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9 Los aranceles de EU A provocan escasez de 
dólares en Latinoamérica 

o Se creó el Banco de Comercio Exterior en 
Cuba 

• Nuevo encaje bancario en Perú 

e Plan multilateral de inversiones conjuntas 
México-V enezu'ela 

La t in.oanie ,,.ica nas • Brasil proyecta aumentar sus ventas de café 

LATINOAMERICA 

Escasez de Dólares en I beroamérica 

E N un estudio titulado Futuro de las 
Exportaciones Latinoamericanas en 
los Próximos 10 Años, publicado 

(mayo lo.) por la Comisión de Inves
tigaciones Latinoamericanas ele la Na
tional Planning Association, se previene 
que EU A debe rebajar sus derechos 
aduaneros a los productos latinoamerica
nos, pues de lo contrario surgirá otra 
vez la escasez de dólares en América La
tina. E:l estudio señala que la región vie
ne sufriendo apreciable merma en sus 
ingresos por exportaciones, los cuales 
constituyen elemento indispensable para 
que pueda importar los bienes que re
quiere su desarrollo económico; añade el 
estudio que en el caso ele que el au
menlo del volumen de las exportaciones 
de América Latina no sobrepase el pre
sente ritmo anual del 1 %. parece inevi
table una severa crisis de pagos. Sostie
ne después que es un mito la asevera
ción norteamericana de que la política 
del Gobierno estadounidense con Hispa
noamérica en materia de importaciones 
no tiene efectos importantes, precisando 
al respecto que las actuales restricciones 
al petróleo, plomo, cinc, carne y cobre 
están lesionando gravemente el poder 
adquisitivo ele América La tina. Se re
cuerda a los exportadores estadouniden 
ses que Ja pérdida ele dólares por Amé
rica Latina obligará a las naciones de 
esta región a dirigirse a Europa y al 
bloqu e comunista , lo que privaría a EUA 
de su más importante m ercado. El es
tudio propone al gobierno de EU A que 
ponga en vigor un plan práctico de 
reducción gradual de los derechos de 
importación, asegurando qu e se pueden 
armonizar los intereses a largo plazo de 
EUA con los de las economías hispa-

Las informaciones que se reproducen 
en esta sección, son resúmenes de 
noticias apa recidas en diversas pu
blicaciones nacionales y extra njeras y 
·no proceden originalmente del B anco 
Nacional de Comercio E xterior, S. A ., 
sino en los casos en que expresamente 
así se manifieste. 
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noamericanas sin sacrificios para ningu · 
na de las partes. Se calcula que de este 
modo los ingresos de América Latina por 
concepto de ventas de petróleo podrían 
aumentar en 1,100 millones de dólares ; 
por las ele cobre, en Dls. 100 millones y 
por las de plomo y cinc, 60 y 20 millones 
de dólares respectivamente. Si se levan
taran las restricciones que pesan sobre la 
importación de sus carnes, Argentina 
obtendría por año 25 millones de dóla
res o más; la misma medida con respec
to a Jos derechos de importación de cue
ros y aceite de linaza reportaría a ese 
país otros 2 millones ele dólares o más 
anualmente. 

La Industrialización en 
Iberoamérica 

L A Comisión de Relaciones Exterio
res del Senado norteamericano con
sidera que algunos países latino

americanos están en condiciones de rea
lizar un gran adelanto en materia de in
dustrialización, pero también que para ello 
requieren cuantiosos créditos de desarro
llo. En consecuencia , al aprobar el pro
yecto de seguridad mutua para 1961, el 
Senado autorizó -mayo 3- 39.5 millo
nes de dólares para ayuda técnica a 
Hispanoamérica. reduciendo la asisten
cia militar a 55 millones de dóla res 

Desarrollo Económico 
Latinoamericano 

U NA Comisión Interamericana ele 9 
naciones (México, Argentina, Bra
sil, Costa Rica , Cuba, Chile, EUA , 

Pe rú, y Venezuela) , organismo depen 
diente de la llamada Comisión ele los 21, 
va a estudiar aspectos concretos de la 
promoción del desarrollo económico ele 
lberoamérica. El delegado de Brasil ha 
propuesto el siguiente temario: a) m ed i
das pa ra forta lecer la financiación ele loJ 
progra mas de desarrollo en lberoamérica 
pr¡r conducto del Banco Interamericano 
de Fomento E conómico (BIFE) ; b) p ro
gramas técnicos y financieros para el 
desarrollo de la agricultura y de las in
dustrias ele alimentos; c) asegurar pre
cios y condiciones adecuados a los ma
teriales y productos básicos como medio 

de contribuir a la estabilidad económico
social; el) ayuda técnica y financiera pa- _ 
ra un intenso programa encaminado a . 
preparar técnicos en desarrollo económi
co y en la lucha contra el analfabetis
mo, y , e) ayuda técnica y financiera pa
ra el establecimiento ele un organismo 
interamericano de investigación t ecnoló
gica y productiva , para apoya r el desa
r ;-ollo in ::lustrial del H emisferio. 

La Situación Económica 

E L boletín trimestral del Chase Man
hattan Bank opina que la política 
rle EUA hacia la América Latina 

sigue un rumbo que podría conducir a 
una nueva era de cooperación hemisféri
ca, agregando que si bien no se ha pro
ducido una alteración completa de la lí
nea económica estadounidense, se apre
cia un mayor reconocimiento de la im
portancia de la región para EUA y una 
consideración más favorable de las aspi
raciones y problemas latinoamericanos. 
Al analizar la situación económica ele va
rios países hispanoamericanos, dice de 
Brasil, que su economía se expandió en 
1959 no obstante la inflación, los déficit 
gubernamental es y la floj edad ele 103 
mercados del ca fé ; añade que la produc
ción automovilís tica subió dos tercios, 
llegando a las 100 mil unidades. La p ro
ducción ele energía eléctrica aumentó en 
14% a 4.3 millones ele kilovatios. La de 
petróleo alcanzó un nuevo m áximo con 
23.5 millones de ba rriles, o sea un au 
mento de 25% sobre el nivel ele 1958. Los 
ingresos reales de Chile aumentaron en 
5% rlnrante 1959 y los negocios conti
nuaron mejorando; fa ctor determinante 
de este aumento de la ac tividad mercan
til es la confianza cada vez más ex tendi 
da en que el presente gobierno chil eno 
está resolviendo los grandes problemas 
del país: inflación y ba jo nivel ele inver
siones. En cuanto a Colombia, sostiene 
que la ex periencia de este pa ís rl es::le hace 
2 años, demuestra que es posible avan za r 
económicamen te a ún en w1 período de 
refo rma econónüca básica. Colombia ha 
logrado, en general, contener la inflación 
y sus reservas de oro y dólares se elevan 
a 200 millones de dóla res. En lo que va 
de 1960 los negocios han siclo buenos y 
se ha logrado sustancial es incrementos 
en Ja produ cción de a lgodón. a rroz , az ú-
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.r y otras cosechas alimenticias básicas, 
ientras que la producción industrial, 
ie en el año de 1959 aumentó un 33 
ecerá en 53 . Al referirse al Perú, la re
sta del CHMB dice que la economía 
~ruana sigue progresando en 1960 des
.iés del éxito obtenido por la cmnpaña 
3.ra disminuir Ja inflación, alentar la 
;tividad inversionista y crear confianza 
:i. los negocios. Un acontecimiento de 
mn trascenden cia en 1960, ha sido la 
misión de bonos por 8.9 millones de 
ólares, la cual fue suscrita en más del 
D%; esto podría muy bien marcar el fin 
e los déficit financiados por los prés
m10s inflacionistas del Banco Central. 

lef onna Agraria en I ndoamérica 

lJ NA comisión de 9 países latinoame
ricanos designada por el OIES pa
ra estudiar los programas de re

orma agraria en América Latina y la 
aanera de costearlos, se pronunció por 
.¡ establecimiento de un banco especial 
1ara lograr el fin indicado. El delegado 
:ubano sostuvo que en el temario no de
iieron figurar EUA ni varias organiza
:iones financieras internacionales como 
,osiblf's m edios para financiar esas re
orn1as. 

Banco Centroamericano de 
Fomento 

EL M.inistro de E conomía de El Sal
vador declaró en vVashington 
-mayo 7- que las discusiones 

icerca de la posibilidad de establecer un 
Banco Centroamericano de Fomento son 
nuy satisfactorias y qu e esa institución 
·le fomento nerrnitiría a las naciones de 
'a región trabajar sin presiones políticas 
locales. 

R eunión de Exportadores de 
Algodón 

EN la IV R eunión del Grupo de Es
tudio de los países exportadores de 
a lgodón se anunció que los ven

:ledores de la fibra están logrando esta 
bilizar los precios del producto y que 
espera que EUA redu zca aún más el 
subsidio que asigna a su algodón de ex
portación. El presidente de la conferen
:: ia m anifestó que se ha tenido éxito, ya 
::i ue c!esde junio de 1959 hasta la fecha 
~1 mercado del aJ godón se ha estabili
zudo y ha habido mejoría en el nivel de 
los precios; agregó que los mercados 
mundiales muestran firmeza, las existen
~ias se están reponiendo, los comprado
res hacen sus adquisiciones con mayor 
confianza v las industrias textiles de Eu
:·opa y Ja¡)ón están más activas. El Grupo 
Je E studio tomó en cuenta la recomenda
~ión de la Federación Interamerica.i1a del 
Algodón, a favor de un retorno al ¡Jrin
cipio de libre comercio, como la m ejor 
forma ele estabilizar el mercado, aun
que por el momento la manera más prác
tica de hacer frente al problema es se
guir la política de coordinación de las 
expo rtaciones. 

Por último, en la X IX reunión del 
ConsQjo Internacional del Algodón veri
ficado en M éxico entre el 23 de mayo 
:1 el lo. de junio del afio en cui'so , se 
examinaron los diversos aspectos de la 
situación actual del a lgodón en el mun
do, t ales como las tendenóas de la pro-
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ducción y del consumo, el mercado y los 
precios y, las medidas adoptadas por los 
gobiernos para lanzar al mercado las re
servas a lmacenadas de la cosecha pasa
da. 

Ayuda para la Carretera 
Panamericana 

EL Gobierno del presidente Eisenho
.J wer proyecta pedir autorización al 

Congreso norteamericano para uti
lizar 20 o 25 millones de dóla res en la 
terminación de la Carretera Panamerica
na hasta Panamá. EUA ya ha aporta
do 140 millones de dólares a la construc
ción de la Ca rretera Panamericana en 
virtud de un acuerdo por el cual se com
prometía a contribuir con las dos terce
ras partes del costo total, correspondien
do la cantidad restante a las repúblicas 
centroamericanas y Panamá. Un gran 
trecho de la Carretera Panamericana, 
240 kms. desde San Isidro, en Costa Ri
ca, hasta la frontera con Panamá , está 
en condiciones precarias de tránsito. Ha
ce falta construír 39 puentes y mejorar 
un sector de la carretera en territorio pa
nameño. 

Obras Públicas en Iberoamérica 

SOSTIENE la revista "Ingeniería In
ternacional y Constiucción" que Ja 
construcción de obras públicas está 

en auge en Iberoamérica, y agrega que 
solamente en 1960 los países latinoame
ricanos invertirán en tales obras el do
ble que h ace 4 años y 3 veces más de lo 
que invirtieron hace 6 años. Respecto de 
1959, el aumento en 1960 será de 173 
para producción de electricidad y de 
283 en materia de ferrocarriles. 

Acelerada Integración 
Centroamericana 

L A integración económica centroame
ricana va a ser acelerada de con
formidad con los acuerdos adopta

dos en la reunión extraordinaria que fue 
celebrada en Costa Rica recientemente 
por Guatemala, El Salvador, Honduras, 
Nicaragua y Costa Rica. Los participan
tes en la conferencia -excepto Costa Ri
ca- acordaron pedir a la CEP AL que 
elabore de inmediato planes para el es
tablecimiento de un régimen general de 
libre comercio que incluya a todos los 
productos orginarios de Centroamérica, 
con la mira de que ese régimen pueda 
dar lugar, en un plazo máximo de 5 años 
a un M ercado Común Centroamericano. 

Década de Oro para el Café 

U N alto funcionario de la Oficina 
Panamericana del Café vaticinó 
que en la década del 60 se produ

cirá una expansión sin precedente de los 
mercados mundiales del café, agregando 
que cabe estimar que sólo en EU A, que 
ahora consume tanto café como el resto 
del mundo, la demanda puede duplicarse 
en los próximos 20 años, en tanto que 
en otras regiones hay también indicios 
que fortalecen tal esperanza. T extual
mente dijo el funcionario de la OPC que 
el grano se está adentrando en regiones 
tan ampliamente separadas como Japón 
e Inglaterra, que apenas ayer eran cla
si ficadas como no bebedoras de café en 
el correcto sentido de la expresión ... 

"Una Europa Occidental próspera y re
vitalizada, ha vuelto una vez más a la 
costumbre de tomar café con gusto. Casi 
la mitad de la población del mundo vi
ve en países que ni producen ni impor
tan café, y más del 503 de ella no ha 
experimentado el placer de beber la in
fu sión. Cómo se puede hacer que la con
smnan es un tema que rige los esfuerzos 
de las p ersonas más astutas del mundo 
cafetalero" . 

Por otrai parte se ha informado en 
Washington que los caficultores africa
nos están teniendo plá ticas para organi
zar sus exportaciones a fin de mejorar 
la posición de Africa en el Acuerdo In
ternacional del Café. Se añadió que 
existen posibilidades de que se estudie el 
establecimiento de un equivalente afri
cano ele la Oficina Panamericana del 
Café a la que pertenecen los 15 produc
tores del }le"inisferio Occidental. 

Oportunidades Comerciales a 
Inglaterra 

E L brigadier WH Crosland dice en un 
artículo aparecido en el Financia! 
Times de Londres, que los merca

dos latinoamericanos presentan las pers
pectivas más halagüeñas que se pueden 
encontrar en el mundo y que el vocablo 
más adecuado para calificatrlos es el de 
"prolíficos", tanto en oportunidades co
merciales, en población y crecimiento , 
como en recursos minerales. Recomen
dando que Gran Bretaña amplíe sus re
laciones económicas con esos países, se 
pronnncia por el uso del sistema m étri
co decimal y la utilización de envases 
más vistosos o más prácticos según el ca
so, as í como de folletos y catálogos escri
tos en español y no en inglés. P a ra fina
nalizar, asegura que la industrialización 
de Iberoamérica va aumentando y, ante 
la posibilidad de que más tarde se recu
rra a la protección de industrias median
te aranceles o cortapisas, propone que se 
estudie seriamente lo que se refiere a la 
inversión local, individual o en grupo. 

También el embajador de Chile en Inl
g!ate rra declaró a los hombres de nego
cios británicos que deben invertir más en 
América Latina si no quieren p erder la 
oportunidad que ofrece esa región en 
crecimiento. Señaló que EUA, y los paí
ses de Europa continental están ocupa
dos en Chile buscando negocios, en tan
to Gran Bretaña se está quedando muy 
atrás. El diplomá tico chileno aseguró 
que, debido a ello, "cuando se piensa en 
inversiones en Chile, se tiene en mente 
a naciones como Alemania , Francia, Ja·
pón, EUA, rara vez a Inglaterra" . Al 
referirse a la reciente creación de una 
Zona de Libre Comercio entre 7 países 
latinoamericanos, el embajador chileno 
en Gran Bretaña manifestó que es un 
gran mercado con muchos millones de 
personas que los comerciantes e inver
sionistas británicos pueden aprovecha.r. 

Solidaridad Hemisférica 

E L gobernador del Estado de Nueva 
York (EUA) propuso un plan de 
solidaridad hemisférica, basado en 

los siguientes puntos: a) elevar el nivel 
de vida mediante el desarrollo económi
co en forma más rápida; b) elaborar 
programas adecuados para resolver pro
blenws sociales; c) aumentar la compren-
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s10n mediante el intercambio cultural, y 
d) tratar con mayor frecuencia los pro
blemas comunes en reuniones de los mi
nistros de Relaciones Exteriores. 

Por su parte, el secretario de Estado 
norteamericano se reunió con los miem
bros de la Comisión Consultiva Estado
unidense sobre Asuntos Interamericanos, 
tmo de cuyos miembros propuso la re
ducción gradual de los aranceles en 
EUA, a los productos importados desde 
Iberoamérica como forma de estimular la 
producción de artículos de exportación 
en esos países y, asimismo, el poder ad
quisitivo de los mismos. 

Reunión I nteramericana de 
Productividad 

I A Reunión Interamericana de Ase
.J sores en Productividad que, convo

cada por la Organización de E s
tados Americanos se celebró en México 
durante la segunda mitad del mes de abril 
del año en curso, aprobó la fundación del 
Centro Interamericano de Productividad. 
Los propósitos de la reunión interameri
cana fueron: 1) buscar los medios de in
cremento de los grados de productividad 
de la América Latina como elemento 
esencial para acelerar su desarrollo eco
nómico y para la consecuente elevación 
del nivel de vida de sus pueblos; 2) faci
litar el aprovechamiento máximo de los 
recursos de las entidades interesadas en 
este campo en América Latina, así co
mo la coordinación de sus labores; 3) 
evaluar las actividades de productividad; 
4) indicar las necesidades y los requisi
tos fundamentales para una ampliación 
de estas actividades; 5) estudiar la con
veniencia de preparar estudios macro y 
microeconómicos que beneficien los es
fuerzos públicos y privados para aumen
tar la productividad; 6) señalar los mé
todos para ampliar las actividades de 
cooperación y asistencia técnica de la 
OEA y de otros organismos internacio
nales en favor de la productividad y, 7) ' 
examinar la oportunidad de convocar a 
una reunión intergubernamental de pe
ritos en productividad. 

Relaciones de EVA con 
Iberoamérica 

D ESPUES de visitar a 12 países la
tinoamericanos, el ex senador nor
teamericano William Benton reco

mendó 4 disposiciones que estima bene
ficiarán las relaciones de su pais con 
América Latina: I) presta r amplia ayu
da económica a las repúblicas del He
misferio, aún a sabiendas de que algunas 
de ellas no son muy buenas pagadoras; 
II) incrementar los intercambios cultura
lea y el programa de propaganda; III) 
atender la gran demanda de enseñanzas 
del inglés que hay en América Latina, 
y IV) a yudar a los países latinoameri
canos a que cesen sus antagonismos 
fronte rizos y estimularlos a que formen 
grupos regionales afines. El ex senador 
estadounidense reconoció que todos los 
paises hispanoamericanos necesitan una 
reforma agraria, p ero opinó que ésta no 
dPbe ser tan incompleta como la de Chi
le, que solamente ha redistribuido el 
25% de las tierras, ni tan abusiva -se
gún \V. Benton- como la de Cuba. 
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CARIBOAMERICA 

Cuba 

Aumentan las Divisas 

LA revista Foreign Co=erce Wee
kly anuncia que las reservas cuba
nas de divisas aumentaron durante 

el mes de febrero del presente año y que 
el Banco Nacional de Cuba estima en 
88.4 millones de dólares el total a que 
ascendían el- último dia de dicho mes, 
con incremento de 14.8 millones de dóla
res respecto a enero anterior. Tomando 
en cuenta las obligaciones en dólares a 
corto plazo que tienen pendientes los 
organismos gubernamentales, la cifra ne
ta de divisas se reduce a 70 o 75 millo·
nes de dólares. 

Banco de Comercio Exterior 

M EDIANTE decreto del Gobierno 
cubano fue creado un nuevo banco 
para el Comercio Exterior, ha

biéndose disuelto otro organismo de 
nombre semejante establecido en 1954. 
El nuevo Banco de Comercio Exterior ha 
sido creado con un éapital de 6 millones 
de pesos para colaborar en la política 
comercial internacional del gobierno y en 
la aplicación de las legislaciones sobre el 
comercio exterior adoptadas por el Ban
co Nacional de Cuba, y para estimular 
la divers.ificación de los mercados ex
tranjeros. El BCE será el único impor
tador y exportador cuando así convenga 
a la nación y tendrá carácter de organis
mo exclusivo para todas las importacio
nes del gobierno. 

Nuevo Tratado con Japón 

e UBA y Japón firmaron un nuevo 
tratado comercial, en el cual se con
ceden mutuamente el tratamiento 

de la nación más favorecida en materia 
de tarifas aduaneras y de navegación. Ja
pón espera duplicar sus exportaciones a 
Cuba, incluyendo la producción textil, y 
se compromete a que sus importaciones 
de a.7.Úcar cubano se mantengan, por lo 
menos al mismo nivel anterior, durante 
todo el tiempo que éste se venda inter
nacionalmente a precios accesibles. En 
el tratado se considera la posibilidad de 
que Japón aumente sus importaciones de 
azúcar y de otros productos cubanos. 

Se Suaviza el Control de Cambios 

EL Banco Nacional de Cuba suavizó 
ligeramente el control sobre las di

visas y aprobó el pago de 2 millones 
de dólares por concepto de p edidos de 
cambios para importaciones hechos antes 
del 12 de abril de 1960, cuando se impusie
ron las nuevas restricciones a la impor
tación. Se espera, además, que el BNC 
libere 6 millones de dólares para el pago 
de otras importaciones de EUA, y otras 
partes del mundo. Desde que hace varios 
meses se suspendió la emisión de permi
sos de can1bio para importaciones, el vo
lumen de pedidos p endientes asciende a 
100 millones de dólares. La mitad de 
esa cantidad corresponde, cuando menos, 
a la importación de petróleo crudo de 
Veni:zuela, ya entregado y refinado en 
Cuba. 

Congreso T urístico 

E N el III Congreso de la Confed 
ración de Organizaciones Turís1 
cas de Lati noamérica, celebrado 1 

La H abana en la segunda quincena d 
mes d abril , Cuba propuso la creación e 
un Banco de Fomento Turístico Latim 
americano para propiciar el turismo tan1 
en su aspecto comercial co'J:no en el de re1 
firmación de los vínculos humanos, hisu 
ricos y geográficos entre las naciones e 
Ibernamérica. También propuso Cuba 1 
creación de una mon eda turística iberc 
americana, que se1viría de instrument 
de p;igo internacional para los turista 
latinoamericanos. México, por su part1 
propuso que los gobiernos iberoamerica 
nos c;onsidere:n el turismo como un ar 
tículo de importación y exportación : 
que sea incluido en las listas de la Zon1 
de Libre Comercio; además, propuso qui 
la Confederación de Organizaciones Tu 
rísticas de América Latina se dirija 1 

cada Departamento Oficial de Turismc 
para solicitar se facilite hasta el máxi 
mo la intervención de la iniciativa pri 
vada en dichos departamentos de caci. 
uno de los países miembros de l~ 
COTAL. 

Entrega de Petróleo Ruso 

E L Gobierno cubano ha firmado 
contrato por 300 mil toneladas d 
petróleo crudo de la Unión Sovié 

tica y una cantidad igual de producto 
petroleros refinados, habiéndose recibirle 
ya el primer cargamento. ~egún el con 
venio, el Gobierno soviético concede 
descuento del 25% sobre los precirn 
mundiales del crudo y cubre los flete 
desde un puerto del Mar Negro hast8 
Cuba. Este país ahorrará así Dls. 25 mi
llones 11nuales en sus compras petrole' 
ras a la Unión Soviética. Antes, la mayo· 
ría rlPl petróleo crudo usado en las refi
nerías cubanas procedía de Venezuela · 

Expropian Tierras a la UFCO 

E L Instituto Naciona l de la Reforma 
Agraria ha torreado posesión de má 
de 80 mil Has. de tierras propi 

dad de la United Fruit Co., en la regió 
oriental de Cuba, de acuerdo con la dis
posición de la Ley que limita las posesio 
nes de tierra a una superficie no mayor 
de 30 caballerías. Por su parte, el presi
dente de Ja UFCO declaró en Boston que 
la compañía está firmemente decidida 
a seguir la política de vender, alquilar o 
contratar con los nacionales, toda el área 
de sus campos que sea razonable y lue
go comprarles a ellos la producción, así 
como de entrar en sociedad con los na
cionales en determinadas circunstancias. 
Luego añadió: "Los tiempos están cam
biando en América Latina, y nosotros 
debemos cambiar en consecuencia. Exis
te un deseo completamente natural y 
explicable por parte de los nacionales de 
los países en los cuales operamos de 
poseer sus propias tierras y cultivar sus 
propias cosechas para venderlas en los 
mercados internacionales. Nosotros tra 
taremos de cambiar a l ritmo del tiempo y 
de hacer negocios en una forma que ellos 
encuentren aceptable ...... " 

Comercio Exterior 



CENTROAMERICA 

:osta Rica 

Préstamo del Exim.bank 

t:;" L presidente de la República anun· 
L:; ció que el Eximbank aprobó un 

préstamo de Dls. 3 millones a Cos
a Rica , para la construcción de una 
tutopista que completará la comunica
ión con el aeropuerto El Coco, y que 
,¡ Instituto Costarricense de Electricidad 
~estiona un crédito por Dls. 5 millones 
:on el BIRF para la terminación de una 
>!anta hidroeléctrica en Riomacho. Tam
iién será contratado otro empréstito con 
il Banco Mundial para la importación 
le bienes de capital por conducto del 
Banco Central. 

3:1 Salvador 

Reunión de Peritos Contadores 

~ N la I R eunión de Peritos Contado. D res de los B ancos Centrales de Cen -
troamérica y Panamá celebrada en 

la capital de la R epública durante la 
primera quincena del m es de abril, se 
decidió recomendar el establecimiento de 
un criterio uniforme para la presentación 
de los balances. 

· Ratificación del Pacto Cafetero 

L A R epública de El Salvador depo
sitó -mayo 2- los instrumentos 
de ratificación del Convenio Inter

nacional del Café, en la oficina de la 
secretaría del organismo que rige el 
acuerdo, en el que participan 17 países. 
El gohierno salvadoreño reconoce la gran 
importancia del acuerdo internacional del 
café para el bienestar del país, dado que 
la economía de la nación depende en gran 
parte de la situación del grano en el mer
cado mundial. El Salvador confía en que 
el pacto sea prorrogado en septiembre 
próximo y en que el m ercado mundial se 
estabilice. 

Guatemala 

Bajos Ingresos del Estado 

L OS ingresos del E stado han sido in
feriores en Q 18 millones a lo pre
visto al comenzar el presente año 

fiscal , que terminará en junio 30 del año 
en curso. Se atribuye la baja principal
mente a la caída experimentada por los 
precios mundiales del café, producto que 
representa el 753 del valor total anual 
de las exportaciones dei Gua temala. El 
Gobierno había estimado que los ingresos 
alcanzarían la suma de Q 86.4 millones 
entre julio de 1959 y ma rzo de 1960, pero 
solamente han llegado a Q 68.7 millones. 
Por otra parte, tras hacerse un balance 
ele ingresos y egresos, el presupuesto na
cional para el año fiscal 1959-60 fue 
calculado en Q 11.4 millones. A la fecha 
existen indicios de que el presupuesto 
.':erminará en alrededor de Q 100 millo
nes. Para ajustar las erogaciones a las 
entradas reducidas, el Gobierno dispuso 
a fines de 1959 recortar las primeras 

Mavo de 1960 

en un 203 , incluyendo salarios; poste
riormente esta reba ja fue reducida a un 
103. D espués, el Gobierno decidió que 
dicho porciento se aplicada sólo a sala
rios mayores de Q 400 mensuales. 

Crédito del Exterior 

E L Eximbank concedió un préstamo 
de Dls. 5 millones a Guatemala, 
p ara contribuir al desarrollo indus

trial del país. Este crédito servirá a Gua
temala para comprar máquinas y equL 
po en EUA. 

Cómo Llegar a la Integración 
Centroamericana 

E L Ministro de Economía declaró 
que Guatemala considera necesaria 
la equiparación de tarifas aduane

ras entre los países de América Central, 
si se quiere llegar realmente a la inte
gracit'in económica de la región. 

Programa Agrario en Zona Reina 

e OMO resultado de un estudio rea
lizado en cooperación con orgrulis
mos internacionales, el Gobierno de 

Guatemala se propone poner en marcha 
un vasto programa agra rio para habilitar 
la Zona Reina de las márgenes del río 
Sebol hacia el Norte, con tendencia a 
conectar la M eseta Central con El P etén. 
E ste programa tiene un costo ele Q 12 
millones y en el curso de su ejecución 
se ahrirá n caminos de avanzada en la 
medirla que vayan desarrollándose las 
áreas actualmente vírgenes. La idea fun. 
damental es convertir en un emporio de 
riqueza productiva una zona que hasta 
la fecha se ha mantfmirlo a lejada de la 
mano del hombre y donde se pueden 
obtener buenas cosechas de diferentes 
productos agrícolas. 

D epósitos en Dólares 

E L Gobierno guatemalteco permitirá 
los depós.itos en dólares en los ba~

. cos del sistema, no obstante la op1. 
n ión adversa que sustenta la Junta Mo
netaria y Bancaria, en el sentido de que 
abrir dichas cuentas podría dar lugar a 
u11a depreciación del quetzal. Sin embar
go, el motivo por el que el Poder Ejecu. 
tivo desea que los bancos de Guatemala 
puedan aceptar depósitos en la moneda 
estadounidense radica en el h echo de que 
guatemaltecos y extranjeros residentes, 
tem erosos de que se les prohiba cambiar 
sus quetzales en dóla res en caso de emer
gencia, está n depositando sus capitales 
en la divisa citF1da en instituciones ban
carias de otros países. 

Refinería de Petróleo 

L A firma "Refinería de P etróleo de 
Guatemala", S . A., solicitó p ermiso 
del Gobierno para la instalación de 

una refinería con capacidad de 12 mil 
barriles diarios, en las inmediaciones de 
Puerto Matías de Gálvez. Los costos de 
instala ción, materiales y funcionamiento 
inicial ascienden a Dls. 18 millones. 

Nicaragua 

Préstamo de Dls. 15 millones 

E L BIRF concedió un préstamo de 
Dls. 15 millones a Nicaragua para 
el financiamiento de la última eta

pa del proyecto de una gran planta hi
droeléctrica, la m ayor en América Cen 
tral. P a ra la primera fase de la cons
trncción de esa planta, Nicaragua obtuvo 
en el mes de julio de 1959 préstamos por 
Dls. 32 millones del BIRF, del Exim
hank, y de The D evelopment Loan Fund. 

Panamá 

Plan para la Zona del Canal 

E L presidente de .EUA aprobó un 
programa de 9 puntos destinado a 
mejorar las relaciones entre los dos 

países, en la Zona del Cru1al, proporcio
nando más ocupaciones y mejor pagadas 
a los panameños. Casi todos los puntos 
contenidos en el programa de referencia 
se prepararon después de discusiones en
tre funcionarios ele los dos gobiernos y 
entrarán en vigor imnediatam ente. Los 
9 puntos comprenden, entre otras cosas, 
un aumento del 103 para los obreros no 
especializados y los senlitécnicos ; reem
plazo de las viviendas inaidecuadas de 
empleados panameños por 500 casas 
de alquiler modernas que se edificarán en 
la Zona y construcción de otras 500 ca
sas en Panamá para su venta a pana
meños que traba jan enJ la Zona. 

AMERICA ANDINA 
Bolivia 

Grave Peligro para la Minería 

SEGUN un despacho de la AP fechado 
en La P az -mayo 7- la Corpora
ción Minera de Bolivia, entidad que 

administra las minas de estaño naciona 
lizadas, está al borde del colapso econó
nlico debido sobre todo a que 2 de sus 
principales centros mineros -Catavi y 
Siglo XX- que p ertenecieron al impe
rio del magnate 'Patiño, están en huelga 
porque los obreros no han recibido salar 
ríos durante todo el mes de abril. 

Disminuye la Indemnización 

L A finna P atiño Mines & Enterprises 
Consolidated Inc., anunció en Nue. 
va York que la suma que el Gobier

no boliviano le pagará en el primer tri
mestre de 1960 como indemnización por 
las propiedades que le nacionadizó, será 
basta nte reducida debido a la menor pro
ducción de estaño en las minas. La 
P MECI calcula que recibirá Dls. 66,500 
netos por este primer trimestre de 1960 
en lu gar ele los Dls. 182,114 que perc ibió 
en ignal peiiodo de 1959. Los bienes de 
la PMECI fueron nacionalizados en 
1952, habiéndose resuelto que el Gobierno 
boliviano pague a la empresa un cierto 
porcentaje del precio de los concentra
dos que se exporten en tanto se llega a 
un acuerdo entre las partes sobre el va
lor de los bienes mineros de la Patiffo. 
Las minas son explotadas ahora por la 
Corporación Minera ele Bolivia en cali
dad de agente del E stado. 
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Colombia 

Producción de Fertilizantet1 

e ON la cooperación de un banco pri
vado colombiano, varias firmas nor -
teamericanas y de Alemania Occi

<l1mtal establecerán una planta de ferti
lizantes químicos en Cartagena, con un 
cnsto de Dls. 12 millones. Colombia ne
cesita fertilizantes y gasta unos Dls. 15 
millones en la importación de estos pro
rluctos, en su mayor parte procedentes 
rl"l EUA y de Alemania. 

Estabilización Económica 

E N la revista The Weekly Study of 
Latín America se afirma que Co
lombia ha iniciado el 2o. año de 

!'lll programa de estabilización monetaria 
con fuerzas y confianza suficientes para 
noder anunciar una. reforma de sus sis
temas ele cambio y, con ella, una mode
rada devaluación del peso. Tal se de
duce clel hecho de que el Banco de la 
República de Colombia ha comenzado 
a vender divisa8 a los importadores a ra
zón de 6.7 pesos por dólar, en compara
ción con 6.4 pesos por dólar que era el 
tino vigente desde 1959. Puesto que la 
cotización en el mercado libre es de 6.78 
oesos por 1 dólar aproximadamente, no 
sería demasiado aventurado decir que las 
autoridades monetarias colombianas pro
yectan eliminar el actual sistema múlti
nle de cambio, de subastas y tipos libres. 
Re cree que el efecto de tal desvaloriza
r.ión de facto sería pequeño, en vista de 
oue muchas transacciones con el exte
rior se están negociando ya sobre la base 
rlel tipo libre. Sin embargo habrá un 
cierto aumento en el pago por las im
portaciones, especialmente de productos 
manufacturados. La acción de uniformar 
el cambio es simplemente el paso final 
de un esfuerzo de estabilización realizado 
para elírninll!r los controles engorrosos y 
colocar el valor externo del peso en una 
posición más ajustada a la realidad. Es 
probable que, en vez de un tipo fijo, se 
establezca otro fluctuante, sujeto a inter
venciones ocasionales por el Banco Cen
tral , como en los sistemas existentes en 
Chile y Argentina. 

Libre Importación de Autos 

E L Gobierno declaró -mayo 7- li
bres de todo impuesto aduana! a 
los automóviles que se importen con 

destino a las empresas de taxis que pres
tan servicios en las ciudades colombianas. 

Préstamo para una Hidroeléctrica 

E L Banco Mundial (BIRF) prestó a 
Colombia Dls. 25 millones para la 
producción de fuerza hidroeléctrica 

en el Valle del Cauca. El empréstito fue 
acordado directamente a la autoridad del 
Valle del Cauca en la primera operación 
de esta naturaleza que efectúa el BIRF 
en el Hemisferio Occidental. Este hecho 
es considerado como un tributo a la efi
ciente operación de dicho organismo, 
que a menudo se cita como modelo en 
América Latina. El préstamo se utilizará 
para ampliar las instalaciones conocidas 
como Ymbo III, en Cali, y para obras 
hidroeléctricas en Calima. 
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Alza de Salarios 

D E acuerdo con un decreto expedido 
por el Gobierno colombiano, los 
salarios de todos los trabajadores 

del país, vigentes desde 1957, subirán en
tre 20 y 253. El texto legal establece 
diferencias entre las distintas zonas del 
país, e introduce un sistema nuevo de 
aumento al disponer que éste variará 
según los capitales de las empresas. 

Préstamos y Ref arma Agraria 

E STADOS Unidos de Norteamérica 
enviará una misión a Colombia que 
se encargará de estudiar las nece

sidades del país en materia de créditos 
para llevar a cabo una reforma agraria. 
Se estima que el costo de ésta ascenderá 
a Dls. 100 millones y que para poder 
realizarla Colombia precisa la ayuda del 
exterior. 

Chile 

Imaginación para Ayudar a LA 

E L embajador de Chile en Washing
to:n ~anifestó que los países indus
trializados deb1an poner en prác. 

tica métodos de colaboración más rápidos 
y más imaginativos para ayudar a Amé
rica Latina en su lucha contra el sub
desarrollo económico, y agregó: "La pre
sión de una gran parte de la humanidad 
que vive pobre, enferma y con hambre, 
en condiciones subhumanas y en el anal
fabetismo es de tal magnitud, que debe 
ser tratada como un hecho al que se 
debe buscar solución con métodos de co
laboración más dinámicos y más imagina-

. tivos, a fin de aminorar la distancia que 
existe entre las crecientes esperanzas de 
los pueblos y sus estancados niveles de 
vida". 

Mayor Comercio con México 

E L subsecretario de Economía decla
ró -mayo 7- que el comercio en

. tre México y Chile ha mejorado 
notablemente, y que próximamente se 
exportará al mercado mexicano vino por 
valor de Dls. 20 millones, 5 mil tons. de 
papel para diario y salitre para la indus
tria y Ja agricultura. Por último, el fun
cionario chileno dijo que México es ac
tualmente un mercado potencial impor
tante como consecuencia de la diversifi
cación ele su agricultura y que el Gobier
no mexicano tiene interés en facilitar el 
intercambio comercial con Chile. 

Construcción de Viviendas en 1959 

E L Departamento de Estudios Eco
nómicos del Instituto Chileno del 
Acero anunció que en 1959 la edi

ficación de viviendas totalizó 30,452 ca
sas urbanas, de las cuales 21,343 corres
pondieron al sector público y 9,109 al 
sector privado. Se estima que para 1960 
se construirán unas 45 mil unidades con 
una demanda de 15,618 toneladas de 
fierro, 102,426 toneladas ele cemento y 
2.2 millones de pulgadas de madera . 

Créditos Agrícolas 

P OR decreto del l'v1inisterio de H1 
cienda, a partir del lo. de may 
del año en curso las empresas bar 

carias deducirá n de sus depósitos en me 
neda corriente afectos a encaje una st 
ma equivalente a las nuevas colocacione: 
con objeto de facilitar créditos a la agri 
cultura en las condiciones más favorable 
posibles. Estos créditos serán para corn 
pra de semillas, abonos, desinfectante: 
explotación de la industria maclerer~ 
etc. El Banco Central dijo que para esa 
operaciones se contará con 11 mil millo 
nes de pesos. 

Aumento en los Ingresos Reales 

L A R evista Latin American Busines! 
Highlights del Chase Manhattar 
Bank de Nueva York anuncia qm 

los ingre.sos reales de Chile aumentaror 
5% en 1959 y que los negocios conti· 
núan mejorando en 1960. 

Libre Importación de Salitre 
( 

E L Gobierno español dispuso la exen
ción de impuestos al salitre proce
dente de Chile, lo que significa un 

trato de excepción del que no disfrutan 
los elementos nitrogenados procedente 
de otros países. 

Congelación de Rentas 

SE promulgó la Ley de Congelamien 
to de Arrendamientos, aplicable al 
período entre el lo. de enero de 1960 

y el 31 de marzo ele 1961. Durante el 
mismo, ninguna renta de arrendamiento 
o de subarrendamiento de hienes raíces 
destinadas en toda o en parte a la habi
ta.ción, oficinas, locales comerciales o in 
dustriales o locales o pados por institu
ciones deportivas y sociales, podrá exce
der de la que legalmente podía cobrarse 
al 31 ele diciembre ele 1959. 

Política de Crédito Bancario 

E N los nuevos estatutos orgánicos de 
los Bancos Central, del Estado y 
comerciales, se establece que dichas 

instituciones deberán realizar una polí
tica crediticia orientada esencialmente a 
apoyar el incremento de la producción 
nacional. 

Aportes de Capitales 

SE han concerliclo franquicias especia. 
les a las inversiones extranjeras de 
interés para la economía nacional. 

Los capitales podrán ingresar al país en 
divisas y en créditos debidamente cali
ficados, así como en plantas, equjpos, 
maquinarias, accesorios, elementos, ca
miones, camionetas, tractores, y vehículos 
el!? diversas características técnicas. Las 
inversiones gozarán de numerosas facili
dades y exenciones de impuestos, dere
chos l'!duaneros y otras contribuciones. 
También tendrán derecho a amortiza.l 
ca pitales, a exportar utilidades e intere
ses, emplear divisas provenientes de sus 
exportaciones, etc. 
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Devolución de Impuestos 

y-i L ·Gobierno chileno estableció un sis
L..I !ema de devolución provisional de 

impuestos que opera sin trámite o 
olicitud alguna, pues sobre el valor 
'OB de cada mercadería se aplica un 
'orcentaje que se devuelve en el mo
mnto de efectuar la exportación. Ade-
1ás, se ha librado de derechos de impor-
1ción a equipos y maquinaria adquiridos 
'ºr empresas que se dediquen exclusiva-
1ente a producir artículos de exporta
ión o cuyo destino final sea la expor-
1ción. 

Ahorro y Préstamo para 
la Habitación 

H AN sido creadas por el Gobierno 
del país asociaciones privadas de 
ahorro y préstamo para la cons

rucción de viviendas, lo que habrá de 
.ignificar w1 paso trascendental en el ca1-
nino del encauzamiento del ahorro po
mlar hacia la solución del problema de 
a habitación. 

>erú 

Inmigración Italiana al Perú 

D UR.ANTE su visita a Europa, el 
presidente del Perú discutió un 
plan para traer a l país como in

nigrant.es a 30 familias italianas. Ahora 
:e espera la resolución del Consejo de 
v.1inistros. 

No hay Acuerdos con Pemex 

P ER\J desmintió que se haya firmado 
recientemente un acuerdo para ex
plotar conjuntamente con México 

ms nuevos recursos petroleros, aunque 
ií se ha venido considerando la posibili
iad rie establecer un réginlen de ayuda 
nutua para explorar nuevas fuentes en 
Venezuela, Perú y México. La aclara
:ión precisa que hasta ahora no se ha 
'irmaclo ningún acuerdo entre los 3 
Jaíses. 

Nueva Comunicación Carretera 

O F. acuerdo con un despacho de la 
AFP, fechado en Lima, el Pacífi
co y el Atlántico estarán unidos 

por, carretera a través de Brasil y del 
Peru desde el mes de enero de 1961, al 
1ueda r terminada la vía Brasilia-Cruzei
ro do Su!, que empalmará en Pucallpa 
(Perú) con la carretera que va de este 
:>nerto fluvial a Lima. 

Aumentan los Ingresos de Divisas 

L OS ingresos de divisas aumentaron 
acentuadamente en el mes de mar
zo del año en curso, con un total 

:fo Dls. 45.1 millones, en tanto que los 
egresos llegaban a Dls. 38.7 millones, re
gistrándose un excedente de Dls. 6.4 mi
llones. En el prinler trinlestre de 1960, 
) flujo de divisas llegó a Dls. 121.2 
millones, cantidad que supera en Dls. 
24.2 millones a l monto ingresado en igual 
período de 1959, cuando ascendió a Dls. 
37 millones. 

]\¡f rMI/'\ r/o 1Q{;n 

Balanza Comercial Deficitaria 

P OR segundo mes consecutivo, la ba
lanza comercial del Perú fue defi
citaria en febrero del presente año. 

Las exportaciones sumaron Dls. 23.5 
m illones contra Dls. 26.8 millones por 
concepto de importaciones, lo que da un 
saldo adverso de Dls. 3.3 millones. En 
febrero de 1959 había sido de Dls. 5.2 
millones, con exportaciones por Dls. 16.7 
millones contra Dls. 21.9 millones por 
importaciones. La balanza comercial en 
los dos primeros meses de 1960 arroja 
un déficit de Dls. 5.8 millones, cifra li
geramente más baja que la correspon
diente a igi.ial fecha de 1959. 

Nuevos Encajes Bancarios 

L A Superintendencia de Bancos del 
Perú ha fijado los siguientes lími
tes de encaje a los bancos comer

ciales y de ahorros: a) mantener el en
caje uniforme de 243 para todos los 
depósitos y obl igaciones a la vista, a pla
zos y de ahorros, hasta. los montos al
canzados a l cierre de las operaciones del 
día 22 de abril de 1960; b) establecer un 
encaje único de 1003 sobre los aumen
tos para depósitos y demás obligaciones 
a la vista, a plazos y de ahorros, a par
ti.1· del cierre de las operaciones del 22 
de abril de 1960. El Ministro de Ha
cienda del Perú declaró que la elevación 
del encaje bancario al 1003 sobre todos 
los nuevos depósitos obedece al propó
sito del Banco de Reserva del Perú de 
defender el valor de la moneda y no tie
ne por objeto restringir el crédito. 

Misión Belga en Perú 

E L ministro belga de Comercio Exte
rior, que encabezó una misión eco
nómica que visitó Perú, ha decla

rado que B élgica está en posibilidad de 
montar desde fábricas de productos quí
micos hasta siderúrgicas, añadiendo que, 
además, dispone de Dls. 100 millones 
para otorgar créditos a los países de 
América Latina, y, en forma especia l, 
al P erú. Para obtener los créditos se 
necesitará en algunos casos la garantía 
del Gobierno peruano, en tanto que en 
otros, según la capacidad de la firma so
licitante, bastará la garantía banca ria. 

Importación de Frutas Preparadas 

A pesa r de que en 1959 se regis
tró notable avance de la indus
tria frutera nacional, para satis

facer el consumo interno fue necesario 
importar 2 mil tons. métricas de frutas 
preparadas por valor de S 13.4 millones. 
La mayor parte del total corresponde a 
conservas, siguiendo en menor escala los 
jugos y jarabes, jaleas y mermeladas, 
co~o rallado, frutas deshuesadas y otras. 

Libertad para Cultivar Tabaco 

E L Gobierno de la república ha res
tablecido la libertad para el culti
vo de tabaco en todo el territorio 

del país, con la única limitación de que 
las nuevas cosechas habrán de destinar-

se exclusivamente a la exportación. Se 
reitera también la prohib ición de esta
blecer fábricas particulares para la ela
boración de cigarrillos mientras no se 
expida el Reglamento de la Ley que 
faculta Ja liquidación del Estanco del Ta
baco y en espera de que se elabore el 
sistema tributario a que deben estar su
jetos dichos establecimientos fabri les. 

Pruebas de Estabilización 

L A Cámara de Comercio de Lima 
asegura que en los últimos 6 meses 
la economía nacional ha entrado en 

un período de est,abilización, como lo de
muestra el mantenimiento del tipo de 
cambio aJ nivel de S 27.70 por 1 dólar 
y la interrupción de la subida del índice 
del costo de la vida, que en el período 
señalado apenas ha variado; también 
son pruebas de estabilización el equili
brio ele las finanzas públicas, que ha 
permitido que cesen los préstamos del 
Banco Central al Gobierno, así como la 
moderación en el campo de los créditos 
bancarios, los cuales experinlentaron 
fuerte reducción en los últimos meses de 
1959, para aumentar luego en Jos pri
meros de 1960 de acuerdo con las nece
sidades de la producción nacional, prin
cipalmente de la campaña agrícola que 
se encuentra en pleno desarrollo. Agre
ga la Cámara de Comercio de Lima que 
la estabilidad monetaria es indispensa
ble para el desarrollo económico, porque 
éste depende estrechamente del ritmo al 
cual se acumulan los ahorros y de la 
forma como los mismos se invierten para 
fines productivos. 

Se Estabiliza el Costo de Vida 

D URANTE el mes de marzo del año 
en curso el costo de la vida al
canzó 1,012.43 puntos con respecto 

a los precios base del trienio 1934-36, 
cifra que en comparación con el índice 
correspondiente a febrero acusa una li
gerísima variación ascendente que no al
canza al medio punto. Ello significa que 
en el mes de marzo prácticamente no 
se modificó el costo de la vida. R espec
to a marzo de 1959 el índice general de 
los precios acusa una a lza de 128.79 
puntoc:, lo que significa el 14.63 de au 
mento. 

Prometedora Situación Económica 

L A revista Atlantic Magazine infor
ma que el Perú es el país sudame
ricano donde el programa de esta

bilización ha dado los resultados más 
rápidos, añadiendo que en julio de 1959, 
cuando el país se hallaba ante una caída 
de la moneda, un déficit creciente tanto 
en el presupuesto como en la balanza 
comercial y la necesidad de pedir a l 
FMI la suspensión del crédito, llegó un 
nuevo ministro de Hacienda cuya labor 
ha sido la afirmación del sol peruano y 
su posterior estabilización; la contención 
del a lza del costo de la vida; un saldo 
favorable en la balanza comercial y el 
reembolso al Ff\1'! del crédito solicitado. 
Por lo anterior, la situación económica 
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del Perú parece muy promisoria y ahora 
se espera aumentar la producción. Con 
este fin se han tornado diversas medidas, 
entre otras la muy desagradable de ele
var a un nivel remunerativo los precios 
de los productores de petróleo para es
timular nuevas inversiones. 

Venezuela 

Intercambio Comercial con Brasil 

V ENEZUELA y Brasil han ac~r~31-
do la creación de una C01rus10n 
Mixta que recomendará las medi

das adecuadas para conseguir la expan
sión del comercio entra los dos países, 
así como mayor equilibrio en el mismo. 
Brasil compra petróleo venezolano por 
Dls. 120 millones y Venezuela a~qwere 
productos brasileños por Dls. 2 rrullones. 

Plan de Inversiones con México 

S
EGUN un cable .de la AFP, fechado 
en Caracas. México y Venezuela 
han iniciado conversaciones concre

tas para establecer un plan m~tilateral 
de inversiones financieras conJuntas, a 
fin de hacer frente al déficit de energía 
en los próximos 10 años. El primer ob
jetivo de este plan, q':1e es P~:OO de u_n 
programa general de mtegrac10n econo
mica de Iberoamérica., será establecer 
una refinería en el país que tenga mayor 
consumo. El ministro de Minas e Hidro·
carburos de Venezuela estima que Mé
xico puede adquirir en 1960 hasta 200 
mil barriles de petróleo crudo venezola
no. Este plan de integración económica 
es considerado por técnicos de la CEP AL 
como uno de los pasos más trascenden
tales hacia el Mercado Común Latino
americano. 

Préstamo del Exterior 

B ANCOS estadunidenses y el Ro
yal Bank of Canada han concedi
do a Venezuela un préstamo por 

Dls. 200 millones al 5.753 de interés 
anual. Se cree que la mitad de esos 
créditos corresponden a la conversión de 
antiguas deudas. Venezuela ha recibido 
también un préstamo del FMI por Dls. 
15 millones en apoyo de su política anti
inflacionista. 

Nueva Políttica Petrolera 

E L ministro de Minas e Hidrocarbu
ros declaró que Venezuela está de
sarrollando una nueva política na

cional sobre el petróleo, basada en la 
conservación y en la adecuada inversión 
de los ingresos. El programa tiende a 
que el país pueda reducir su actual de
pendencia del petróleo. El dia 8 de abril 
de 1960, el Consejo de Ministros aprobó 
los estatutos de la Corporación Venezo
lana de P etróleos, organismo que tendrá 
personalidad jurídica y fondos económi
cos independientes de los del Estado. 
Con esta decisión , Venezuela reafirmó 
su determinación ele establecer una cor
poración oficial de petróleo y suspender 
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la prf!ctica de otorgar concesiones a em
presas petroleras extranjeras. El Go
bierno no cree que la participación de 
capital privado extranjero está justifica
da en nuevas regiones en las cuales se 
sabe existe petróleo y cuya explotación 
no presupone riesgos. D e ahí que las re
giones potencialmente ricas en petróleo 
se reserven para la Corporación Venezo
lana de P etróleos. El mercado interno 
de consumo petrolero absorberá la pro
ducción de la Corporación. 

BRASIL 

Ofertas Económicas de Rusia 
y Polonia 

A fin de cumplir el pacto comer
cial firmado en Moscú entre los 

· dos paíSes y que contempla un 
intercambio anual de Dls. 105 millones 
durante un período de 3 años, Rusia 
ofrece al Brasil trigo, petróleo crudo, 
diese! oil, equipo agrícola y artículos de 
metal a cambio de cacao y café brasile-
11o. Por su parte, Polonia . ha ofrecido 
a Brasil construir una fábrica de acero 
con capacidad para producir 160 mil to
neladas anuales. En pago de ella, Po
lonia aceptaría productos brasileños du
rante un período de 8 años. 

Misión Comercial de EUA a Brasil 

E L Secretario de Comercio de EUA 
anunció en Washington el envío de 
una misión económica a Brasil co

mo parte de los esfuerzos tendientes· a 
incrementar el comercio, las inversiones 
y el turismo entre los dos países, ya que 
"la reciente inauguración de la nueva 
capital del Brasil, Brasilia, demuestra al 
mundo no sólo el sorprendente progreso 
hecho en las regiones pobladas próximas 
a la costa, sino también el potencial in
terior aún no desarrollado de esa na
ción". En 1959, EUA proporcionó alre
dedor ele un tercio de todas las impor
taciones del Brasil y absorbió casi la 
mitad de las exportaciones globa les bra
sileñas hasta una suma de Dls. 461 mi
llones. Brasil compró en igual afio pro
ductos norteamericru10s por Dls. 592 
millones. 

Crisis Financiera con Francia 

P ERIODICOS franceses hablan de la 
existencia de una crisis entre Fran
cia y Brasil debido a problemas fi

nancieros. Sin embargo, la situación es 
diferente, ya que el saldo de los 3 em
préstitos brasileños cuyos títulos circu
lan aún en Francia (Ferrocarriles de Sao 
Paulo, Río Grande Victoria Minas y 
Compafiía Port de Para) ha sido objeto 
de varios acuerdos que no han podido 
ser aplicados debido a divergencias con 
los portadores y a retrasos ocasionados 
por medidas de orden jurídico de ambas 
partes. E l Gobierno brasilefio aceptó 
que se discutiera otra; vez el asunto y 
concertó el acuerdo de 1956, que fue 
aprobado por el Congreso a fines de 
1959. Actualmente se negociaJ sobre la 

aplicación de este convenio y para r 
solver las dificultades todavía pendie: 
tes se acaban de plantear al Gobien 
francés una serie ele nuevas proposici 
nes. Esta negociación presenta un cará 
ter absolutamente normal. 

Más Mercados para el Café 

E L representante del Instituto Bras 
leño del Café en el Lejano Orien1 
anunció que su país proyecta iru 

talar un gran depósito de café, posibl1 
mente en Yokohama, Japón, con el ol 
jeto de aumentar las ventas al país n: 
pón así como a otros países del área d1 
Pacífico, incluyendo Australia, Ron 
Kong y Filipinas. El depósito se insw 
lará en los almacenes de la aduana ja 
ponesa, y sólo se considerru·án .como de 
finitivamente importadas las cantidade 
entregadas al Japón o a los otros paíse 
compradores. Los stocks depositados & 

venderán a precios inferiores a los de 
mercado rouncl.ial y los importadores qu. 
hayan llevado café al J apón por co 
dueto normal, recibirán automáticamen 
te una cuota complementaria a precio1 
especiales. El Japón, dice el represern 
tante del IBC, constituye uno de lo! 
mercados potenciales de café más imporl 
tantes y si se logra reducir el costo m 
<liante el nuevo sistema de a lmacene 
el consumo aumentará considerablemen 
te. Cerca de 400 mil emigrantes japone 
ses trabajan en el Brasil en actividade 
relacionadas con la producción de caf~ 
y este hecho puede alentar a la pobla
ción japonesa a aumentar el consumo. 

o T ambién se envió al medio Orien 
una misión brasilefia para estudiar le 
posibilidad de crear un centro de distri 
bución de cafés, a partir de la zona fran 
ca de Beirut. 

o Rusia contrató la compra de 63 mi 
toneladas de café por valor de Dls. 
millones. 

o El Instituto Brasilefio del Café ven 
dió -mayo 3-- a la empresa Genera:, 
Foods de EUA, 1.5 millones de sacos el 
café, venta que importa más de Dls. 5 
millones, sobre la base de 26.3 centa;vo 
de dólar por libra. Este café sólo podr 
usarse para la producción de bebida ins 
tantán ea. 

AMERICA SUDATLANTICA 

Fin del Plan de Austeridad 
Económica 

E L ministro ele Economía anunció el 
día 18 de abril del año en curso 
el fin del plan de austeridad general 

pero advirtiendo que se aplicarán rigu
rosas medidas para reducir el défici1 
presupuesta rio, que en su mayor par 
proviene de los saldos negativos que arro 
jan las empresas estatales. De todos roo.
dos, esa!! serias disposiciones no impecil
rán que prosigan las inversiones estatale) 
ni qu P. se lleven a cabo planes de obras 
públicas. Efectivamente, se rumnció tam-



~n que el Gobierno dará un nuevo im
tlso a la vialidad y a los ferrocarriles, 
Le constituyen 2 sectores claves de la 
onomía nacional. Ha sido estructura
l un plan vial que comprende en con
nto la construcción de 23 mil Kms. de 
minos, y en el cual se invertirán 53 
il millones de pesos en 10 años. En 
tanto a los ferrocarriles, el Gobierno 
t asignado una suma inicial de Dls. 30 
iliones, p ero para la realización com
.eta del plan, que durará 5 años, se 
iscará la debida financiación en el ex
'rior por intermedio del BIRF. El éxi
' de la actual gestión económica puede 
tdicar en el adecuado equilibrio entre 
s medidas económicas destinadas a ni
ilar el presupuesto y las disposiciones 
icaminadas a promover la expansión 

los sectores clave. 

No se Devaluará el Peso 

~ L ministro de Economía manifestó 
~ que no será devaluado el peso ar-

gentino y que el gobierno se opone 
' · aumento general de salarios. Delineó 
r política gubernamental para el futu
) inmediato de !a siguiente manera : a) 
l Gobierno resiste y seguirá resistiendo 
· la presión de los asalariados que piden 
umentos generales; b) el Gobierno no 
rnvocará ningún aumento de precios, 
ero debe actuar en idéntica forma el co-
1ercio mayorista; c) el comercio priva
º estará encargado de centralizar la 
unpaña contra el alza de precios ; d) 
ohtrariamente a lo que se ha propalado, 
o se devaluará el peso y serán mal!lte
idos los derechos de exportación, de 
ianera que los exportadores t engan in
~rés en vender y no en especular sobre 
ventuales alzas. 

Aumenta la Deuda Pública 

r A deuda pública de Argentina au
U mentó durante 1959, en 6,442 mi-

llonP.s de pesos con respecto al valor 
tominal de la deuda total correspondien
~ a 1958; la circulación monetaria re-
1stró una expansión de 39.7% durante 
l año fiscal 1959, contra 41.4% de au
:iento en el ejercicio anterior. 

R educción de Importaciones 
Petroleras 

O N aumento en la producción ar
gentina de petróleo durante los pri. 
meros meses de 1960, hizo posible 

¡ue se redujeran las importaciones de 
ombu!'tible en un 48.73, con relación 
1 igual p eríodo de 1959. La producción 
otal de petróleo, que pennitió economi
¡ar Dk 10 millones en las importado, 
tes, i;e elevó en 216 mil metros cúbicos 
obre la cifra del año anterior. 

Préstamo del Eximbank 

Q L Eximbank otorgó un crédito adi
CJ cional de Dls. 10 millones a la R e

pública Argentina, para facilitarle 
a compra de maquinaria y equipo. En 
L959 le hizo otro préstamo por igual 
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cantidad. Los intf;reses sobre éste último 
préstamo serán de 9% anual. 

Aumentó la Circulación Monetaria 

E N el curso ele la tercera semana ele 
abril continuó el aumento ele la cir
culación monetaria, con un ingreso 

neto al caudal circulatorio de 87.8 millo
nes de pesos, lo que elevó su total a 
102,757 millones de pesos al 21 de dicho 
mes. 

Exportación de Azúcar 

A RGENTIN A estudia la posibilidad 
dt> coloca r en el mercado mundial 
300 mil toneladas ele azúcar que 

constituyen el excedente ele su cosecha 
1959. 

Pacto Maderero con Brasil 

I MPORT ADORES y exportadores bra
sileños y argentinos firmaron un pro
tocolo tendiente a favorecer y au

mentar el comercio de maderas entre los 
dos pa íses. 

Planta Química en Salta 

SEGUN un cable de la agencia de no
ticias AP en Chile ha despertado 
enorme interés la posible instalación 

de una planta elaboradora de derivados. 
químicos en la población a rgentina del 
Salta, que utilizaría como materia pri
ma nitratos, de los que Chile puede ex
portar importantes cantidades. Argentina 
importa ya nitrato chileno para sus plan
taciones azucareras de Salta, Jujuy y 
Tucumán . 

Deficitario Intercambio Comercial 

E L intercambio comercial argentino 
en febrero de 1960 arrojó un sal
do negativo de Dls. 10.3 millones, 

informó la Secretaría de Hacienda. En el 
primer bimestre del año en curso, el sal
do fue deficitario por Dls. 16.5 millones, 
en tanto que en igual p eríodo de 1959 la 
balanza comercial había arrojado un su
p erávit de Dls. 67.4 millones. 

Energía Eléctrica Atómica 

U N importante grupo industrial bri
tánico ofreció a la, Argentina cons
truir una o varias centrales atómi

cas para la producción de en ergía eléc
trica. El presidente de la firma inglesa 
Mitchell Engineering Group declaró que 
esa oferta tiene un ,ca,rácter privado y 
que corresponde al Gobierno argentino, 
en caso de aceptarla, fijar el precio de 
la corriente y el emplazamiento de las 
centra les. El costo no sería superior al 
de los demás medios de producción y 
permitiría apreciables economías de car
burantes clásicos en un plazo de 20 años. 
La empresa británica está dispuesta a 
abrir amplios créditos y a aceptar la par
ticipación de capitales argentinos. 

R eunión Suramericana de Caminos 

D EL lo. al 4 de mayo del año en cur
. so, se efoctuó e~ Buenos Aires la 

I Asamblea Reg10nal Sudamerica
na de la F ederación Internacional de Ca
rreteras, a la que acudieron Bolivia Era
s!!, Chile, P a raguay, Uruguay y Argen
tma. En la reunión se trataron asuntos 
comu~es de la región meridional y se 
estudiaron los planes viales de cada una 
de las naeiones participantes. 

Uruguay 

Primeros Pasos del M ercomún 

7 naciones la tü;oamericanas designaron 
a las autoridades que pondrán en 
marcha la Asociación Latinoamerica

na de Libre Comercio. El Comité Provi
sional de la Asociación, constituido en 
esta capital, dispuso la presentación del 
Tratado de Montevideo al GATT y la 
realización de estudios estadisticos sobre 
los problemas de integración económica 
del Hemisferio. Además, se encargará de 
preparar la 1 Conferencia formal de los 
p aíses miembros -Argentina, Brasil, 
Chile, M éxico, Paraguay, Perú y Uru
guay. 

Mayor Intercambio con Francia 

E L delegado de la Cámara de Co
mer~io Francia-América La tina de
claro que el 90% de la producción 

uruguaya exportable puede entrar libre
m ente en Francia, sin n ecesidad de li
cencias, y que su pa ís está interesado en 
la compra de lanas, cueros, aceites de 
lino y carne de Uruguay. T ambién in
dicó que es deseo de los industriales 
franceses incrementar el comercio con 
América Latina , en forma de que esas 
transacciones resulten beneficiosas a to
dos Jos intereses en juego. 

Compañía de Gas se Retira 

L A Compañía de Gas, de propiedad 
británica, amenazó -mayo lo.
con tenninar definitivamente sus 

act.ividades si el Gobierno uruguayo no 
autoriza una elevación de sus tarifas. 

Cierre del Mercado de Cambios 

E L Ministro de Hacienda declaró que 
no existe posibilidad alguna de un 
cierre del mercado de cambios. El 

Gobierno desea mantener la libre impor
tación dentro de los márgenes actuales, 
que alcanzan el 60% del total de las im
portaciones anuales, y tiene el propósi
to de aumentar paulatinamente el nú
mero de rubros de libre importación , en 
la medidad en que el volumen ele las 
reservas de divisas lo permita. El Banco 
de la R epública está imponiendo simul
táneamente un verdadero monopolio en 
la compra de divisas provenientes de ex
portaciones a fin de evitar i;u venta en 
el mercado librt>. Los rumores acerca del 
posible cierre del m er cado de cambios 
se referían sólo al financiero. 
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