión d el 
Consejo Interamericano Económi

. co y Social (CIES) qu e estudió 
los efectos d el M ercado Común Euro
peo en América Latina, funcionarios la
tinoamericanos especializados en asuntos 
económicos estuvieron acordes en estimar 
que Europa Occidental debe reducir sus 
barreras comerciales si se quiere que 
las ex portaciones iberoamericanas puedan 
competir con los productos de los terri
torios africanos de las naciones euro
peas. También se sugirió que Europa 
trate d e aumen tar su c Jnsumo e impor
taciones de productos latinoamericanos 
para suavi zar el desfavorabl e impacto en 
América Latina de los aranceles prefe
renciales concedido a los territorios afri
canos. Las nacion2s hispanoamericanas 
desean obtener información directa s ::bre 
los trabajos, deliberaciones y conclusio
nes d e las reuniones que efectúe la Or
ganización d e Cooperación Económica 
Europea (OCEE) y que se nombre un 
r epresentante suyo que asista como obser
vador a algunas de las reuni :rnes eu
ropeas. En Iberoamérica existe el temor 
d e gue, ante la formación de la Zona 
Latinoamerica na de Libre Comercio, los 
bloques económicos de otros continentes 
cierren sus mercados a la exportación de 
las mat2rias primas producidas por las 
naciones hispanoamericanas y se abastez
can de productos sem ejantes en países 
de sus respectivos grupos. 

EUA Conipra Menos 

E L D epartamento d e Comercio d e 
EUA informó -abril 4- que las 
importaciones de m ercancías latino

america nas efectua das p Jr Estados Uni
dos fu eron en enero de 1960 de Dls. 252.4 
millones, en comparación con Dls. 353 
millones en diciembre de 1959 y Dls. 
313.7 millones en enero del aiio pasa do. 

Las informaciones que se reproducen 
en esta sección, son resúmenes de 
noticias aparecidas en diversas pu
blicaciones nacionales y extran jeras y 
no proceden originalmente del Bunco 
Nacional de Comercio Exterior, S. A., 
sino en los casos en que expresamente 
así se manifieste. 
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Gira de Ike a América del Sur 

E N un informe al pueblo norteameri
J cano acerca de la gira que recien

temente realizara por América del 
Sur, el presidente de EUA declaró que 
las relacio nes existentes entre su país y 
América Latina han alcanzado un nivel 
sin precedente, e hizo hincapié en la ne
cesidad de que el pueblo de su país com
prenda mejor y más íntima mente los 
problemas latinoamericanos para elimi
nar desavenencias. Subrayó que en la 
confección de sus programas de coope
ración con las repúblicas hispanoameri
canas, EUA debe tomar en cuenta cuida
dosam ente las necesidades de cada una. 
Luef'o declaró: "Me complació saber que, 
com:> basa indispensable para el auto
pro¡!1·eso, en esos países se han reali zado 
en ali.os recie ntes, vastas exploraciones 
sobre los recursos naturales, capacida
des, objetivos y costos. P ero cada nación 
está convencida de que puede hacer aún 
más en esa dirección y d esea ayuda para 
tal fin. Las Naciones Unidas tienen fon
dos oara esos estu:Iios preliminares de 
fomento y el Banco Interamericano, de 
reciente creación, podría proporcionar 
asistencia t écnica. Los estudios sJbre 
cada pa ís que se recomiendan ba jo la 
" Operación Panamericana", también d e
berían contribuir a la cJnsecución de tal 
objetivo". "Uno de los problemas de ma
yor alcance en el pa norama continental 
es éste: en sus exportaciones, las repú
blicas latinoam ericanas son principal
mente países monoproductores. Las co
tizaciones mundiales de las m ercancías 
que venden flu ctúan ampliamente, mien
tras que los precios de los artículos que 
compran se m a ntienen en alza". "La re
solución real de los problemas agrícolas 
e industriales está en la diversif icación. 
En este punto nos sentimos estimulados 
por el progreso que se realiza hacia Ja 
creación de m ercados comunes. Se cJns
tituirán grandes agrupaciones regiona les, 
re lativamente libres d e restricciones co
merciales, que penuitirán una mayor efi
ciencia en la producción y la distribución 
y atraerán n uevos capitales, acelerando 
el desarrollo". 

Por su parte, el Secretario de E stado 
de EUA manifestó que e l viaj e de buen:i 
voluntad que rea lizó el presidente Eisen
hower será seguido de pngramas con
cretos para m Pjorar las re laciones. Pre
cisó que se está estudiando toda la cues
tión de los problemas económicos lati
noamericanos y lo qu e se puede hacer a l 
r especto, pues se trata d e poner en prác
tica medidas específicas ... "Comprende-

mns nlenamente la necesidad de capital, 
ta~it :> privado como público, en el des
arrollo de América Latina, y estamos 
muy al tanto de la conveniencia de avan
zar lo más rápidamente para ayudar a 
las naciones de América Latina a desen
volverse por sí". Finalmente, Herter ase
guró qu e el viaje del Presidente estw 
dounidense ha hecho cJmprender mejor 
en EUA la perentoriedad de los proble
mas de la América Latina. 

Nuevas Cuotas Azucareras 

E L Consejo Internacional del Azúcar 
anunció -abril 5- que cuotas por 
un total d e 750 mil toneladas que 

ciertos países exportadores no pudieron 
satisfacer, han sido distribuídas d e nuevo. 
Como consecuencia de esta redistribu
ción. a partir del lo. de abril fueron au
m entadas las cuotas d e varios países, las 
cuales qu edaron a sí: Brasil, 518,009 
(antes 467,500); Cuba , 2.592,510 tonela
das lantes l.197,2SO) : República Domini
sana, 669,092 toneladas (575.450); Haití, 
66 mil toneladas (40,500); M éx ico, 70,140 
toneladas (63,750); P erú 486,553 tonela
da3 (416,500). 

Débil Tasa de Crecimiento 
Económico 

E L director ejecutivo de la CEPAL 
d eclaró en Santiago de Chil e, que 
pueden presentarse serías repercu

siones sociales en el continente americano 
si continúa la presente y débil tasa de cre
cimiento, y agregó que América Latina 
ha vuelto a tener otro aüo ( 1959) d e 
crecimiento débil, lo que imprime su ca
racterística d efinitiva al quinquenio que 
acaba de t erminar. En efecto, de 1955 a 
1939 la tasa de d esarro llo de la econo
mía ibenamericana apenas ha sobrepasa
do el crecimiento de la población, y el 1 
producto bruto por habitante sólo ha au
mentado en algo más d el 1 %. " No va 
bien la economía de Iberoamérica. H e 
pesado estas palabras antes de d ecirlas 
- manifestó el seüor Raúl Prebisch
hablo desde luego del conjunto de pai
ses, s in por ello desconocer casos mani
fiestos que esca pa n a mi a firmac ión ge
n eral". "Me preocupa profundamente 
este d ebilitamiento de la economía ibe
roamericana y mucho me temo que, de 
no emprenderse una acc ión sistemátic<f 
y de vastas proporciones para obrar sobre 
las fuerzas de la economía , las tensiones 
económicas y socia les tan perceptibles ya 
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n el ancho suelo de Hispanoamérica, se 
gudicen hasta llegar a extremos incalcu-
3.blen", añadió. 

Exportación Trimestral ele Café 

LOS directores d~l qonvenio In~erna
cional del Cafe f1Jaron -abnl 2-
las cuotas de exportación <le ese 

'ran'l para el trimestre abril-junio de 
'.960 en un total de 7.6 millones de sa
:os. Se resolvió que Brasil y Colombia 
)Odrán exportar más de las cuotas tri
nestrales que se les fija ron, en caso <le 
:¡ue el m ercado requiera más café. Tam
)ién se reformaron las cuotas anuales de 
~xportación de 11 miembros del C:mve
nio, con arreglo a la disposición que 
vincula aquélla con la producción. Las 
modificaciones añaden 1.302,040 sacos al 
acuerdo concertado antes por 32.6 millo
nes de sac::is, la nueva cuota anual de ex
portación para el conjunto <le los 17 
miembros del Convenio Internacional del 
Café llega ahora a 33.9 millones de 
sacos. Las nuevas cuotas trim8stra les 
son : Brasil, 4.139,815; Co lombia, 
1.417 ,638; Costa Rica, 190,175; Cuba, 
22,457; Ecuador, 14,265; El Salvador, 
]65,919; Francia, 289,750; Gua t e ma 
la, 133,768; Haití, 25 mil; Honduras, 
128,625; Nicara gua , 93,099; Panamá, 
5,587: Perú, no es pecificado; Portugal, 
253,650; R epública Dominicana, 52,783, y 
Venezuela, 179,416 sacos. 

Solución al Problema Algodonero 

D URANTE la 5a. Reunión de la 
Federación Interamericana del Al
godón , entidad integrada por Bra

sil , CJlombia, El Salvador, Costa Rica, 
Nicaragua, Guatemala, Panamá y Mé
xico, se consideró que la única solución 
inmediata para el problema algodonero 
consiste en un m ercado internacional ple
namente libre. Los 8 países que integran 
la FIDA formularon una declaración de 
principios basada en 5 puntos resolutivos 
siguientes: 1) la FIDA es partidaria de 
la absoluta libertad en el cJm ercio inter
nacional, sin interferencias en el mercado 
de parte ele los gobiernos <le los país ':!s 
productores o consumidores de algo:lón; 
2) siendo casi todos los países pro<luct:i
res del algodón, países en proceso <le <les .. 
arrollo, no pueden aceptar otras restric
ciones a su desenvolv'.miento algodonero, 
que las que resulten del libre jueg::i de la 
oferta y la demanda en el mercado inter
nacional; 3) el problema fundamental a 
que se enfrenta la producción de algodón 
en el mundo actual resulta de las interfo
rencias estatales ele países que estimulan 
artificialmente la producción de la fibra, 
para desp ués colocar sus excedentes en el 
mercado mundial m ediante subsidios gu
bernamentales; 4) tamb:én es problema 
fundam ental para el comercio internacio
nal del a lgodón, las restricciones que im
pJnen los gobiernos de algunos países 
importadores, y G) la FIDA se propone 
convencer a los gobiernos de los paíse;; 
que siguen la política mencionada en lus 
puntos anteriores, de que la solución in
me::l iat.a del problema a lgodonero es la 
libertad del comercio internacional. 

u;u A D esilusiona a Latinoamérica 

A L comentar el r eciente viaje del 
presidente de EUA a Sudamérica, 
e l periódico londinense "Times" 

1segura que el mandatario norteamerica-

Abril de .1960 

no suscitó con su actitud demasiadas e,;
peranzas. Añade que América . Latina 
plantea un problema que no debiera ser 
tomado en consideración únicamente p ::i r 
EUA. si se quiere que " los país2s del 
continente americano rechacen las propo
siciones que pueden hacerle la URSS, 
los países de Europa Orienta l e incluso, 
la China Comunista". Los intereses de la 
Gran Bretaña serían más vulnerables a 
una penetración soviética que los de 
Francia y Alemania. Según el "Times", 
el Presidente ele los Estados U nid:is fue 
a América Latina con la misión de disi
par el descontento creado en los países 
sudamericanos por la actitud del Gobier
no estadounidense, que considera a estos 
pueblos como a liados, pero sin hacer nada 
por atraerlos. La prueba de esta actitud es 
que América Latina no obtuvo más que 
un 23 de la asistencia global de Dls. 31.0 
mil millones que EUA ha distribuido des
de el final de la guerra. 

Asistencia Técnica de la ONU 

L A ayuda que por concepto de asis
tencia técnica de las Naciones Uni
das recibieron en 1959 las 20 repú

blicas latinoamericanas ascendió a un 
total ele Dls. 13.5 millones, o s:=a Dls. 500 
mil mns que en 1958. Con dicha suma se 
cubrieron los servicios de 1,129 expertus 
y se financiaron 1,257 becas. En 1958 el 
número de expertos asignados a la Amé
rica Latina fue de 953 y el ele becas, de 
1,141. 

Presión IberoamericCl!na sobre EVA 

E L corresponsal de la AP, Stanford 
Bradshaw, informa en un clespach::i 
desde Washington, que EUA eslá 

siendo presionado p :i r los países latino
arn.ericanos en relación con su papel mul
t ifacé tico en Ja integración económica eu
ropea. Agrega que los iberoamericanos 
han hecho saber, tanto en Washington 
como en las capitales europeas, que es
tán profundamente interesados en los 
planes de los dos grupos económicos en 
pugna, el del M ercado Común y el de la 
Asociación ele L ibre Comercio. Están par
ticularmente interesados en el plan anun
ciado por el subsecretario norteamerica
no de Estado clestinad::i a formar un 
"Grupo de Ayuda para el D esarrollo", 
que podría dirigir la ayuda a los países 
subdesarrollados. Uno de los t emores de 
Iberoamérica es que tal ayuda -prove
niente de EUA y ele las naciones euro
peas- se otorgue principalmente a bs 
países sudafricanos o asiáticos, a Jos que 
se considera como los principales com
petidores de América Latina. Los grupos 
económicos europeos también pxlrían ser 
obstáculo para los productos ib2roameri
canos. como resultado de los sistemas 
prefcrenciales que están implantan :.l o. A 
causa de ello , algunos países latin: ame
ricanos se muestran renuentes a acept::.r 
la oferta de EU A de servir como "puen
te" entre Iberoamérica y Europa". 

Perjudiciales Gastos en 
Armamento 

E L secretario norteamericano de Es
tado adjunto, encargado de asunto" 
interamericanos, declaró que ln>< 

países lat.inoamcr:can: s gastan Dls. 1.5 
m illones anuales en el mantenimiento de 
sus fuerzas armadas y que " las erogacio-

n es anuales para mantenimiento de las 
fuerzas armadas latinoamericanas ascien
den a un promedio de 20 a 253 de los 
respectivos presupuestos nacionales y aúa 
más en algunos casos". Añadió que los 
grandes gastos armamentistas de Améri
ca Latina han fomentado Ja impresión, 
muy difundida, de que resultan despro
porcionados en relación con las sumas 
que se necesitan para el desarrollo econó
mico. la vivienda y el bienestar ele los 
ciudadanos de esos países. Aseguró qun 
EUA está dispuesto a colaborar con los 
g:ibiernos latinoamericanos en un estudio 
sobre la manera de reducir esos gastos, 
a fin de que no constituyan un obstáculo 
para el d esarrollo económico. 

También el secretario de Estado nor
teamericano se pronunció por la celebra
ción de una conferencia interamericana 
ele desarme, tal cJmo lo propone Chile, 
en la que se estudie cómo pueden des
viarse hacia propósitos de orden econó
mico los enormes presupues tos que se des
tinan en América a fines militares. 

Estabilidad Económica e 
Inversiones 

E L presidente del directorio del Ban
co de Londres y América del Sur 
declaró en Londres que las nacio

n es hispanoamericanas debían conceder 
mayor imp:i rtancia a la estabilización ele 
sus economías como un atractivo para el 
capital extranjero, ya que en los próxi
mos 10 años será vital para Latinoamé
rica una abun:lante corriente de inver
siones desde el exterior. Los inversionis
tas privados se guiarán sobre t::iclo por los 
factores comerciales normales del riesgo 
y del interés, por lo que son de máxima 
importancia las medidas que ahora to
man algunos países latinoamericanos pa
ra retirar las restricciones y suprimir la 
inflación. Los recursos para la inversión, 
dijo el funcionario bru1cario, son mayo
rn« en Iberoamérica que en los países 
subdesarrollados de Asia y de Africa. Por 
último, añadió quP. era imposib '. e no lle
gar a la conclusión de que la mayoría 
de los países hispanoamericanos avanza
rá muy poro en la elevación de sus in
gresos per cápita durante la próxima dé
cada Rin la ayuda de importantes canti
dades de inversión directa privada y de 
préstamos oficiales". 

CARIBOAMERICA 
Cuba 

Qué ha logrado la Reforma 
Agraria 

E N un informe del Director del Ins
tituto Nacional de Reforma Agraria 
se pone de manifi esto que durante 

los 10 meses transcurridos desde la pro
mulgación de la Ley de R eforma Agra
ria, 'se han invertido Dls. 100 millones 
en 109 empresas gubernamenta les y en el 
establecimiento de 764 cooperativas y 
1,400 tiendas populares, a l tiempo que 
d Gobierno ha intervenirlo 5.4 millones 
de Has. de tierras. Durante el lapso ;;e
ñalaclo, el INRA tuvo ingresos por D ls. 
92 mil'ones provenientes de div ersas fuen
tes. Sin embargo, en realidad solamente se 
han intervenido directamente 227 mil ca
ballerías de tierras (1 caball ería = 1,343 
áreas), mientras que otras 35 mil caba
llerías más se han comprado con bonos 
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de la Reforma Agraria y 120 mil más se 
hallan en proceso de intervención. E stas 
120 mil caballerías perbnecen a compa
ñías extranjeras: 65,000 están dedicadas 
al cultivo de la caña y 40 mil a la cría de 
ganado. En las 65 mil están incluídos los 
"Cañaverales Administrativos", o sea tie
rras nertenecientes a las gerencias de las 
centrales azucareras y que están sujetas 
a confiscación de acuerdo con lo estipu
lado por la Ley de R eforma Agraria. 

Suspende Actividades la 
Freeport Nickel 

L A firma Freeport Nickel Co., subsi
diaria de la Freeport Sulphur Co., 
anunció en Nueva York que se pre

para a suspender el funcionamiento de 
su mina de níquel y cobalb así como a 
clausurar sus instalaciones para el con
centrado en la Bahía de Moa, Cuba, adu
ciendo que como resultado de una nueva 
ley minera y de otros acontecimientos en 
Cuba se ha h echo necesaria la suspen
sión de sus actividades, lo cual ya ha 
notificado al Gobierna cubano. 

Economía Dirigida 

CON la creación de la Junta Central 
de Planificación, el Gobierno cuba
no parece encaminarse hacia el 

control de toda la economía por el Esta
do, ya que se ha facultado a la JCP 
para determinar; orientar, vigilar y coor
dinar la política económica de los dife
rentes organismos del Estado y entida
des autónomas, así como también para 
fijar al sector privado normas de acción 
orientad :iras. La JCP establecerá priori
dades para las inversiones que hagan los 
sectores ta nto públicos como privados y 
elabnrará los reglamentos a los que t en
drá aue ajustarse la inversión privada. 
Los organismos autónomos también ten
drán que s:imeter a la JCP sus planes J e 
inversión. La Junta será la que dé el 
permiso para el establecimiento de nue
vas industrias y la ampliac!ón o reduc
ción de las operaciones de las empresas 
ya en funcionamiento; asimismo, está fa
cultada para orientar la política econó
mica exterior de Cuba , incluyendo los 
tratados comerciales, las negociaciones de 
préstamJs, la ayuda extranjera y la par
ticipación de los organismos estatales o 
semiestatales en el comercio exterior. En
tre los poderes específicos que se le con
ce::l ieron a la Junta Central de Planifi
cació'1, se cuenta1;i los.siguientes: 1) mo
viliz:'lr los factores de la producción para 
utilizar al máximo la capacidad de la 
nación en este aspecto y en b:meficio de 
la sociedad y para asegurar la crecient8 
partici pación del Estado y de los hom
bres de n e"ocios cubanos en la riqueza 
nacional ; 2) fijar metas generales que 
servirán de base para la formulación de 
planPs económicos; 3) aprobar los pla
nes P."enerales e individuales de desarro 
llo económico, así com:i tamb'.én realizar 
el estudio, financiación y ejecución de 
proyectos fundam entales para el desarro
llo de la economia cubana. 

Instituto del Petróleo 

E L Gobierno anunció -abril 4-- la 
creación del Instituto N aciona l de 
P etróleo cuyas dependencias vende

rán al público, a partir de m ayo del pre
sente año, gasolina refinada en Cuba de 
petróleo adquirido en Rusia. El INP 
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tendrá establecimientos para ventas al 
m enudeo y competirá directamente con 
las corporaciones petroleras extranj eras 
como ESSO, Shell, T exaco, Sinclair y 
otra~ Muchos de esos establecimientos 
p ert"necian a las empresas R eca y Jasa , 
las c·1a les fueron intervenidas p :ir el Mi
nisterio de R ecuperación de Propiedades 
Malversadas. Cuba ahorrará Dls. 20 mi
llones anuales comprando petróleo a la 
Unión Soviética y al mismo tiempo, so
ludonará el problema de suministrar 
combustibles a las compañías de trans
portes que tienen contratos con el !NRA. 

Pacto Comercial con Polonia 

CUBA anunció -abril lo.- la con
certación de un pacto comercia\ con 
Polonia por el cual el primer país 

exportará azúcar y otras materias pri
mas a cambio de fábricas de productos 
químicos p :i lacos, de acero y de otra ma
quinaria y equipo industrial. 

Fondo de !industrialización 

TODOS los ministros del Gobierno 
cubano acordaron contribuir con el 
103 de sus salarios para el Fondo 

de l'ldustrialización. Por su parte, los 
obreros de bdo el país contribuirán tam
bién al FI y recibirán certificados popu
lares de ahorro redimibles al 4003 de 
su valor original, después de 20 años. 
El valor ele las certificados oscila entre 
Dls. 25 a 200. El dinero que se recaude 
por este concepto será invertido en obras 
indu<:triales, en el fomento del turismo 
y en la construcción de casas, acueduc
tos " sistemas de drenaje. El gobierno 
prohibió que se apliquen represalias a 
quienes no hagan aportaciones volunta
rias. Los que acepten suscribir los certi
ficad "s se comprometen a da r el 43 de 
su s•1eldo mensual hasta que termine 
1964. L'-lego, a menos que presenten una 
solicitud para retirarse, lo seguirán ha
ciendo por 5 años más. Si deciden reti
rarse en 1964, sus bonos serán redimidos 
al 33 de interés compuesto anual. 

Exportación de Azúcar a China, 
Polonia 

P OLONIA compró a Cuba 50 mil to
neladas de azúcar en bruto a 2.93 
centavos la libra . China Comunista, 

¡n r <:u parte, adquirió 80 mil toneladas 
de azúcar cubano al precio de 2.91 cen
tavos la libra, e Inglaterra importó 100 
mil hneladas de azúcar. Todas las entre
gas rlel dulce se efectuarán en el curso 
del " resente mes y en el de mayo. La 
R eni'1l:Jlica Arabe Unida también hizo u oa 
com"ra de 50 mil toneladas ele azúcar 
cruda a Cuba. 

Puerto Rico 

Libertad con Miseria 

E L ¡rnbernador de Puerto Rico expli
có en Nueva York -abril 3-- el 
gran progreso económico logrado 

por la isla en los últimos 20 años y las 
venta jas de que sea un E staclo libre aso
ciado a EUA en vez de un pa ís indepen
diente o un Estado regular ele la Unión 
N orteam ericana. D ijo el gobernador que 
el promed io de vida en Puerto Rico, que 
e ra de 46 mios en 1940, ahJra llega a 68, 
pues ha desaparecido el paludismo y la 
tuberculosis se h a reducido casi al mis
mo nivel que en EUA. Actualmente exis
ten en la isla 600 fábricas y 2 grandes 

refinerías de petróleo, que dan empleo 
más de 100 m il obreros, cuya mayor: 
gana por lo menos 1 dólar por hor. 
T ambié:i en los últimos 20 añ:is se ha 
construído en P R numerosos hospitale 
escuelas, hoteles y ot ras obras pública 
La pobreza que había en PR antes d 
esa énoca , agravada por el exceso de pe 
blación, se ha reducido y dentro de otrc 
15 ó 20 años se álcanzará un nivel d 
vida 6 veces más aito que el de 1940.. E 
gobernador de PR afirmó que ni la ir: 
dependencia ni la condición de Estad 
federado de la Unión Norteamerican 
convenía a la isla, porque los producto 
puertorriqueños pagarían derechas adua 
nales en EUA y sus ciudadanos no po 
drían viajar sin trabas por todo el terri 
torio norteamericano. Sostuvo que en E 

caso de Puerto Rico "la libertad y l; 
dignidad de la independencia, seríai 
la libertad con miseria y la dignidad c:i1 
hambre .. . " La condición de Estado fe 
derado es igualmente inconveniente, y¡ 
que PR no paga actualmente impuesto! 
federales y por tanto puede dedicar to· 
dos sus recursos públicos a realizar l~ 
parte oficial de su labor de mejoramiento 
Si Puerto Rico tuviera que pagar lm 
contribuciones federales, muy pocas f 
bricas se habrían instalado en la isla. Si 
PR hubiese sido un Estado federado, lo~ 
impuestos federales habrían llegado e 
1959 a Dls. 188 millones y sus ingreso 
a solamente Dls. 32 millones. 

República Dominicana 

Aumentan las Reservas Monetaria' 

E L Congreso dominicano aprobó u 
proyecto ele ley -abril lo.-por el 
cual se autoriza que el capital de ' 

Banco de Reservas d e la República au 
m ente en Dls. 5 millones. De este modo 
la reserva de la institución será ahora d 
Dls. 12 millones. 

CENTROAMERICA 

El Salvador 

Tratado Comercial con Austria J 
E L Salvador y Austria han firmad 

un tratado comercial que autoriz 
la exp:irtación de café salvadoreñ' 

sin limitación alguna al m ercado austria 
co. Además estipula la creación de un 
comisión mixta para la posible amplia 
ción de las cláusulas y para resolver la 
dificultades que pudieren surgir. 

Integración Demográfica 

E L Salvador y Honduras acordara 
estudiar las bases para un conveni 
de integración demográfica entr 

los dos países. 

Exportación de Azúcar a EVA 

EL Salvador ha solicitado de EU 
que le conceda una cu'.l ta anual el 
10 mil toneladas de azúcar. 

Nomenclatura Mercantil 

UNA comisión de peritos mercantiles 
asesorada por economistas de lo 
bancos centrales ele las 5 repúbli 

cas centroamericanas y Panamá, celeb , 
diversas reuniones para dictaminar sobr 
una iniciativa guatemalteca que reco 
miencla la unificación de la nomencla tud 
mercantil de los ba ncos centrales de lm 
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países. La proposición de referencia fu e 
resentada por el Banco de Guatemala 
urante la IV Reunión de los directores 
,e los 6 bancos, celebrada en Managua , 
n enero de 1959. 

juatemala 

S e Suspende la Perforación 
Petrolera 

OS trabajos de perforación petrolera 
en Guatemala han quedado virtual

_J mente suspendidos con el tapona
niento del pozo " Chinaja" -ma rzo 26-
m el cual la firma Ohio Oil Co. y otras 
: compañías norteamericanas asociadas 
nvirtieron cerca de Dls. 5 millones. La 
)hio Oil Co. cegó con cemento el pozo 
~e _l0,806 J?Íes. de profundi.~ad que per
oro en ChinaJa, en la reg1on fronteriza 
:on .México, tras de comprobar que una 
:::>rnente de agua sulfurosa corroería rá
J.idamente las tuberías e impediría con
:muar los trabajos, iniciados en marzo 
le 1959. Este pozo es el 5o. y último que 
;~ perfora y cierra en Guatemala sin que 
,¿ encuentre petróleo en cantidades co
inerciales, desde que en 1955 se aprobó 
~l Código del Petróleo. A partir de en
:onces se han otorgado 65 permisos de 
~xploración petrolera que cubren más 
:le 11.5 millones de acres en el norte de 
} uatemala. Sin embargo, la Ohio Oil Co., 
1a anunciado su propósito de perforar 
>tro --ozo a 30 kilómetros de Chinaja, si 
a casa matriz autoriza un nuevo gasto 
:le Dls. 3 millones. 

Resultados del Plan de Austeridad 

J NA noticia de la AFP fechada en 
Guatemala informa que los prime
ros resultados del plan de austeri

lad económica y la presencia de nuevo 
m el país de una comisión del FMI, han 
iecho que en algunos secbres surja la 
;iperanza de que se liberalice dicho plan. 
:!.ste fue adoptado por las autoridades 
~uberna~~ntales a f!nes de 1959, después 
le snscnb1r en septiembre con el mismo 
1rga.-.ismo monetario internacional un co· 
nercio destinado a fortalecer las reser-
1a~ del país ,en. dólares. El plan de aus
endad econom1ca comprende la limita
:ión de los fondos que el Banco Central 
mede proporcionar al Gobierno· la res
ricción del crédito bancario p~ra con
raer el medio circulante; la rebaja Lle 
os "'lstos gubernamentales y el aumento 
le l.n'> derec?os aduanales para reducir 
as 1mportac10nes. Los círculos financie
·os del país -los más afectados por el 
>lan- han censurado al FMI, pues esti
nan que ha inducido a las autoridades 
nonetarias guatem:;tltecas a imponer lo 
¡ue ~reen S?n excesivas restricciones , que 
1odnan ammorar el desa rrollo económico 
' s::>cial del país. En septiembre de 1959 
as reservas de dólares había n llegado a 
u nivel más bajo en más de 10 años· 36 
nillones. En marzo de 1960 las mis~as 
eservas sumaban ya Dls. 55 millones, o 
ea más que los Dls. 49 millones a que 
.scendían en marzo de 1959. Por otra 
•arte, y según cifras preliminares en 
.959 las importaciones sumaron solm~1en-
01 pis. 12.1 ~illone? más que las expor
~crnnes, a chferenc1a de lo sucedido en 
958. afio en que el déficit de la balanza 
omercial guatemalteca fu e el mayor de 
~ historia del país: Dls. 30.4 millones. 

ibril de 1960 

Causas de !a Situación Económica 

E 
N un informe en el que analiza las 
causas que han determinado la ac
tual situación económica nacional y 

las medidas adoptadas para defender Ja 
estabilización monetaria, el Banco dB 
Guatemala empieza sefialando que du
rante el período 1955-57 el país logró un 
alto nivel de actividad económica, c'.lmo 
consecuencia principalmente ele los ex
celentes precios alcanzados por el café 
de exportación, ele la ayuda norteameri
cana y del préstamo de Q 18.2 millones 
qu:J lo otorgó el BIRF. Estos factores fa
vorabl es cletermina n n que las reservas 
internacionales del país llegaran a un to
tal de Q 83.6 millones en abril de 1957. 
En cambio, a partir de entonces las re
servas iniciaron una persistente caída 
hasta bajar a Q 36.6 millones a fines de 
septiembre de 1959. Ello se debió a que 
el descenso de los precios del café en el 
m ercado mundial y la disminución de la 
avuda norteamericana provo2aron una 
d-isminución del ingreso de divisas, en 
tanto que las importaciones continuaban 
con el ritmo ascendente que habían adop
tado en los tiempos de bonanza, por ra
zón de que el nivel de demanda fue sus
tentado por una expansión continua del 
crédito interno. Por desgracia, el público 
no utilizó en forma adecuada el sustan
cial increm ento que experimentaron los 
préstamos bancarios en ese período, lo 
cual se hace patente en la estructura de 
las importaciones, ya que por lo menos 
el 30'3 del valor de éstas fue absorbido 
por la compra de artículos extranjeros 
que muy bien pueden ser pnducidos in
ternamente (arroz, maíz, trigo, harina, 
leche, etc.). Estas compras sumaron Dls. 
45 millones en 1958. Por otro lado , las 
exportaciones no se diversiEcaron a pesar 
de que los créditos bancarios aumentaron 
durante el mencionado período de auge 
-1955/57- de Q 51.3 millones a Q 80.7 
millones. La circunstancia de que las im
portaciones de bienes susceptibles de pro
ducirse internamente hayan continuado 
creciendo en magnitudes importantes y 
de que las exportaciones no reflej en m e
joría alguna, es indicio elocuente de que 
los créditos bancari :is no fueron dedica
dos a fortal ecer la producción nacional 
en la medida en que hubiera sido desea
ble dadas las p_erspectivas del comercio 
exterior. D e esta manera , cuando los pre
cios del café declinar ::> n, la economía del 
país volvió a demostrar bs signos de su 
tradicional dependencia del grano para 
procurarse los medios de pago interna
cionales destinados a financiar el crecien
te volumen de productos importados a 
que la población se ha acostumbrado. 

La causa fundamental del cese d e la 
expansión ec Jnómica guatemalteca du
rante los últimos 2 afios fue la caída de 
las inversiones brutas, resultante de la 
baja de los ingresos de exportación y 
do la reducció :i. de los recursos extranje
ros para sostener las inversiones públicas. 
Sin embargo, dicha caída no fue violenta 
gracias al crecimiento de los préstamos 
bancarfos que alimentó en alto porcenta
je el Banco de Guatemala. De 1957 a 
1959. ese crecimiento fue financiado en 
un 5'.J.23 con créditos del Banco de Gua
temala. En 19: 9 el BG proporcionó a l 
sistema bancario cantidades superiores a 
la expansión del crédito que éstos prac
ticaron. Como consecuencia de esta polí
tica crediticia, se prcidujo en los demás 
bancos una alta dependencia con respecto 
a los recursos del Banco de Guatemala 

para elevar su propia cartera de présta
mos, al grado de que en noviembre de 
1959 de cada quetzal prestado al público 
por los bancos, 26 centavos procedían del 
Banco Central. De este m odo, la asisten
cia financiera de la banca central es en 
Guatemala una de las más elevadas del 
mundo. 

Honduras 

Acuerdo con el FMI 

H ONDURAS ha obtenido del FMI 
una línea de crédito, mediante la 

· cual podría disponer durante un 
afio. ·~~ Dls. 7.5 millones para apoyar la 
P?s1c10n de su moneda nacional, la lem
¡nra. Durante los últimos 3 años, Hon
duras ha mantenido un sistema de cam
bio libre y plena convertibilidad no 
obstante varias circunstancias adv~rsas 
tales como huracanes, inundac:ones y en: 
fermedades de las plantas. Además, la 
economía hondurefia ha sido afectada por 
p~e~i?nes inflacionarias estimuladas por 
def1c1t presupuestarios y una excesiva ex
pansión del crédito. 

Panamá 

Acuerdos Económicos con 
Colombia 

P ANAMA y Colombia suscribieron 
u~ acuerdo de c'.loperación econó
mica que establece que ambos países 

armonizarán sus políticas de desarrollo 
económico y que su intercambio c ::>m er
cial se orientará en forma que fomente el 
desarrollo industrial y agrícola de cada 
nación ; estimularán los proyectos de in
versiones de interés común de toda ín
dole, y mantendrán el principio de que, 
en su condición de países limítr::>fes, pue
den otorgarse trato preferente en bene
ficio de su desarrollo económico. 

Por su parte, los ministros de Obras 
Públicas de las dos repúblicas redacta
ron un comwucado en el que manifiestan 
Ja decisión de terminar la Carrtera Pana
mericana en el sector comprendido en
tre los dos Estados, denominado "Tapón 
del Darién". A este respecto, una decla
ración conjunta de los presidentes colom
biano y panamefio dice que "ante la rea
lidad económica de Colombia y Panamá, 
resulta deseable una equitativa colab::> 
ración internacional para la terminación 
de la Carrebra Panamericana". "Los Go
biernos de Panamá y de Colombia -afia
de la declaración- interpretando el sen
tir de ambos pueblos, en cuyos territorios 
deberá construirse el eslabón final de la 
comunicación terrestre continental, se 
comprometen a gestionar el financia
miento de los estudios finales, primero, y 
después de la construcción, de acuerdo 
con las resoluciones adoptadas en el 
VII Congreso Panamericano de Carrete
ras, para b cual tienen la seguridad de 
poder contar con la cooperación de todos 
los pueblos del H emisferio". 

No se Internacionalizará el Canal 

E L ministro de R elaciones Exteriores 
de Panamá declaró que aunque el 

- Canal forma parte integrante de Ja 
riqueza del país, el Gobierno panameño 
no abriga la intención de internacionali
zarlr- Afia:lió que el convenio con EUA 
sobre el Canal deberá ser revisado nue-
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vamente, ya que han surgido diferencias 
sobre su interpretación. E l MRE dijo: 
"Hem os decidido recoger todos los bene
ficios del Canal porque esa vía c:instituye 
parte integrante de la riqueza nacional, 
y hasta ahora no nos da más que Dls. 
1.9 millones". También precisó que los 
obreros pana m eños empl eados por la 
Compallía <le! Canal, cobran m enos que 
los norteamerican :is, indicando finalm en
te que todos los com erciantes estadouni
denses es ta blecidos en la Zona del Canal 
venden artículos <le lujo, lo que constitu
ye un con trabando perjudicial para el co
m ercio panameño. 

AMERICA ANDINA 

Bolivia 

Bolivia en el Consejo del Estmfo 

F UNqION ARIOS del C :insejo Inter
nacwnal d el E stafío asegu raron que 

. Bolivia podría abandonar el orga
nismo, )Jero que para ello tendría que 
dar aviso con un año de anticipación. 
Los motivos d e B olivia para abandonar 
el CIE serían su actual pr:iducción limi
tada. v la esperanza de obtener m ejores 
precws para su producc 'ón de estaño 
que los es tipulajos en el Convenio. 

Colombia 

Evidente Progreso E conóniico 

SEGUN un cable d e la UPI f~chado 
\.... ~n Washin'!ton. son los optimis ta s 

rnfo rmes sobre el progreso ec'"lnómico 
d e Colombia, los que han ccntd buído a 
crear una atmó1fera favorab ' P. a l r 0 ci ente 
via.h riel nres 'drmt e de la R~pública a 
los FUA. Las informaciones sob re la PCO
nomía colombiana en el curso de 1959 y 
sus pers pcct;va s para HJGO , han consoli
dado la confianza inspirada por el pre
sidente <le C: lombia . Las antoricladcs de 
Washington estiman que Colombia está 
en pleno avance hacia un período sin 
igual de expansión agrícola, de d esenvol
vimiento industria l y de com 0 rc io inter
nacional más diversif icado. S e necesita 
sólo un ligero mejoramiento en los pre
ci :is d el ca fé, p;Ha qu ~ Colombia se sitúe 
en primera fila entre las nacion es latino
americanas que se están d esarrollando 
con mayor rapidez . Se espera que el p e
ríodo presidencia l del señor Lleras Ca
margo se destaque por un a umento sos
tenido d e la produ cción d e petróleo, car
bón, acero, gana do , a lgJdón, bananas, 
ener~ía eléctr :ca y minerales , del m ismo 
m odo que por una expa nsión d el com er
cio colombiano con E uropa, ,Japón y 
EUA. 

La creciente fuer za económica de Co
lombia t iene importa ncia especial para 
las r <>laciones CJmerciales bi latera les con 
EUA. poroue el mov:mi ento m ercanti l 
en tre los dos pa íses ha sido adverso a 
Norteamérica en los ú ltimos tiem pos. 
EUA está perdiendo terreno en muchos 
de sus m ercados de exportac:ó :1 de Amé
rica Latina. M ás divers ificada y más 
p róspera, la eco nJmía colombiana tend P.
ría a intensificar el come rcio entre am
bos países en los dos sentidos. 
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Problemas Bolivarianos 

L OS países bolivarianos están ante Ja 
disyuntiva d e crear su propio m er
cado regiona l o ingresar a la Zooa 

de Libre Comercio suscrita en Montevi
d e:i, declaró el P residente d e Colombia. 
En un discurso pronunciado a l instalar 
la Comisión Mixta de Comercio Colom
bia no Venezolano, el Presidente sugirió 
que este organismo estudie el asunto. 
Además, la Comisión examinará la s po
sibilidades de coordina r el d esarr::i llo d e 
las industrias siderúrgica y petroquú:nica 
do ambo¡¡ países. 

Chile 

Impulso a la Mi1nería 

E L Gobi erno chileno proyecta dar un 
nu evo impulso a las actividades mi
neras con la creación de 2 impor

tantes organism os: la E m presa de Minas 
del E stado, que resulta rá de la fu sión J e 
la Empresa N acional de Fundiciones 
con la de Crédi to y Fomento Minero. 
T endrá por fina lidad encau zar y fomen
tar el desarrollo de Ja producción mine
ra. E l otro organismo es el Servici:i de 
Minas d el E stado, form ado por la fusión 
del D epartam ento d e Minas y Combus
tible con la S uperintendencia d el Salitre 
y Cobre. La labor esencial del nuevo or
ganismo será la elaboración d el catastro 
miner:> de la R epública; además dehe 
tasar las propieda des mineras, estudia r 
las condiciones geográficas y geológicas 
d el territori o, informa r a l E stado sobre 
las concesiones d e yacimientos saliteros, 
y hacer inventario de las reservas mine
ras, metálicas y no m etálicas, así como 
de l:is ferti liza ntes. 

D e otro lado, se informó que geólogos 
chilenos y nort eamericanos han encon
t rado importantes yacimien tos d e uranio, 
cobro y mármol, particularmente en la 
zona norte de Chile, al rec:i rrer el terri 
torio para confeccionar un mapa geoló
gico del país. 

R eunión de la CEPAL 

D URANTE las d eliberaciones cele
b radas por el Comité Plenario de 
la CEP AL en Santiago de Chile, 

se pasó revis ta a las activi :lades y estu
dios realizados desd e el VIII Período de 
S esiones ele la CEPAL, ver:ficadJ en Pa
namá en 1959. T amb'.én se elaboró el 
programa de traba jo que d ebe reali zarse 
hasta la próxima reunión, que se efectua
rá en Caracas, en mayo o junio de 19Gl. 
A esta reunió:i asistieron d elegados <le 
las 20 repúblicas lati noamericanas, de 
EUA. Francia, Ingla terra, Irlanda del 
Norte y ele los Países Ba .ios , así como 
observa dores d e Austria, Canadá, Hun
gría, Japón, Yugoslavia y cb3ervadores 
de diversos organismos internacionaies 
especiali zados. 

E l delegado de Méx ico manifestó que, 
a juicio ele su país, la integra ción d e to
da el área iberoam ericana s igu e siendo la 
m ejor forma de est:m ular el desarrollo 
económico d e la región . 

A tractivos al Capital Extranjero 

E L presid ente del direcbrio d el Ban
co de Londres y Amé rica d el S ur, 
declaró que las na ciones la tinoame

ricanas deben ciar prioridad a la estabi
liza ción de sus economías internas a fin 
de atraer al ca pital extranj ero. Añadió 

que desde 1959 Chile ha logrado u 
notable estabilidad política, la expansi 
de la ind ustria minera, el a umento d e 
producción industrial, la disminución 
desempleo y una situación social tra 
quila. Adem ás, dijo que "si Chile pue' 
absorber los recientes aumentos de sal 
rios sin ulterior aumento de precios, 
país quizá logre termina r la inflaci< 
dentro el e poco. No olvidemos, aña di 
que ha sido uno d e los países más el 
ramente afectados por Ja espira l infl. 
cionaria en la s últimas dos décadas". 

Comercio con Francia 

D URANTE 1959 las exportaciones r 
productos chilen:is con destino 
Francia sum1.ron 5,700 millones e 

francos, en tanto que las fra ncesas a Ch 
le ascendieron a 7.801 millones de frai 
cos. Chile importó de Francia ba rcos, at 
tomóviles, aparatos eléctricos, caucho 
repu estos para fe rrocarriles y envió ~ 
mismo mercad:i cobre en bruto y refim 
do , salitr e, lanas sucias, frijoles, molit 
<leno, manzanas, lentejas, yodo en brut 
y otros productos. 

Exportación de Papel a Ecuado' · 

E L Ministerio d e Economía anunc· 
que durante 1960 la Compañía M 
nufacturera de P a peles y Cartone 

S. A., expo1iará a Ecuador 2,4CO ton 
ladas <le papel para diarios. Esta op 
ración significa rá el 353 del intercamb· 
ent re los dos países. En 1959 se export 
ron a l mismo pa ís 1,551 toneladas d 
papel para diarios y 11 ,170 toneladas e 
1958. 

Perú 

Libre E xportación de Café 

A partir del lo. <le abril del presen 
a ño , la expJrtación de café ha s 
do declarada libre por el gobiern 

Con esta medida desaparece la llamad 
"cuota <le sacrificio" , según la cual, ant 
d e vender en el exterior los exportad 
res debían cubrir una cuota determinad 
d e café pa ra el consumo interno, cuy 
precio era fij J. Conforme a la nueva m 
<li c!a 1ue declara libre la expor tación 
café, los productores pagarán EO sol 
por nuintal neto que exporten. La recai 
d ación será dedicada a obras de fornen 
agrícola, vial y cafetero. El precio actu 
del café molido es de 18 soles el kil! 
esperándose que suba como resultado el 
la libre exportación. 

Convenio de Estabilización 

E L Fondo Monetario Internacion· 
a nunció la prórroga del Conveni 
de E stabilización Moneta ria co 

Pm·ú. El acuerdo para sostener la pos 
ción <l e! sol peruano fu e suscrito e 
1954. En 1958 y 1959 el FM I otorgó 
P erú un crédito de Dls. 14.5 millones. 
nuevo acuerdo es de Dl s. 27.5 millones 
su viaenci a será el e 1 a ño. 

1 O Aíios de Comercio Exterior 

E N el ú lt imo decenio el P erú ha id 
aumenta ndo sus ventas a l exteri 
de modo que con excepción ele 19 · 

1953 " 1958 , cada año ha s ido superi 
al anterio1·. Al ca bo ele la década la e> 
portación de m ercaderías pasó de DL 
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13.5 millones (1950) a Dls. 314 millones 
959) o sea una expansión de 653. Pese 
ello, después del año 19::0, en que hu
' un pequeiio saldo fav :irable, todos los 
más aiios, excluído 1959 en que nueva
ente se logró superávit, presentan un 
erte desequilibrio negativo, que alcanzó 

máximo en 1957 cuando "~ proclujn 
l déficit de la balanza coT"'ercial por 
Is.- 70 millones. Aparte 19.;4 y 193~), 
íos en que se tomaron m edidas restric
ras de las imp::irtaciones, los montos de 
tas resultan siempre muy por encima de 
s de las ventas al exterior. A lo lar¡;o 
; los 10 años citados, el tonelaj e de ex
ir_tación h'.1 sido mucho mayor que el 
; imp.ortac1ón, lo que significa que Perli 
1 temdo que vender mayJr cantidad J e 
l producto barato para adquirir m enor 
lptidad de un producto caro, o sea que 
1entras el valor de la tonelada impar
.da ha ido subiendo, el ele la tonelada 
:portada ha venido decreciendo. 

Baja de Precios del Petróleo 

:) OR primera vez d esde hace much::is 
. aiios han sido rebajados los precios 

de todos los productos del petróleo, 
. ~epto los de la gasolina corriente y la 
:rosena d e uso cloméstic:i. La gasolina 
ss,o ha sido rebajada en 29 centavos por 
tlon; la kerosena industrial en 40 cen
.vos· el Diesel Esso No. 2 en 40 centa
>s; el Diesel Esso No. 4 en 11 centavos· 
p~tróleo : esiclual en 22 centavos y eÍ 

;troleo i:es1clual N J. 6 en J 6 centavos. 
1 a'1unciar lo anterior , la firma lnter
iti0·rnl Petroleum Company elijo qUt~ 
· ele suma importancia seña 'ar que 
ch:> r e::lu cción ele precios ha sido facti
e por la inconmovible estabilidad ele la 
oneda peruana. A esta circunstancia 
h~ agregado la <le la baja registrada 

t cMrtos costos relativ Js a las o•Jeracio
;s ~l e distribución y n ntas; ad~más, el 
~trol_eo ele que se dispone en el m ercado 
und1al ha venido excediendo recient2-
ente a las necesidades de consumo lo 
ta l ha contribuído a la baja ele los pre
JS internacionales. 

'arcado Mejoramiento Económico 

A Cá mara ele Comercio d2 Lima <;e
~ fiala en un estudi::> intitulado "La 

R ecuperac:ón de las Exportaciones 
de' Ingreso de D ivisas '' qu e uno de Jos 
pectas mós satisfactorios del marcado 
ejoramiento de la situación económica 
l los últimos m eses, r eside en ei notable 
ejoramiento de las exportaciones y d el 
greso de divisas, lo que ha motivado un 
mbio notable en la balanza comercial 
m la balanza de pagos. E ste h ~cho tiene 
an importancia -agrega la CCL-- por 
anto las exportaciones siguen cpnstitu
ndo el principal factor determinante 
l n ivel ele las act ividades económicas 
ciona les, las que se intensifican o se 
primen de acuerdo CJn las vicisitudes 
.e experimenta aquel s2ctor. Este h echo 
debe a las caracteristicas ele la eco

mía d el Perú, en la cual las exporb
mes constituyen aircd edor del 303 del 
:¡¡·eso nacional, porcentaj e muy elevado. 
·acias a los altos niveles del ingreso de 
risas y a la política de estabJizacióo, 
Jec.ialmente en el campo creditici::i, las 
;_ervas d el Banco Central han aumen 
~b d esde julio ele 1959 hasta enero ele 
60 en Dls. 33 millones, después ele ba
r clisminuído en Dls. 64 millones en los 
meses anteriores. 
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Préstamos, Ahorros y Circulante 

L A Superintendencia de Bancos del 
P erú informó que tanto los présla

. mos como los depósit ::s y los fondos 
disponibl es de los bancos, experimentaron 
fuertes aumentos en febrero ele 1960. Las 
colocaciones en moneda nacional incre
mentaron en S 152 millones, en tanto que 
las efactuadas en m::ineda extranjera dis
minuyeron 11 millones, registrá!1dose un 
aumento nEto ele S 141 millones. Esta 
expansión habida en febr ero lo mismo que 
en el mes anterior, se debe principalmen
te a Ja financ iación de algunas ele las 
principales campañas a grícolas como ocu
rre siempre por estas épocas. Los <lepó· 
sitos en m:meda naciona l aumenta ron en 
S 240 millones y en moneda extranjera 
subieron S 30 millones. 

Los depósitos de ahorros llegaron a 
S 1,731 millones al 29 de febrero d e 
1960. lo que representa un aumento ·fo 
S 134 millones sobre los ahorr::is al 31 
de julio d e 1959. Este aumento se atri
buye a la r ecuperación de Ja confianza 
del público en la moneda , desde que el 
gobierno d ecidió la nueva orientación de 
su política económica a partir del se
gundo semestre de 1959 . 

El circulante disminuyó en S 28 millo
nes en febrero de 1960 respecto d el mes 
anteri Jr, quedan:lo en S 4,659 millones y 
los préstamos del Banco Central de Re
serva se mantuvieron prácticamente s in 
variación. La posición d e cambio del BCR 
disminuyó de Dls. 11 a 9 millones, lo 
que se explica por la participación ele 
esa ins titución como vendedora de divi
sas en el mercado local clurant2 la é poca 
ele escasez estacional en cumplimient•l 
ele su función reguladora de la m::ineda. 

Venezuela 

No se Devaluará el Bolívar 

EL Ministro de Hacien:la venezolano 
d ecla ró que carecen ele fundamento 
los rumores acerca de una posible 

devaluación d el signo monetario del país , 
el bolívar, añadiendo que Venezu ela po
see reservas internacionales, por valor de 
D ls. 550 millones. 

Restricciones a Productos de EVA 

V ENEZUELA y EUA iniciann una 
S3rie de consultas sobre las reper
cusiones que tendrá la rest ricción 

a t a~ impor taciones de productos norte
americanos que ha aplicado el G:-ibi erno 
venezolano. Las consultas no entrañan 
una revisión o mod;fi cación d el acuerd:i 
comercial exis tente entre los dos países. 
L as me:.lidas restrictivas impuestas por 
Venezuela datan de j ulio y noviembre 
de 1950 y afectan a artículos como ci
garrillos, harina de trigo, automóvile3, 
material d e fotografía, a limentos envasa
dos, ca bles de cJbre y varios otros pro
ductos de lujo y s emilujo. Las medidas 
aplicadas a las importaciones de radio 
receptores, r eceptores de televisión y fo
nógrafos, fnmon levantadas últimamente. 

Actividad Normal en 1960 

E L Departamento de Comercio de 
EUA pronosticó que 1960 será un 
mi.o d e actividad n :i rrna l de los ne

gocios 0 1 Venezu ela y que se prestará 
especia l atención a la industrialización 

del país. D espués añade el DC que en 
19::;9 los hombres ele n egocios se mostra
ron optimistas, a unque algo preocupados 
por los fenómenos adversos regist rados en 
la industria del petróle:i. Se espera que 
en 1960 el programa de obras públicas 
del gobi erno, resuelva el problema de la 
d esocupación. Debido a una escasez tem-· 
poral de divisas extranj eras, está crecien · 
do la corriente proteccionista en Vene
zuela y se vislumbra la abrogación o 
modificación del acuerdo de comercio re
cípnco con EUA. El cuadro d el comer
cio exterior ele Venezuela se ha mante
nido bastante constante, aun cuando re · 
cientemente se ha observado tendencia a 
elevar las importaciones procedentes ele 
Eurona con detrimento para la posición 
de EU A. El mercado venezola no es en 
general muy competitivJ . Las exportacio
nes estaclunidenses a Venezuela disminu
yeron ele Dls. 809.8 millones en 1958 n 
Dls. 737 millones en 1959, o sea un 93. 
Las exportaciones venezolanas a EUA 
ba jaron ele Dls. 892.3 millones en 1958 a 
Dls. 890.2 millones en 1959. 

Suspensión de Actividades 
Petroleras 

L AS compañ!as petroleras extranj er~s 
que trabapn en Venezuela estan 
embarcando su maquinaria pesada Y 

de perforación de pozos para. enviarlo~ a 
Arg entina, Arabia y Australia. El!? _sig 
n ifica una disminución de sus act1v1du
cles en el país, por lo que se cree. que el 
Ministerio de Hidrocarburos y Mmas va 
a adJptar providencias para evitar nue
vas salidas de maquinaria: 

Cointinuará la Moderación 

E L "New York Times" dice que el 
Gobi erno d e Venezuela cree que po
drá cont inuar con éxito su política 

mo:lerada, a pesar de las presiones que 
s 3 ej 2rccn sobre él para que adopte me
didas más radicales. Agrega el NYT que 
el éxito de tal política ha dependido 
hasta ahora , en gran parte, de la c.on~ian
za mostrada a l país p '.l r los invers10mstas 
extran j2ros. En las recientes cl~caclas, la 
economía venezolana ha d ependido a gra
do tal ele las inversiones industriales del 
extranj Jro, especialmente ele EUA, que la 
re:lucción d e aquéllas observada desde el 
triunfo d e la revolución contra la dicta
dura, ha determinado una acentuada baja 
en el ritmo económico de la nación. 

La Reforma Agraria 

L A nueva L ey Agraria que ya está 
en vigor se pnpone la transforma
ción a grícola del país y la incorpo· 

ración de la población campesina al des
arrollo económico, político y social de la 
nación. Sustituye el sist 2ma de proniecl a d 
latifundista por una justa distribución 
de las tierras con adecuada organización 
ele créditos y a sistencia estatal. La L ey 
el e R eforma Agraria recon:ice y garantiza 
la prop iedad de tierras y bosques a las 
comunidades indígenas que vivan en sis
t ema comunal. Los extranj 2ros disfruta
rán de igual es derechos que los venezo
lanos y será n sometidos a idénticas obli
gaciones. Las tierras de entidades públi
cas, Estados y municipios quedan sujetas 
a exnr:ipiación si no cumplen un fi n .>a
cial, entendiéndose por és te la explotación 
racional con distribución en parcelas, ex-
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plotación eficiente y aprovechamiento 
apreciable, trabajo personal del propieta
rio de la tierra, conservación de los re
cursos naturales renovables y acatamien 
to dp las normas que regulen el trabajo 
a<;alariado. Si las tierras no cumplen los 
requisitos señalados, serán expropiada<; 
por el Estado o adquiridas por éste para 
su pa rcelación. La adquisición de tierras 
para fines de la reforma agraria tiene dos 
aspectos : compra negociada o expropia
ción f Jrzosa. El pago de las tierras ex
propiadas estará a cargo del Estado. 

Problemas Latinoamericanos 

E L dirigente del P artido D emócra ta 
de EUA señor S tevenson declaró en 
Caracas -abril 4- que los princi

pales problemas latinoamericanos son la 
pobreza, la desnutrición, la ignorancia y 
la falta de una educación adecuada, Jo 
que trae consigo la inestabilidad política. 
Dichos prblemas afectan a ciertos pa ísea 
en un grado menor, como es el caso d2 
Venezu ela. Añadió el señor Stevenson: 
"No es posible que unos vivan ricos y 
otros pobres en las Américas. E sp ero que 
E stados Unidos dé su ap 'Jyo más com
pleto a los pa íses de la América Latina 
p~ra q~e puedan mejorar su nivel de 
vida .. . 

No habrá más Concesiones 
Petroleras 

D EBIDO a nue las compañías petro
leras en V'mezuela exnlotan sola
m ente el 83 del total de las zonas 

que se les han asignado, el gobierno 
del naÍ9 dPCidió no otorgar ninr;una nu~
va conces;ón, inf Jrmó -abril 2- el Mi
nistro de Minas e Hidrocarburos. 

En cuanto a la situació·1 n°t~n!era que 
n~ev'll ece en el país. la revista P 0 troleum 
Week señaló - abril 2- que Venezuela 
podría perder algunos de los T'1ercar'lo>:> 
para s~. petró1eo si no se permite a lag 
com:iamas petr~ leras que trabajen a ba
se d<> un margen más amplio para oue 
sus costo~ de producción puedan bajHr 
Y sea posible sostener la competenc;a de 
otro.s centros prrvlnctores. Venezuela 
-dice la revista PW- está perdiendo 
part~ de su comercio internacional d el 
petróleo pAr la c<rnpeb nciH oue le está 
ha,..i nndo el del Cercano Oriente. 

.De otro lado, se asegura que la indus
tna netrolera venezolana pasa actualm<! Tl 
t e por una crisis <'lebido a la saturación 
del m ercado mundia l y que el desempleo 
amenaza FI los traba jadores del Ü"ionte 
del_país. Debid~ a lo anterior, la Com
pama Grande 01! C ~mnanv ordenó limi
tar su pro:lucción a 120 mil barrilPs dia
r ios 0 n los pozos que posee en el Estado 
de Anzoategun. 

Otra compañía que opera en la Cuenca 
del Lago decidió cerrar varios pozos de 
Maracaibo v la producción actual ha sido 
reducida a la m itad. E sto pre'.Jcupa hon
dan;0~_t e al Gobierno Venezolano quien 
decid•o tratar el problema en el Consejo 
de Ministros. 

BRASIL 

El Canciller de Brasil en EUA 

E L Ministro de ·R elaciones Exteriores 
de Brasil vis itó recientemente a 
EUA y expresó la preocupación de 

su país por la posibilidad de que los pla 
nes para consolidar los diferentes bloques 
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comerciales europeos, puedan dar lugar 
a una discriminación contra las materias 
primas de América Latina. También se 
refirió a Ja idea del P residente del Bra~il 
en el sentido de dar una participación 
más amplia a los países latinoamericanos 
en la formulación de la política occiden
tal sobre cuestiones básicas de trascen
dencia mund ial. El Cancill er brasileño 
presen tó un plan de 5 puntos al Gobier
no Norteamericano, destinado a impulsar 
la "Operación Panamericana": 1) esta
blecimiento de un sistema norteamerica
no de estabilización de precios para los 
productos básicos de América Latina; 
2) distribución sistemática de alimentos 
y subsistencias pa ra toda Latinoamérica; 
3) robustecimiento del mecanismo finan
ciero para atender los necesarios proyec
bs de desarrollo de los países la tinoame
ricanos y consolidación del Banco Inter
americano de Fomento Económico y otros 
organismos crediticios; 4) una campaña 
colectiva, técnica y financiera para com
batir el analfabetismo en las Américas, y 
5) establecimiento de una organización 
de asistencia técnica para el desarrollo 
de l:> agricultura en el Continente Ame
ricano. El principal problema bilateral 
examinado por Brasil y EUA consistió 
en el deseo brasileño de que cambie la 
actitud norteamericana de oposición al 
financiamiento por el Gobierno de Wash 
ingbn de empresas petroleras de propi.:! 
dad estatal en América Latina. El Can
ciller brasileño manifestó en EUA que 
el J efe del Ejecutivo de su país está 
resuelto a estabilizar las finanzas brasi
leñas durante su último año al frente de 
la nación. A tal efecto, desde el comienzo 
de 1960 el Gobierno carioca no ha emi
tido nuevo circulante, sino que ha mante
n ido la circulación monetaria al nivel 
máximo de Cr. 156 mil millones a que 
llegó el 31 de diciembre de 1959. 

E11 Canadá, el Ministro de Relaciones 
Exteriores de Brasil declaró que a EUA 
y a las 20 Repúblicas latinoamericanas 
les agradaría m ucho que ese país ingre
sara en la Organización de Estados Ame
ricanos, pero que es al Gobierno Cana
diense a quien compete decidir sobre su 
ingreso. Al referirse al comercio brasile
ño-canadiense, puntualizó que las impor
taciones del Brasil están limitadas por 
las dificultades <le divisas que tiene su 
país· en 1959 fueron de Dls. 12 millones. 
En oimbio, las ventas cariocas a l Canadá 
h an permanecido constantes y el año pa
sado sumaron Dls. 27 millones. Canadá 
fue invitado por el Canciller brasileñ'.J a 
pa rticipar en la Operación Panamericana, 
sobrro todo en materia de conocimientos y 
experiencia técnicos. 

Brasil y EUA manifestaron que consi
dera n conveniente que se reúna una Sub
comisión Interamericana de 9 naciones 
con ° \ propósito de fomentar el desarrri
llo económico de los países latinoameri
canos mediante los adecuados análisis y 
planteamiento. Textualmente, el ministro 
de Relaciones Exteriores del Brasil de
claró: "Creo que está surgien :lo una btal 
comunión de criterios en todas las R e
públ cas americanas, en el sentido de que 
debemos avanzar en forma resuelta en Ja 
lucha contra el subdesarrollo y la po
brez,.. y robustecer la posición de nuestro 
H Am ' 0 ferio en el concierto de las naci :i
nes libres .. . " Añadió que la Comisión 
de ln<; 21 y el CIES podían ponerse a 
trabajar en las proposiciones específicas 

contenidas en el programa brasileño de 
punt"s sometidos a la consideración 1 
las demás Repúblicas americanas. Es 
p lan se a justa al criterio de EUA en 
sentid::> de que la mejor forma de llevi 
a la realidad un orograma de desenvc 
vimien to hemisférico es adootando pr 
yectos prácticos y específicos. 

E xportación de Vehículos a EUA 

I A firma Volkswagen do Brasil anm 
_¡ ció que algunos de los vehículc 

motorizados que se fabriquen E 

Brasil serán exp:irtados por primera v1 
a EUA. Una fábrica de automóvil1 
Vo~kswagen situada cerca de Sao Pa li 
está produciendo la primera remesa e 
3(.;-0 cam10nes que serán exportados en 11 
próximos 3 meses. 

Tratado Comercial con Polonia 

B RASIL y Polonia firmaron un tn 
tado de intercambio comercial pe 
valor de Dls. 70 mill ~mes anuale 

duplicando prácticamente el volumen a• 
tual de las o·,eraciones realizadas hasf 
ahora entre ambos países. En 1959 el 
tal de los intercambios entre Brasil 
Polo'lia ascendió a Dls. 35 millones. J 

cambio de material ferrovia rio, equipo i 
dustrial compleb -· otros artículos, Bra~ 
venr1 ~rá a Polonia café, cacao, cueros, t 
jidos y diversos productos manufacti 
rados. 

1 ntercambio con Francia 

E L café nor pa rte de Brasil y los pr 
duetos siderúrgicos por parte ( 
F rancia, han constituído de nue 

las nartidas más imnortantes del inte 
cambio comercial entre ambos paísl 
durante 19::;9_ Las cifras globales en ca. 
sentido fueron 24,658 millones de franc 
de exportaciones brasileñas a Francia 
26,022 millones de exportaciones franc 
sas. Las partidas m ás importa ntes de l. 
exportaci'.Jnes brasileñas fueron: ca 
13,840 millones de francos; azúcar de c 
ña v cande, 2,010 millones; naranja 
1,603 millones; algodón bruto y residu , 
1,387 millones; aceites vegeta les, 1 ,0~ 
millones : fibras d e sisal, maguey y otn 
1,050 millones. Francia envió a Bra 
productos siderúrgicos nor valor de 6,8 
millones de francos, figurando a con 
nuación los grupos, elementos y piez 
sueltas para la navegación aérea y p 
racaídas, 2,094 millones; máquinas, h 
rramientas y sus piezas, 1,644 millon 
prod•1ctcs nuímicos orgánicos, 1,633 ru 
llones; automóviles, 1,576 millones; tri 
tierno y m '!zcla, 1,450 millones, y herr 
mienta¡¡, 1.288 millones de francos. 

AMERICA SUDATLANTICA 

Argentina 

Plan de Economías 

L A oficina de prensa de la Preside 
cia d" la R epública anunció que l 
fuerzas armadas argentinas han el 

horado un plan de economías que inclu 
la venta de armamentos y buques 
guer~a qua "ª no responden a las actu 
les P 0 cesidades militares, y de bien es 
inmuebles que no son indispensables. 

Comercio Exteri. 



lesnacionalización de Transportes 

'"°"' OMENZANDO con el plan de des
¡_,,. nacionalización de las empresas de 

transportes deficitarias de la capital 
rgentina, fueron sorteados y licitados 
ntre las cooperativas obreras 99 auto
uses. Los transportes de Buenos Aires 
~perimentan actualmente un déficit 
nual de 3,900 millones de pesos que se 
tribuye a la mala administración, ya 
ue a lgunas líneas de transportes pri
ada«. son, por el contrario, empresas 
.orecientes. Según los planes del gobier
o, solamente se entregarán a la iniciativa 
rivada lac líneas de autobuses, ya que 
JS trolebuses y el subterráneo quedarán 
n manos del Ministerio de Transportes. 

Créditos de EUA 

Q L BIRF anunciará una serie de eré
~ ditos que se han facilitado a la in-

d ustria argentina en vista de los 
xcelentes antecedentes del país al tratar 
:e r~solver sus problemas económicos. 
~rgPritina está ~~stionando una nueva in
•ecc;0n de préstamos para acelerar :;u 
1roceso de desarrollo. 

En el Umbral del Progreso 

Q L Embajador de Argentina en EUA 
~ declaró que su país está en el um-

bral de un vasto desarrollo econó
aico, y agregó que "el año 1959 marca 
1 principio de un cambio profundo en 
is t 0 ndencias d<> la ec:momia petrolera 
n Argentina; gracias a las inversiones 
caci"'lales realizadas . y a la aportación 
le h<; compañías privadas, la mayoría 
.e las cuales son estadounidenses y ope
an en el Estado de T exas (EUA), la 
>roducción de petróleo aumentó en la ci
ra sin precedente de casi 1.5 millones 
e metros cúbicos, lo que representa un 
lCremento del 30%. 

Reestructuración Ferroviaria 

¡\ UTORIDADES argentinas y repre
t\.. sentantes de los obreros ferroviarios 
- decidieron encarar en común la 
eestructuración v la rehabilitación de la 
mpresa estatal que actualmente admi
istra los ferrocarriles. 

Batalla al Costo de la Vida 

r A constante a lza del costo de la vida 
l..J será comb~tida por el gobierno me-

diante un bien meditado plan que 
omprende una congelación de los precitls 
e los productos de primera necesidacl 
l nivel en que ahora se encuentran, y 
ll pnsterior rebaja. El aumento del costo 
e la vida ha sido frenado en forma con
ider'lble en los últi:mos meses; en febre
J, por ejemplo , el índice sólo subió el 
.8~ en tanto que entre febrero de 1959 
el mismo mes de 1960 el aumento total 

abía sido de 60%. Entre febrero de 1958 
febrero de 1960, el aumento fue de 

20%. Contener la inflación es uno de 
is punbs principales del programa de 
llsteridad v recuperación que el gobierno 
spira a realizar en 14 meses. En los dos 
!timos años, el precio del filete -artícu
, indispensable en la dieta de los ar
~ntinos- subió de $10.60 el kilo a 
51.60; la mantequilla subió de $20.00 el 
;lo a $90.30; el pan de $2.70 a $4.26; el 
ifé se elevó de $35.13 el kilo a $107.70. 
bs precios de algunos artículos c:imo 
~scru:lo, manteca, .frutas frescas, papas, 
rroz azúcar, frijoles, té, vinagre y a l-
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cohol de quemar, ex perimentaron ligeras 
baja~ en el mes de febrero de 1960. 

Relaciones con Bloques 
Económicos 

E L _Subsecret;irio ~e Relaciones Exte
nores mamfesto a los embajadores 
de Europa Occidental, de EUA y 

del Can'.l~á que el gobierno de su país 
cree dec1d1damente que la Asociación La
tinoamericana de Libre Comercio facilita 
rá "las relaciones con la Comunidad Eco
nómica Europea y con la Asociación 
Euronea de Libre CJmercio, así como con 
otras . agrupaciones regionales que se 
consbtu"an en el futuro". Asimismo, hi
zo entrega a las representaciones diplo
máticas señaladas de ej emplares del Tra
tado de Montevideo, en el que se esta
blece la Asociación Latinoamericana de 
LibrP Comercio y declaró: "Considerando 
las Mtrec~as rela~iones económicas que 
la Argentma mantiene con los países que 
representáis, estamos dispu estos como en 
anteriores oportunidades, a ofrecer los 
esclarecimientos que se nos requieran so
bre los obj etivos y alcances de la Zona 
de Libre Comercio recientemente insti
tuí.da", ya que ello contribuirá a inten
sifica r el intercambio comercial entre los 
países miembros y las naciones de ul
tramar. 

La OEA y el Comercio y 
Ayuda Europea 

E L _del~~ado argentin'.l ante la Orga
m zacwn de los Estados Americanos 
(OEA) propuso oficialmente que 

este organismo se halle representado en 
las conversaciones que se efectuarán en 
P arís durante el mes ele abril del añ'.l en 
curso, para coordinar las políticas de co
m ercio y ayuda europea. América Latina 
declaró, está preocupada por la posibili~ 
dad de que una nueva agrupación de 
comercio europeo, quizá con la partici
P'.lción de EUA y Canadá, pueda perju
dicar las exportaciones latinoamericanas. 
Esta propuesta del delegado argentino 
fue ~resentada al terminar el debate del 
CIES sobre los efectos del M ercado Co
mún Europeo y medidas similares en el 
futuro económico ele América Latina. La 
proposición argentina pide: que el Con
sejo de la OEA exprese su interés en 
disponer de información directa sobre los 
trabajos, deliberacianes y conclusiones 
que se produ zcan en las reuniones desti
nadas a reestructurar la Organización de 
Co?l?eración E conómica Europea ; que 
sohc1te de los Estados miembros gestio
nen ante los gobiernos participantes de 
dichas reuniones, en la forma que lo es
timen pertinente, que se invite al Secre
tano Ejecutivo de la OEA a que asista 
a las mismi;is en calidad de observador; y 
que encomiencle al Secretario Ejecutivo 
seguir prestando preferente atención a !ns 
repercusiones de los procesos de integra
ción económica extraconti.nentales en la 
economía de los países americanos. 

Uruguay 

La Economía en 1959 y 
Previsiones para 1960 

1959 fu e para Uruguay un año de de
clinación de las reservas de oro y 
divisas y ele aumento apreciable y 

sostenido el e la inflación. Los índices de 
precios de los artículos de primera nece
sidad experimentaron un aumento del 

40%. En círculos oficiales se tiene el t e
mor de que el costo de la vida pueda 
registrar en 1960 una nueva a lza que po
dría oscilar entre el 40 y el 50%. La 
circulación monetaria tuvo en 19:;9 el in
crement:J más importante del quinquen!o 
1955-59. En los círculos oficiales se atri
buye este aumento a l sistema de redes
cuentas. La reforma monetaria canceló 
redescuentos en cifras cercanas a los 400 
millones ele p esos, y a pesar de esta m e
dida, la circulación monetaria alcanzó al 
31 de diciembre niveles sin precedente. 
Este aumento de la circulación moneta
ria continuó durante los 2 primeros me
ses de 1960. Las perspectivas para los 10 
meses restantes de 1960, s Jn de continua
da expansión del circulante, hasta que el 
gobierno emprenda una po ítica seria de 
estabilización. Durante 1959 continuó la 
desvalorización del signo monetario uru
guayo en el mercado libre. Las cotiza
ciones de 1959 no sobrepasaron los máxi
mos en 1958, pero el pr::m edio general de 
1959 señala una desvalorización mayor 
que se originó en el déficit de la balanza 
de pagos y en la reducción de las re
servas de oro y divisas. Se cree que en 
1960 continuará la desvalorización del 
signo monetario uruguayo. El gobierno 
multiplica sus gestiones para lograr cré
clibs por un monto elevado de dólares, 
que si se obtienen serían utilizados con 
los mismos obj2tivos de los "stand-by" 
que autoriza el FMI. Las demandas for
muladas por el Banco de la República a 
varios bancos extranj eros con sucursales 
en Montevideo, resp :mden a la intención 
de formar una masa de maniobras para 
d efender la cotización del peso uruguayo, 
y también para reserva, a fin ele cubrir 
las obligaciones que tiene el BR durante 
1960, en previsión de que continúe pa
ralizada la exportación de lanas. 

Idénticas gestiones se realizan en el ex
terior, y fueron repetidas con el Presi
dente Eisenhower durante su reciente vi
sita al Uruguay. Las perspect:vas de 
éxito de esta ay uda externa para la esta
bilización m anetaria dependen ele la po
lítica que adopte el gobierno con el FMI. 
Hasta el momento, el Gobierno Uruguayo 
se ha mostrado reacio a a justar sus r ela
ciones con el FMI, debido al t emor a 
las consecuencias impopulares de una p::i
lítica de estabilización. P or ello es de te
merse que los nuevos planes presupuesta
rios oara 1960, 1961 y 1962 conduzcan a 
una mayor inflación. Los planes guberna
mentales se orientan hacia la construcción 
de carreteras que atraviesen el país de 
Norte a Sur y de E ste a Oeste y tam
bién incluyen la ampliación de la r ed 
ferroviaria y de las instalaciones para la 
distribución del agua potable. E l gobierno 
ha presentado estos planes a la misión 
del Presidente de EUA, solicitando entre 
Dls. 200 y 300 millones. En estas ges
tiones se alegó, además de la necesidad 
de un mayor desarrollo económico y una 
mayór ocupación, que la alternativa ~s 
obtener recursos de países democráticos o 
conseguirlos en los países de la cortina 
de hierro, ya que los organismos inter
nacionales han negado a l Uruguay el 
apoyo solicitado recientemente. Rusia ha 
propuesto al Uruguay un convenio de in
tercambio por Dls. 25 millones. La Unión 
Soviética compraría lanas, carnes, cueros 
y algunos productos industriales. Las 
compras de petróleo por parte de Uru
guay podrían ser inmediatas y a crédito, 
en virtud ele las facilidades que brinda la 
URSS. U ruguay pagaría posteriormente 
mediante exportaciones. 
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