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LATlNOAME.RICA 

)/,evación del Nivel de Vida en LA 

EL Presidente de EUA delineó un pro
grama -julio 11- para elevar el 
nivel de vida social y económico en 

os países d e América Latina y anunció 
iue más adelante formulará recomenda
~iones específicas y presentaría el corres
Jondiente mensaje al Congreso. Precisó 
1ue para r ealizar el nuevo plan se reque
rirán fondos públicos adicionales, los cua
es solicitará oportunamente del Congreso 
:le ,EUA. El primer mandatario norte
~mericano comPnzó su declaración di
~ iendo: "En mi viaje a Sudamérica en 
febrero pasado, y en muchas conversa
~iones que he sostenido en Washington, 
obtuve los puntos de vista de notables es
tadistas iberoamericanos respecto al pro
blema a que se enfrentan ahora sus paí
;;es y la zona en general. Me dijeron que 
aspiran a resolver las necesidades de sus 
pueblos en cuanto a habitación, tierras 
y una vida mejor. 

"Nuestro deseo es contribuir a que las 
naciones americanas puedan enfrentarse 
a sus propias responsabilidades, desarro
llando sus recursos institucionales y hu
manos, reforzando la estructura de la 
libertad, protegiendo la dignidad indivi
dual y propiciando una vida mejor para 
quienes carecen d0 buenos empleos y 
educación . · 

"Pienso en la apertura de nuevas zo
nus de tierra para la agricultura, la co
lonización y el uso productivo. Pienso en 
la mejor utilización de la tierra, dentro 
rle un sistema que brinde oportunidades 
para que los hombres libres y confiados 
en sí mfamos puedan poseer tierra sin 
violar los derechos de otros. Piens~ en 
la vivienda, donde sea adecuado, en la 
propiedad individual de las casas peque
ñas. Y pienso en otros mínimos esencia
les para vivir decentemente tanto en el 
medio urbano como en el rural. 

Las informaciones que se reproducen 
en esta sección, son resúmenes de 
noticias aparecidas en diversas pu-

' blicaciones nacionales y extranjeras y 
- no proceden originalmente del Banco 
ll(acional de Comercio Exterior, S. A., 
smo en los casos en que expresamente 
así se manüieste. 
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"En nuestros comunes esfuerzos hacia 
estas metas se necesita prestar mayor 
atención, en forma que respete la digni
dad y los derechos de todos, a mejorar 
las oportunidades de la población para 
compartir y contribuir a una producción 
nacional en expansión. El progreso social 
y económico sobre bases sanas en cual
quiera de nuestros países beneficia a to
d0s. Claro está que cada nación tiene que 
resolver sus propios problemas sociales 
a su manera. 

"Iberoamérica atraviesa por una trans
formación social y política. Las dictadu
ras están desplomándose ... " 

También dijo el presidente de los Es
tados Unidos que ya está en marcha una 
acción cm1junta en la OEA y que, en 
septiembre próximo, los representantes 
económicos de las 21 repúblicas ameri
canas se reunil'án en Bogotá, Colombia 
para estudiar el problema de la reform~ 
social y el crecimiento económico. Las 
reuniones de Ministros de Relaciones E x
teriores y de representantes económicos 
de los países latinoamericanos darán a 
EUA la oportunidad de realizar francas 
consultas con las naciones del Hemisfe
rio sobre medidas para impulsar el bien
estar político, económico y social de los 
pueblos de las Américas. El Presidente 
de EUA destacó en su declaración los 
siguientes puntos: 

-Los imperativos de nuestro tiempo 
son el extenso progreso social y creci
miento económico en beneficio de todos 
los pueblos. 

-Es necesaria una nueva afirmación 
de propósitos en nuestra cooperación con 
paí8es amistosos que se esfuerzan por 
progresar. En las Américas, como en 
cualquier otra parte, el cambio es la lev 
ne la vida, y los intereses del pueblo es
tarán mejor servidos si ese cambio se 
realiza constructiva y pacíficamente. Las 
aspiraciones y las necesidades de los pue
blos de las Américas por tener institu
ciones libres y una mejor forma de vida 
de>hen ser satisfechas. 

-Es imperativo que las instituciones 
sean desarrolladas y reforzadas lo sufi
cientemente para permitir que las nece
sidades de los pueblos sean satisfechas 
mediante ordenados procesos de cambio. 
Existe una urgente necesidad de realizar 
un ataque conjunto más amplio y más 
vigoroso por todos los gobiernos de todos 

los pueblos americanos a efecto de lograr 
un adecuado progreso económico con 
libertad. 

-Necesitamos acordar con las otras 
repúblicas americanas formas prácticas 
de que los países en desarrollo puedan 
realizar un progreso más rápido al en
frentarse a sus propias necesidades y de 
que sus amigos puedan cooperar más 
efectivamente con ellos. Entre los asun
tos que requieren consideración especial 
se cuentan: a) un mejor conocimiento y 
movilización de los recursos; b) el empleo 
más efectivo, y c) el mejoramiento de los 
medios legales e institucionales para fo
mentar el crecimiento económico. 

-Debemos ayudar a que se encuentren 
medios constructivos para que las masas 
subprivilegiadas de la humanidad lleguen 
a alcanzar una vida mejor; en lo que a 
este Continente se refiere, cada nación 
americana dPbe cooperar a este propó
sito. Hasta la nación más pobre puede 
contribuir con su esfuerzo espiritual e in
telectual; cada miembro de la familia 
americana de naciones debería sentirse 
responrnble da fomentar el bienestar de 
todos. 

Europa. Debe Ayudar a América 
· Latina 

EL presidente de la Comisión de la 
_,¡ Comunidad Económica Europea de

claró que está convencido de la ne
cesidad de que los países de Europa Oc
cirlental contribuyan al progreso de los 
países subdesarrollados de América La
tina, que son parte integrante del mundo 
occidental. 

Lento Crecimiento de la Economía 
de LA 

EN su informe anual, la OEP AL pone 
__i de manifiesto que durante 1959 la 

economía la tinoamericana tuvo otro 
ai'.o de débil crecimiento y llama la a ten
ción sobre la urgente necesidad de alen
t.ar el desarrollo económico y estimular 
la!1 inversiones productivas para dar tra
bajo a la creciente población iberoameri
cana. Subraya que el bajo desarrollo eco
nómico durante el último quinquenio y 
el menor ingreso por habitante están 
provocando la agudización de las tensio
nes económicas y sociales de la r egión. 
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Agrega el informe que con motivo de los 
progresos de la medicina, se ha prolon
gado la vida de las personas, lo cual ha 
traído como consecuencia una mayor de
manda de trabajo, que crece acelerada
mente y que no se compensa con nuevos 
Pmp!eos: dentro de 15 años los actuales 
200 millones de . habitantes de América 
Lat ina awnentarán en 100 millones y, 
d el total de 300 millones, 35 correspon
rlerán a la población económicamente ac
tiva, de la cual apenas 5 millones serán 
absorbidos por las actividades agrícolas, 
debiendo da r ocupación la industria a 
los 30 millones restantes. E stas perspec
tivas plantean la a lternativa de desarro
llar urgen temente la economía latinoame
ricana o lrncer frente en el futuro a una 
creciente desocupación y serios proble
mas sociales. Durante 1959 la relación de 
precios <le! intercambio de la mayoría de 
los pa íses la tinoamericanos sufrió un nue
vo deterioro, al tiempo que disminuía la 
disponibilidad de productos agropecua
rios por habitante, factores básicos am
bos que han h echo más difícil la prose
cución de la lucha antiinflacionaria. A 
pesar <le los progresos logrados en la lu
cha contra la inflación, la afluencia neta 
de capitales d e origen externo ha sido 
menor en 1959. En materia de comercio 
exterior, América Latina sufrió una baja 
del 8.4% en los precios de 17 principales 
productos de expor tación, siendo los más 
lesiona dos los cid petróleo, el café y el 
azúcar , mercancías que por sí solas gene
ran más del 50% de los ingresos de la 
región por concepto de ventas al extran
jero. T eni endo en cuenta que en 1958 
ocurrió ya algo semejante, se aprecia que 
aumenta la gravedad de la situación. Sin 
embargo, en 1959 las exportaciones de 
América Latina produjeron un ingreso 
mayor en Dls. 100 millones que en 1958, 
aunque aquel fu e neutralizado con cre
ces por el ü1cremento de la cuenta de 
servicios. Las importaciones se r estrin
gieron por fal ta <le divisas con una dis
minución <le casi Dls. 900 millones r Ps
pecto a 1958, lo que significa un 203 
menos que Pl más al to nivel registrado 
e1l 1957. Al ocuparse de las diferentes 
actividades productoras, la CEP AL indi
ca que la producción agropecuaria creció 
le11tam Pnte y que incluso decreció en 13 
si se toma en cuenta el aumento de la 
población . E n cambio, la industria ha 
con tinuado demostrando ser el elemento 
dinámico del cr ecimien to ec:onómico a pe
sa r del severo retroceso observado en la 
Argen tina ; asimismo hubo aumentos en 
la pro<lL?cción m inera, especia lmente en 
pet róleo y cobre, y cier to p rogreso en los 
sectores de la energía y los transportes. 

Crédi tos para el Desarrollo 
E conómico 

E L "Comité de lo,:; 9'', o sea el grupo 
de nu eve naciones latinoamericanas 

· const ituido pa ra est udiar nuevas 
medidas de cooperación económica en el 
H emisferio Occidental en virtud de la 
Operación Panamericano , a probó los in
formes de las di ferentes comisiones y las 
recomendaciones que será n transmitidas 
a l Comité ele los 21 en el próximo mes 
de agos to. E ntre las resoluciones aproba 
rhs figuran una para crea r un Centro 
Interamer icano de Productividad y ot ras 
relativas a la fina nciació n del desarrollo 
económico, educación, agricultura y pro-
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duetos básicos. En la r eunión el delegado 
de EUA sostuvo que no existe escasez de 
fondos en la instituciones internacionales 
de crédito, sino una utilización inadecua
da de los fondos disponibles debida a la 
falta de solicitudes debidamente prepa
radas. También se seña ló que en vista 
de la insuficiente corriente de capital pú
blico hacia América Latina en los últimos 
10 años en términos y en condiciones 
apropiados, debe da rse los pasos necesa
rios para incrementarla con objeto de 
acPlerar el desarrollo; que las organiza
ciones internacionales y r egionales de 
crédito provean de asistencia técnica y 
financi era, coordinada, a los E stados 
miembros que la soliciten con objeto de 
preparar y financiar sus programas. Por 
último, se puso de relieve la necesidad de 
una acción coordinada de EUA, Latino
américa y los países de Europa Occiden
ta l, con objeto de estimular el progreso 
económico de los países iberoamericanos. 

La delegación mexicana en la reunión 
del Comité de los 9 reiteró la necesidad 
de que el problema de los excedentes se 
rec;uelva mediante la aplicación de medi
das adecuadas y equitativas que no le
sionen los intereses de otros países y den
tro de un marco de comprensión entre 
exportadores e importadores, evitándose 
el uso de subsidios en materia de expor
tación que dañan las normas del libre 
comercio. La tesis mexicana en materia 
de comercio internacional es que debe 
procurarse la estabilidad de los precios 
y el orden de los mismos, desterrándose 
el recurso de medidas restrictivas o arti
ficiales que disloquen el equilibrio de la 
oferta y la demanda. 

Baja Producción Agrícola 

B RASIL asegura en un estudio que 
a pesar de que la agricultura es la 

· principal fuente de riqueza de Ibe
roamérica, el ritmo de la producción agrí
cola después de la II Guerra Mundial 
ha sido inferior al de otras actividades. 
El estudio sugiere también que se cr ee 
un Centro Iberoamericano de Crédito y 
que el Banco Interamericano de Fomento 
abra créditos para la producción de pro
teínas vegetales, la crianza de animales, 
la producción de fertilizantes y de leche 
en polvo, y el fomento de la pesca. Se 
a grega en el estudio que sobre la base 
100 en 1950, la producción agrícola ibero
americana aumentó sólo 26 puntos hasta 
1957. En cambio, la minera incrementó 
72 puntos; la industria manufacturera 
42 : el comercio, 35; el transporte y las 
comunicaciones, 50; y la indus tria de la 
construcción, 128 puntos. Las causas de 
la merma en la agricultura son las si
gui entes : fragmentación de los mercados; 
organfaaciones inadecuadas de crédito ru
ral ; bajas asignaciones en los presupues
tos públicos pa ra inversiones en las ne
cesidades básicas y sociales de la activi
dad agrícola ; flu ctuación de los precios 
y sist <:>mas inadecuados de distribución y 
comercia lización. 

Mayor Uso del Acero 

L A Organización de E stados America
nos estudia los medios de aumenta r 
el uso del acero manufacturado en 

América Latina, y pa ra ello analizará la 
fo rma de uniforma r la producción de 
hierro y acero de las repúblicas ame!" i
canas. El estudio también considerará las 

presentes prácticas de la construcción : 
el diseño siderúrgico para determinar la 
ventajas de las distintas técnicas, incluí 
do un mayor uso de la soldadura en Jo 
talleres y las obras. El resultado del f'S 

tudio será puesto a disposición del Ins 
tituto Latinoamericano del Hierro y e 
Acero, organización r egional dedicada : 
la investigación y la promoción de la in 
dustria siderúrgica en Ja América LaLina 

Campaña Contra el Hambre 

EN Roma, Italia, la FAO inaug ltr< 
- julio lo.- la "campaña mundia 
contra el hambre", acto en el 'IUI 

el embajador argentino fue portavoz d1 
los pa íses latinoamericanos. En su decla 
ración dijo: "En nombre de las 20 repÚ· 
blicas de la América Latina, tengo el ho 
nor de expresar en esta solemne y trds· 
cendental ceremonia inaugura l de h 
campaña mundial contra el hambre, h 
decidida adhesión de todas ellas, rafüi. 
cando, al mismo tiempo, una vez más 
el interés de Latinoamérica en cooperai 
y contribuir en la medida de sus posibi· 
lidades para obtener una producción má~ 
alta y racional de alimentos en bien e¡., 

tan noble finalidad". 

Crisis en la Educación Primaria 
y Superior 

U
N grupo de trabajo de la OEA ad
virtió que los esfuerzos por mejo 
rar la instrucción primaria y supe 

rior en la América Latina se hallan rele 
gados a segundo término en relación co 
los proyectos para fomento económico 
A~rega el grupo que de 40 millones d 
niños en edad de asistir a la escuela 
sólo la mitad está r ecibiendo instrucció 
primaria; el 10% de ese total -4 millo 
nes de niños- jamás pasa de los prime 
ros grados de la instrucción secundaria 
fll analfabetismo fluctúa entre 15 a 203 
en Argentina, Chile, Costa Rica ; entr 
803 en Haití. En Brasil y MEXICO l 
mitad de la población era analfabeta hac 
10 años; en la América Central el analfa 
betismo varía entre un 60 y un 703 . El 
grupo <lfl trabajo de la OEA crit ica e~ 
sistema que se sigue en los pa íses latino~ 
americanos y que limita las oportunida 
des educativas a las clases pudien tes, se -¡ 
ñala ndo que el problema empeora a me1 
<licia que aumenta la población. Añad~ 
qufl e<> poco lo que se ha hecho para lle
var al campo pclucativo Ja planeación qu 
ha caracteriza rlo el desarrollo económico! 
y técnico. 

Por su parte, la F undación F ord de-1 
ciclió dona r Dls. 969,200 pa ra el m ejora-! 
miento de la organización y de los mé-1 
todos de enseñanza de varias institu
ciones de alta cultura en la América La-

1 tina. Los cPntros beneficiados fu eron la 
Universidad de Concepción, Chile, la 
Universidad de Buenos Aires y el Insti
tuto de Educación Internacional. La 
Universidad ele Concepción recibirá Dls. 
500 mil pa ra establecer depar tamentos de 
biología, qlúmica, ma temáticas y física; 
la de Buenos Aires, Dls. 210 mil para 
mejorar y amplia r los métodos de ense
ñanza e investigación de su n 111:vo de
par tamento de sociología. El Instituto d1° 
Educación Internaciona l recibir:i D ls. 7" 
mil para que el Consejo de Alta E duca
ción de las R epúblicas Americanas rea
lice un estudio en el H emisferio Súbre 
el estado de la enseñanza superior. 
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Carta Catastral de las Américas 

EN la sesión de clausura del V Con
greso Panamericano de Valuación. y 
I de Catastro se señaló que ha qne

lado reconocido de modo terminant.~ que 
lo c>s posible intentar con eficiencia el 
lesarrollo económico de ningún país si 
10 es a partir del conocimiento cualituti-
10 y cuantitativo de los que somos, de 
o que tenemos y de lo que podemos ser 
,r tener. Se anunció que der1tro de p•.JCO 
tiempo se logrará, para tales fine3 , la f.la
boración de la Carta Catm;trui de las 
Américas. 

Que no Pague Impuestos el BIF 

M EX1ICO reactualizó en Washii.g
ton su propuesta <le qu.~ los bo
nos del Banco Internnwrican"J de 

Fomento gocen de exención de impu•:•!:>to 
en las 21 repúblicas del Hemisferb Ocei
rlental. Esta medida tiende a e,;timular 
la venta de los bonos de b nueva insti
tución en los mercados de capital priva
rlo del continente y, al mismo 1iempo, a 
recuperar gran parte del capital latinoa· 
"¡lericano actualmente invedió; en ei ex
tl:anjero. EUA y Brasil se oponen a esta 
propuesta. 

Café y Mercomún Europeo 

L OS embajadores o encargados de ne
gocios de los 15 países latinoameri
canos productores, miembros de la 

Junta Panamericana de Café, redactaron 
un memorándum concerniente a la posi
ción de Francia en materia de ese pro
ducto en Europa. El documento expresa 
la opinión general de los cafetaleros la
tinoamericanos y será presentado a las 
autoridades del Mercado Común Eu
ropeo, a fin de tratar la situación creada 
por la gestión de Francia acerca de los 
países del mercado común insistiendo en 
que Alemania aplique inmediatamente a 
las importaciones cafetaleras la tarifa ad 
valórem, según las disposiciones de dicho 
mercado, en lugar de calcularla con arre
glo al peso, como hasta ahora. La apli
cación rle la tarifa ad valórem significa

, ría que el café de Latinoamérica pagaría 
más del doble de derechos que las cali

,dades llamadas "robusta", de origen afri
cano, lo que implicaría el riesgo de la 
pérdida del mercado alemán. 

lberoamérica Socio Completo 
de Occidente 

EL senador estadounidense John F. 
Kennedy declaró en Washington 
que Iberoamérica debe ser un socio 

completo de Occidente y que debe esta
blecerse una nueva base para las rela
ciones entre EUA y América Latina. 
Agregó que para asociar plenamente a 
los países latinoamericanos al Occidente 
debe reforzarse la OEA y asegurarse el 
éxito de la Operación Panamericana. 
También sostuvo que es necesario prepa
ral' un vasto plan de ayuda a los países 
subdesarrollados, especialmente de Amé
rica Latina. Textualmente, el senador 
Kennedy declaró: "Debemos reconstruir 
nuestras relaciones con las democracias 
de Iberoamérica; hacerlas que formen 
:µna sociedad completa con el Occidente, 
trabajando a través de una fortalecida 
OEA; aumentando la corriente de ayuda 
técnica, el capital de desarrollo, las in
versiones privadas, el intercambio de es-
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tudiantes y de excedentes agrícolas, tal 
vez a través de la Operación Paname
ricana en larga escala, y concertando 
convenios prácticos para estabilizar los 
precios de los productos, las rutas de 
comercio y la convertibilidad de las di
visas". "No es suficiente un regreso a la 
política de 'buen vecino', la diplomacia 
del dólar no es suficiente. Una actitud 
de condescendencia que da por sentada 
Ja dedicación de los países latinoameri
canos a la cruzada anticomunista no es 
suficiente. Necesitamos toda una nueva 
gama de actitudes para hacer de las na
ciones de Iberoamérica socios completos 
en el rápido desarrollo del Hemisferio 
Occidental''. 

Por su parte, el embajador de Argen
tina en las Naciones Unidas declaró que 
las relaciones entre EUA e Iberoamérica 
deben descansar en un entendimiento 
equitativo en el orden económico; "ya se 
ha dicho mucho sobre la insuficiente ayu
da económica que lberoamérica recibe de 
los Estados Unidos en relación con la 
ayuda que este país otorga a otras zona5 
lejanas del mundo". "No creemos que sea 
de buen gusto insistir sobre este asunto. 
Pensamos que es mejor señalar la nece
sidad de establecer un sistema comercial 
más equitativo y más cabal; bajar las ba
rreras que impiden la entrada de algunos 
productos iberoamericanos a los Estados 
Unidos, y corregir la desigualdad creada 
principalmente por causas artificiales en
tre los precios de los productos primarios 
y los artículos manufacturados". 

lnf luencia de Rusia en América 
Latina 

EN círculos londinenses conectados 
cm:i l_os asuntos soviéticos, se dijo 

· -Juho 4- que la oferta petrolera 
de Rusia a Cuba tiene visos de ser el 
comienzo de un nuevo capítulo en la po
lítica latinoamericana de la Unión So
viética. Se agregó que el acuerdo petro
lero con Cuba es un reto abierto y direc
to a la influencia de EUA y de otras po
tencias occidentales en América Latina. 
En los últimos meses, la Unión Soviética 
ha puesto más y más interés en América 
Latina. Rusia está ofreciendo intercambio 
comercial aun a base de trueque, y ayuda 
sin condiciones políticas a los países la
tinoamericanos. En 1959, el bloque sovié
tico compró casi toda la producción de 
lana uruguaya. En diciembre del mismo 
año, Rusia firmó un acuerdo para impor
tar café brasileño a cambio de petróleo 
y maquinaria; se ofreció un crédito por 
varios millones a Bolivia para que este 
país compre equipo petrolero a un plazo 
de 40 años con intereses del 23 anual. 
A Cuba se le otorgó un crédito por Dls. 
100 millones a bajo interés, y Rusia se 
comprometió, además, a comprar 1 mi
llón de toneladas anuales de azúcar du
rante 5 años. Por otra parte, centenares 
de personalidades destacadas de la eco
nomía, la ciencia, la política y las fuer
zas de América Latina han sido invitadas 
a viajar por los países de democracia po
¡mlar. 

CARIBOAMERICA 
Cuba 

EVA Redujo la Cuota Azucarera 

E L Congreso estadounidense concedió 
J -julio 3-- al presidente Eisenho

wer los poderes que había solicitado 

para modificar la cuota azucarera de 
Cuba. En virtud de estas facultades, el 6 
de julio el presidente de EUA redujo las 
importaciones de azúcar cubana durante 
1960 en 700 mil toneladas. Solamente 
39,752 toneladas más de azúcar de la 
isla podrán ser enviadas al mercado nor
teamericano en lo que resta del presente 
año. 

Expropiación de Refinerías 
Petroleras 

E L día 29 de junio del año en curso 
el Gobierno cubano expropió una 
de las refinerías en Cuba de pro

piedad norteamericana; se trata de la 
Texaco Oil Co., en Santiago, con valor 
de Dls. 26 millones. La disposición fue 
motivada por la negativa de dicha em
presa a refinar petróleo propiedad del 
Estado. Posteriormente, el día lo. de 
julio el Gobierno intervino las 2 últi
mas refinerías extranjeras de petróleo. 
Invocando una ley de 1938, el Gobier
no de Cuba intervino las refinerías de 
la ESSO Standard (norteamericana) y 
Shell (angloholandesa), las cuales se ne
garon a procesar petróleo crudo propie
dad del Estado. Las refinerías quedaron 
bajo la administración del Instituto Cu
bano del Petróleo, que actualmente ma
neja propiedades que valen más de Dls. 
150 millones. 

La Unión Soviética convino en sumi
nistrar la cuarta parte del petróleo crudo 
que Cuba consume diariamente, prome
tiendo además proporcionar todo el pe
tróleo que necesite la Isla a precios más 
bajos que los que se han pagado a los 
norteamericanos y angloholandeses. Por 
otra parte, los técnicos cubanos están 
perfectamente capacitados para manejar 
las refinerías extranjeras que fueron ex
propiadas. 

Expropiación e Interés Nacional 

EL gabinete cubano autorizó -julio 
6- la expropiación de todas las 
propiedades de compañías o de 

ciudadanos norteamericanos en Cuba, 
cuando ello se considere necesario por 
motivos de interés nacional. La medida 
fue decretada en vista de la actitud hos
til a Cuba adoptada por el Gobierno de 
los Estados Unidos. En el decreto se cita 
como caso específico de agresión econó
mica por parte de EUA, la reducción de 
las ventas de azúcar cubano en aquel 
país. El decreto no indica qué inversiones 
específicas serían expropiadas por el Go
bierno de la Isla, pero se cree que la pri
mera podría ser la Cuban Electric Co., 
que es una de las mayores propiedades 
norteamericanas con valor de Dls. 300 
millones. 

En el decreto se especifica que Cuba 
pagará por los bienes expropiados con el 
dinero que obtenga de la venta de azú
car en los Estados Unidos en exceso de 
sus 3 millones de toneladas anuales, a un 
precio no menor de 5.75 centavos de dó
lar por libra. El pago se hará en bonos 
de la R epública de Cuba, con interés 
anual no menor del 23 y con vencimien
to a 30 años. También se aclara que sólo 
el 203 de los dólares recibidos por el ex
ceso en las ventas será usado para pagar 
las expropiaciones. El decreto anula to
das las disposiciones o regulaciones lega
les que se opongan a su aplicación. 
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Emisión de Billetes 

E L Gobierno cubano ha sido autoriz~
do para emitir billetes en denomi
naciones hasta de 10 mil pesos. Al 

comenzar su gestión administrativa, el 
Gobierno actual canceló todo el papel 
moneda de valor superior a 100 pesos pa
ra invalidar millones de pesos que fueron 
tomados ilegalmente por los gobiernos 
anteriores y llevados fuera del país. El 
nuevo decreto - julio 5- autoriza la 
emisión de billetes de 1, 2, 5, 10, 20, 25, 
50, 100, 500, 1,000 y 10 mil pesos. Las 
nuevas denominaciones son las de 2 y 25 
pesos. 

Pacto Comercial con Rusia 
y Checoslovaquia 

e HECOSLOV AQUIA firmó un acuer
do comercial con el Gobierno cuba
no y otorgó a Cuba un crédito de 

Dls. 20 millones a 10 años. Además se 
firmó un acuerdo de pagos, un convenio 
económico y otro de cooperación técnica 
y científica. 

Por otro lado, una misión económica cu
bana firmó un tratado en Moscú para la 
exportación de petróleo y productos deri
vados soviéticos a Cuba, así como un con
venio cultural. En el curso de las conver
saciones , ambas partes discutieron el al
cance v volumen del comercio soviético
cubano en 1960-61 y la asistencia soviéti
ca para el establecimiento de diversas em
presas industriales en Cuba y para el des
arrollo de la electrificación cubana sobre 
la hase de los anteriores acuerdos entre 
ambas partes. También se firmó un con
venio entre el Banco del Estado de la 
URSS v el Banco Nacional de Cuba para 
el pago· de mercaderías intercambiadas en 
virtud del acuerdo comercial y de pagos Y 
del empréstito soviético al Gobierno cuba
no. Se firmó igualmente un contrato para 
Ja entrega de 425 mil toneladas más de 
azúcar a la URSS en 1960, cantidad que 
añadida a las compras anteriores comple
ta en su totalidad el compromiso de la 
URSS de adquirir 1 millón de toneladas 
dPl dulce cubano en el presente año. 

Inversión de Dls. 400 Millones 

EL Gobierno cubano anunció -julio 
lo.- que piensa gastar Dls. 400 mi
llones durante la 2a. mitad de 1960, 

dos terceras partes de los cuales se em
plearán en proyectos no precisados aún. 
Se espera invertir Dls. 135.2 millones así: 
Dls. 75 millones para obras públicas; Dls. 
52 millones para educación; Dls. 7 millo
ne<> para obras sanitarias y agua; Dls. 
600 mil para los barrios pobres y Dls. 600 
mil para subsidios. Los subsidios com
prenden Dls. 500 mil para la industria ci
nematográfica cubana y Dls. 100 mil para 
los conductores de taxis, cuyos ingresos 
han disminuído desde que ha mermado 
el turismo. 

Precio del Azúcar Cubano 

E L Gobierno cubano fijó un precio 
mínimo de 3 centavos de dólar por 
libra de azúcar para la venta del 

producto en el mercado mundial. La me
dida tiene por objeto estabilizar el pre
cio, declinante en los mercados interna
cionales. Además, el Instituto Cubano de 
Estabilización del Azúcar dictó los si
guientes acuerdos: a) el ICEA aceptará 
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certificados hasta un monto de 450 mil 
tons. de azúcar de la cuota libre del mer
cado mundial que sean ofrecidos por las 
compañías productoras y exportadoras de 
Cuba. Estos certificados serán liquidados 
a un precio de 2.95 centavos de dólar por 
libra; b) el ICEA no emitirá posterior
mente más permisos <le exportación para 
la cuota libre de azúcar del mercado 
mundial a un precio menor de 3 centavos 
de dólar por libra. Los productores cuba
nos están obligados a anunciar sus pre
cios de venta del producto destinado a la 
exportación. 

Análisis de la .Reforma Agraria 

EN un informe de las Naciones Uni
das se dice ~julio 4- que quizá 
Cuba está poniendo en práctica con 

demasiada rapidez su reforma agraria y 
dando demasiado terreno gratuitamente, 
pero agrega que el programa de redistri
bución dE' tierras era necesario a causa 
de que la industria agrícola de monocul
tivo ha empobrecido a Cuba. El informe 
elogia el plan de granjas cooperativas or
ganizadas con los antiguos obreros agrí
r.olas, sosteniendo que son la mejor ma
nera de formar una fuerza productiva 
con elementos que no tienen pericia para 
manejar granjas pequeñas. Señálase en el 
informe que mientras muchos granjeros 
tuvieron que pagar por sus terrenos, a los 
antiguos trabajadores agrícolas se les 
conceden parcelas pequeñas sin que ten
gan que pagar nada por ellas. Si bien la 
medida puede ser considerada un acto de 
justicia social, a la larga quizá origine di
fic11ltades a la economía rural de Cuba, 
ya que es probable que el terreno regala
do sea atendido inadecuadamente, apun
ta el informe. 

Pacto Camaronero con E U A 

L OS Departamentos de Estado y del 
Interior, así como la Asociación Na
cional de Camaroneros, de EUA, se 

han pronunciado a favor de un conve
nio de pesca con Cuba para la conserva
ción del camarón. 

Ayuda Técnica de Rusia 

SETENTA u ochenta peritos indus
triales, mineros, comerciales y cultu
rales soviéticos, trabajan ya en Cuba 

como vanguardia de lo que será el princi
pal grupo de ayuda técnica en el país. 
Asesorarán dichos especialistas en mate
rias de desarrollo de la industria petro
lera y minera, y de las demás compren 
didas en el Tratado que se firmó en fe
brero de 1960. •Estipula el Tratado, entre 
otras cosas, el envío de cargamento, equi
po, ayuda técnica, etc., con valor de Dls. 
100 millones. 

Compras en Alemania Oriental 

E L Gobierno ·cubano ánunció la com
pra de maquinaria por Dls. 500 mil 
en Alemania Oriental , por interme

dio del Banco Cubano de Comercio Exte
rior. Los contratos comprenden la adqui
sición de 74 motores marinos diese! para 
la división pesquera del Instituto de Re
forma Agraria . 

CENTHOAMER TCA 

Costa Rica 

Integración Económica 
centroamericana 

D URANTE las sesiones de mesa re· 
donda que se realizaron entre lm 
miembros de la Misión Económica 

de la Iniciativa Privada Mexicana y lm 
directivos de la Cámara de Industrias de 
Costa Rica y la Cámara de Comercio del 
mismo país se señaló que el programa de 
integración económica centroamericana 
avanza en 3 aspectos fundamentales e ín
timamente relacionados entre sí: a) ei 
Tratado Multilateral de Libre Comercio; 
b) convenio sobre el régimen de indus
trias centroamericanas de integración y 
c) el convenio centroamericano sobre 
equiparación de aranceles a la importa
ción. También se precisó que el factor qu~ 
determinará el desarrollo a sus máxima 
posibilidades del intercambio comercia 
de México y Costa Rica, es la creació 
de una flota mercante que una los puer-1 
tos del Pacífico. Costa Rica, con industria1 

incipiente, no tiene la pretensión de equ . 
librar su balanza con México y los hom-¡ 
bres de empresa mexicanos pueden dis
poner de un mercado potencial·de 1.1 miJ 
ll ones de consumidores en este país. Aun
que existe un importante volumen de 
compras a México, sobre todo en el ren
glón químicofarmacéutico, el intercambio 
puede aumentar considerablemente. En 
cuanto al panorama económico de Costa 
Rica, se afirmó que la tasa de crecimien
to de la población ll ega al 44 por mil, una 
de las más elevadas del mundo. Por tan
to, el Gobierno está empeñado en crear 
condiciones que permitan ofrecer mayo
res oportunidades de trabajo, de acuerdo 
al crecimiento demográfico, y que ade
más traigan como consecuencia un au
mento en el ingreso nacional para hacer 
frente a las crecientes necesidades del 
país. El desarrollo agrícola no es suficien
te para absorber toda esa nueva pobla
ción y además la aplicación de nuevos 
sistemas de trabajo en el campo, si bien 
muy convenientes para obtener un mayor 
rendimiento, crea el problema del des
plazamiento de trabajadores rurales que 
es necesario ocupar en otras actividades. 
Por tanto, la industrialización gradual y 
sistemática de Costa Rica es la única so- 1 
lución al grave problema de la presión 
demográfica. 

El Salvador 

México en el M ercado Salvadoreño 

M OSTRANDO la magnífica disposi
ción que se tiene hacia México 
en El Salvador, los sectores sal

vadorefios de la iniciativa privada hicie
ron un llamado a la industria y el co
mercio mexicanos para que participen sin 
restricciones en el mercado potencial de 
su país. Los productos de manufactura 
mexicana pueden concurrir al mercado 
salvadoreño en función de 2 factores: 
calidad y precios, con la certeza de que 
pueden competir ventajosamente con los 
de fabricación extranjera. Los mismos 
sectores salvadoreños señalaron como 
pruebas evidentes del éxito que espera a 
los artículos mexicanos, el desplazamien
to de mercancías europeas, japonesas y 
norteamericanas por productos de M éxi-
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~o en el ramo de manufacturas eléctri
=as. Otras líneas de producción en que 
.as mercancías de México pueden com
petir ventajosamente son la llamada lí
nea blanca, la industria textil y otras. 

Por otro lado, el desarrollo industrial 
de El Salvador queda evidenciado con la 
reciente fundación de 2 empresas quimí
cofarmacéuticas y de pinturas; habiéndo
se ampliado y mejorado las industrias 
textil, algodonera, fosforera, de plásticos, 
alimenticia, del vestido, azucarera y de 
otras actividades productivas. En 1958 
las inversiones de industrias nuevas su
maron 8 millones de colones, o sea 40 mi
llones de p esos mexicanos y en 1959 la 
cifra se elevó a 13 millones de colones. 

El presidente de El Salvador declaró 
a !a Misión de la Iniciativa Privada M e
xicana que visitara en junio próximo pa
sado al país, que los avances crecientes 
de la civilización moderna y el desarrollo 
de la técnica han despertado nuevas in
quietudes y anhelos en el ámbito conti
nental. Añadió que en la búsqueda de los 
medios para satisfacer esas demandas son 
esenciales tanto el desarrollo económico, 
el fortalecimiento de la productividad ·y 
~e la capacidad industrial, como la ex
pansión de los mercados y la concepción 
de una unidad económica que se preste 
a soluciones conjuntas, más factibles de 
esta manera que cuando se persiguen en 
forma aislada por naciones en donde el 
desasosiego y la inquietud social están 
produciendo estados de inseguridad que 
bordean peligrosamente los conceptos de 
tiranía social. Actualmente, dijo el pri
mer mandatario salvadoreño, está en 
marcha la integración económica centro
americana, con el gran objeto de consti
tuir en un plazo razonable un mercado 
de más de 10 millones de compradores. 
En esta empresa se canalizan ahora los 
más auténticos valores y lo mejor de las 
fuerzas centroamericanas. 

Inauguración de un Tramo 
Carretero 

EL Gobierno salvadoreño inauguró el 
penúltimo tramo de la carretera 
que recorrerá toda la costa de El 

Salvador, en el Pacífico. 

Desarrollo Económico del País 

L A república de El Salvador se en
cuentra en pleno desarrollo econó
mico e industrial, como consecu en 

cia de la confianza que se tiene en la 
austeridad del gobierno. Este último ha 
lanzado una emisión de bonos por 12.5 
millones de colones, los cuales han sido 
suscritos en su casi totalidad. También 
se encuentra en pleno auge el programa 
de obras públicas, tales como un nuevo 
puerto próximo al antiguo de Ajajutla 
sobre el litoral del Pacífico. El Salvador 
es un país con las puertas abiertas al ca
pital extranjero que desee participar en 
obras productivas, cualquiera que sea la 
magnitud de ellas; además, los riesgos 
que comúnmente ahuyentan a los inver
sionistas -expropiación, nacionalización 
o confiscación- no existen en el país. S e 
goza de firme estabilidad social, política, 
económica y monetaria, apoyada por le
yes laboralés equilibradas y por mano de 
obra adecuada y fácil de adaptarse a 
nuevas técnicas. E ste clima ha hecho po
sible que hoy en día se encuentren en 
plena realización una nueva planta de 
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aluminio; la sp,gunda planta para produ
cir café soluble; una fábrica de alimen
tos deshidratados; mia refinería de petró
leo; plantas de amoníaco; abonos quími
cos, vidriera, papel corrugado y papeles 
en general. 

Guatemala 

Cooperación Económica con México 

E L presidente de la R epública aseguró 
a la Misión E conómica M exicana 
que su Gobierno ofrece máximas fa

cilidades para que ingresen en Gua
temala, sin limitación, capitales, indus
trias, obreros y técnicos mexicanos, ofer
ta que está apoyada por una intensa la
bor de construcción de caminos que tiene 
como finalidad crear una red de comuni
caciones entre los dos países, en una pri
mera fase de intercomunicación mexicano 
centroamericana. Agregó el presidente de 
Guatemala que es de desear la constitu
ción de empresas mixtas que operen con 
capital asociado mexicano-guatemalteco, 
reiterando que los inversionistas mexica
nos gozarán de las más amplias facilida
des para ello. Entre México y Guatemala 
deben existir y fortalecerse todos los la
zos, especialmente los económicos; el pro
hlema radica en saber qué puede com
prar M éxico para restablecer el equili
brio de la balanza comercial. 

También Re puso de manifiesto que, 
con motivo de la elevación de aranceles 
en un 1003, acordada por Guatemala, 
han dejado de entrar 100 millones de pe
sos de m ercaderías mexicanas. A causa 
de los gravámenes a la importación im
puestos por Guatemala, el intercambio 
comercial con M éxico ha desaparecido 
prácticamentf'. 

Crédito del Eximbank 

E L Congreso de Guatemala autorizó 
al Ejecutivo la concertación de un 
préstamo con el E ximbank, por Dls. 

3.5 millones, para financiar los programas 
de desarrollo económico que el gobierno 
realiza con la ayuda de EUA. 

Inmigrantes Europeos 

G UATEMALA está dispuesta a reci
bir a 3 mil refngiados europeos que 
deseen trabajar en la agricultura. 

Esta decisión, anunciada por el Ministro 
del Interior, se tomó como consecu encia 
de las gestiones hechas por la Comisión 
de Refugiados de la ONU, cuyos exp ertos 
ayudarán al Gobierno guatemalteco en la 
instalación de los inmigrantes. 

Europa Ofrece Créditos por 60 
Millones 

E L Ministro de Hacienda informó que 
varios países europeos están ofre
ciendo créditos a Guatemala por un 

total de Q 60 millones para distintas ac
t ividades, h echo éste que viene a confir
ma r que este país goza de sólido prestigio 
entre las entidades financi eras interna
cionales. Además, el director ejecutivo 
que rnpresenta a Guatemala ante el 
BIRF ha expresado al gobierno guate
malteco en repetidas oportunidades el de
seo de que se le someta a consideración 
proyectos para su financiación. 

Respaldo al Quetzal 

EL presidente de la Junta Monetaria 
informó, a su regreso de Washing

. ton, que la operación Stand By rea
lizada con el Fondo Monetario Interna
cional por 15 millones de dólares en di
veras monedas extranjeras, está a la or
den del Banco de Guatemala para garan
tizar la estabilidad monetaria del país y, 
sobre todo, la paridad del quetzal. El 
Stand By es una operación de crédito 
disponible, pero no para usarlo en pro
gramas o realizaciones materiales. 

Situación del Algodón 

L A Secretaría de Información de la 
presidencia de la R epública infor

. mó que la situación nacional del al
godón ha m ejorado notablem ente gracias 
a las condiciones óptimas de las tierras 
destinadas al cultivo y a la política cre
diticia, así como al mayor aprovecha
miento doméstico de la fibra y a una ma
yor estabilidad de los precios. D ebido al 
incremento del cultivo del algodón y a 
las mavores demandas de la industria 
textil se estima que el consumo, calcula
do ahora en 70 mil quintales, aumentará 
considerablemente. 

Honduras 

La Situación Económica 

D URANTE el primer trimestre de 
1960 la tendencia de la economía 
fue un tanto incierta. Las ventas 

de algunos productos se incrementaron 
y declinaron las de otros. Las exportacio
n es de plMano decayeron considerable
mente y como resultado las reservas mo
netarias aumentaron a una tasa más len 
ta que en el mismo período de 1959. Se 
concluyó con buen éxito un arreglo con 
el FMI para un crédito en disponibilidad 
por Dls. 7.5 millones. Los déficit del pre
supuesto gubernamental se financiaron 
con créditos del exterior y emisión de pa
peles de la T esorería. La tenencia neta 
ele divisas ascendió a Dls. 12 millones a l 
finali zar el trimestre. 

Unidad Económica Latinoamericana 

R EFIRIENDOSE a l objetivo último 
de las naciones latinoamericanas 
en el orden económico o sea la 

creación del m ercado común, el Presiden
te de Honduras declaró que actualmente 
existe ya un frente tripartita, formado 
por Guatemala , El Salvador y Honduras 
y que se siguen negociaciones para que 
se agreguen Costa Rica y Nicaragua. 
Añadió que ese frente económico penta
gonal carecería de sentido sin M éxico, 
que por su situación geográ fica no es del 
norte ni del sur, y sin Panamá, cuya ubi
cación, es también peculiar. La unidad 
mexicanocentroamericana y panameña 
será otro paso más en el camino que con
ducirá a la integración latinoamericana. 

El 'Presidente hondureño invitó formal
mente a los h<Jmbres de empresa m exica
nos para que acudan a este mercado con 
sus industria ,-., t al romo ya lo ha hecho 
una poderosa compañía cervecera, y con 
sus produr,tos. Entre los atractivos que 
ofrece el país se cuentan: en materia de 
inversiones. existen condiciones favora
bles para él desarrollo de las industrias 
de azúcar, de caña, conservas de carnes, 
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conservas de frutas, calzado, pesquería, 
madera, cerámica, licores, tabaco, cemen
to, henequén, abonos y fertilizantes, vi
drio y sus derivados, etc. El gobierno 
hondureño tiene en marcha un programa 
de vastos alcances en el campo de las fa
cilidades básicas, tales como carreteras, 
comunicaciones, electrificación, puertos y 
otros renglones, a fin de crear condicio
nes más favorables para el desarrollo de 
la industria privada. 

Nicaragua 

Préstamo para una Hidroeléctrica 

E L Banco Mundial concedió a Nica
ragua un préstamo por Dls. 12.5 
millones para ayudar a la financia

ción del proyecto hidroeléctrico en el Río 
Turna, que costará Dls. 21 millones. 

Instalación de una Refinería 

E N despacho de la agencia de noti
cias AFP anuncia que la compañía 
petrolera Esso Standard Oíl insta

lará una enorme planta para refinar pe
tróleo en las cercanías de l\1anagua. 

Construcción de un Canal 
Interoceánico 

E L diputado demócrata por Pensilva
.J nia, EUA, propuso qu,e ~e constr~

. ya tm canal mteroceamco en Ni
caragua, para aligerar el tránsito en 
el Canal de Panamá y para evitar di
ficultades con elementos antinorteameri
canos. Agregó que con un canal en Nica
ragua se acortaría la distancia entre los 
puertos del Pacífico y los del Golfo y el 
Atlántico como en 430 millas náuticas, o 
sea día y medio de navegación para un 
barco con velocidad de 10 nudos. 

Colaboración Mexicano-
N icaragüense 

E L presidente de Nicaragua invitó a 
los hombres de negocios e industria
les de México a que acudan a esta 

nación con sus productos y laboren jun
tos en la creación de una flota mercante 
que permita incrementar al máximo el 
intercambio comercial de los dos países. 
También se pronunció por la integración 
de un sistema económico interamericano, 
a través de la OEA, en que la ayuda in
ternacional mutua sea un hecho cabal. 
Al referirse al problema substancial de 
América Latina, o sea al bajo nivel de 
vida, expresó que la OEA ha acertado en 
cuanto hace a su labor en el campo polí
tico, pero que en lo económico se ha que
dado retardada y que es ahí, precisamen
te, donde debe concentrar tocios sus es
fuerzos e insistir en la ayuda técnica y 
económica d e EUA. 

En el curso de la II Guerra Mundial, 
México exportó manufacturas en gran 
cantidad por todo Centroamérica, pero al 
finalizar el conflicto las ventas mexica
nas a esos mercados fueron decreciendo 
paulatinamente. Urge, por tanto, volver 
a desarrollar el comercio mexicano-cen
troamericano, para lo cual es indispensa
ble la creación de una flota mercante po
derosa. El mercado nicaragüense está 
presto a recibir nuevamente los artículos 
y manufacturas m exicanos. Toca a los 
hombres de negocios de México desarro
llar ese intercambio y hacer florecer el 
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comercio con esta nac1on. Hay otro ele
mento que impulsa a los nicaragüenses a 
dirigirse a M éxico: en los centros educa
tivos superiores de México estudian ac
tualmente alrededor de 2 mil jóvenes pro
cedentes de aquel país. En realidad, hay 
una vigorosa corriente científica y cultu
ral de México hacia Nicaragua, y los ade
lantos del primer país están influyendo 
sensiblemente en el progreso de esta na
ción centroamericana. 

Panamá 

La Industria Mexicana en la Zona 
Libre 

E L gerente de la Zona Libre de Colón, 
Panamá, declaró que esa zona cons
tituye un centro de distribución y 

almacenamiento de mercaderías prove
nientes de todo el mundo que ha comen
zado a ser utilizada por la industria me
xicana. Los empresarios mexicanos que 
recorrieron Centroamérica y Panamá in
vitaron a la Zona Libre de Colón para 
que acuda a la Feria M1?xi~ana del Ho
gar, en donde se mostraría a los indus
triales mexicanos la importancia de to
mar a Panamá como centro de almace
namiento v distribución de los artículos 
de manufactura nacional para Centro y 
Sudamérica. 

Panamá, dijo el Ministro de Hacienda, 
puede ser un mercado experimental de 
nuevas fórmulas en materia de intercam
bio comercial. Esta nación importa por 
Dls. 115 millones anuales y cuando me
nos el 653 puede ser mexicano. Ya hay 
negociaciones oficiales en este sentido. 
Por su parte, el Ministro de Hacienda de 
Panamá exhortó a los hombres de nego
cios mexicanos para que realicen una in
tensa labor de promoción en todas las 
capas sociales. a efecto de que México 
dé a conocer lo que es, auténticamente, 
a todos los países. 

Programa de Gobierno 

EL presidente electo de Panamá ex
puso su programa de gobierno 
-julio 3- diciendo que su labor 

será de progreso democrático en los te
rrenos político, económico y social. En 
el terreno económico se propone impulsar 
las industrias mediante el otorgamiento 
de facilidades y protección por parte del 
Estado; fomento efectivo de la agricul
tura por medio de un vasto plan de irri
gación, de asü:;tencia y de ayuda técnico
económica a los productores; obras hi
droeléctricas en las provincias centrales ; 
amplio programa de caminos de penetra
ción hacia los principales centros de pro
ducción agrícola y estimulo al comercio, 
aprovechando al máximo la ventajosa si
tuación geográfica del país. 

Comercio y Asistencia Técnica con 
México 

EL Ministro de Hacienda y del Te
-' soro de Panamá declaró, que ante 

la diversidad de materias primas 
de exportación con que cuenta M éxico, 
el gobierno panameño ha decidido reali
zar un programa tendiente a intensificar 
el intercambio comercial entre los dos 
países. México y Panamá investigarán 
los problemas que podrían afectar dicho 
intercambio v establecerán las normas 
a que se sujetará el nuevo renglón de 
compraventa. 

P anamá ha solicitado el apoyo y ase 
soramiento de México para integrar 1 
Comisión de Planificación con el propó 
sito de proyectar sobre mejores condi 
ciones las relaciones comerciales mexi 
can o-panameñas. Productos manufactu 
rados y materias primas mexicanos so1 
los que interesan a Panamá. 

De acuerdo con la política trazada po 
el Presidente de México para lograr urn 
mayor interrelación entre los países la 
tinoamericanos, este país proporcionari 
asistencia técnica a Panamá en vario: 
aspectos económicos y con el máximo d( 
amplitud. 

AMERICA ANDINA 

Bolivia 

Bolivia en la Zona de Libre 
Comercio 

B OLIVIA ingresará en la Zona La· 
tinoamericana de Libre Comercio. 
El comité provisional de la Aso

ciación Latinoamericana de Libre Co
mercio prorrogó hasta julio de 1960 1 
plazo acordado a Bolivia para que ingre
se en la nueva organización. El plazo 
se concedió a petición del Gobierno bo
liviano. 

Colombia 

Gran Progreso del País 

L A firma estadounidense J . Henry 
Schroder Banking Corp., de Nueva 
York, asegura que desde julio de 

1959 Colombia progresa en forma soste
nida, no obstante muchos factores que 
frenan su economía, y estima que el via
je del presidente colombiano a EUA con
tribuyó en alto grado, sin duda alguna, 
a un entendimiento mejor y más claro de 
los muchos problemas que afronta no 
solamente este país, sino también otras 
naciones latinoamericanas. El café y sus 
derivados siguen constituyendo la mayor 
preocupación de Colombia, pues aunque 
los precios han tendido a mantenerse es
tables, los ingresos por concepto de ven
tas del grano no bastan ya para finan
ciar virtualmente todas las importaciones.' 
Otro problema serio del país es el servi
cio de su deuda externa (más de Dls. 300 
millones en un período de 3 afios) por 
lo que se buscarán nuevos créditos ex
ternos privados y públicos por Dls. 100 
millones al afio. 

Cuba Compra Petróleo 

UN representante del Gobierno cuba
no ha realizado gestiones para la 
compra de petróleo colombiano, pe

ro se ignoran las condiciones de la nego
ciación. 

Guerra al Contrabando 

E L director general de Aduanas anun
ció el relevo total de los empleados 
aduaneros del país a fin de frenar 

la intensificación del contrabando. La 
m edida se basa en la incapacidad de los 
funcionarios y en que están desprestigia
dos ante la opinión pública. Además, las 
autoridades desean nombrar a elementos 
capaces, que impriman un rumbo moder
no a las aduanas. 
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~hile 

A yuda para la R econstrucción 
del País 

Q UNCIONARIOS de EUA y Chile 
L 1 han elaborado un plan bilatera l de 

ayuda y reconstrucción del país. Se 
1a discutido la conveniencia de firma r 
in nuevo acuerdo para la venta a Chile 
le productos agrícolas excedentes norte
.mericanos que se pagaría n con moneda 
hilena. Este tipo de ventas genera una 
;ran cantidad de moneda local que a me
mdo vuelve al país en forma de présta
nos y donativos. El plan trata también 
le evitar la inflación que se teme podría 
iroducirse como resultado de las gigan
·escas obras de reconstrucción que deben 
levarse a cabo en Chile. El embajador 
:hileno declaró en Washington : "La ayu
la exterior que estamos buscando no de
ie poner en peligro la política antiinfla
:ionista que nuestro Gobierno ha puesto 
m práctica y que ha llevado estabilidad 
~cnnómica a nuestro país después de 20 
iños de inflación." La reconstrucción de
lt> ejecutarse de acuerdo con un plan 
~conómico, tanto industrial como agríco
la, que promueva la ocupación en las zo-
11as afectadas por los terremotos. 

El Gobierno chileno informó a la ONU 
:¡ue estima en Dls. 200 millones los cré
:litos que debe obtener en el exterior para 
hacer frente a sus primeras necesidades 
'f agregó que ha preparado una serie de 
disposiciones económicas y financieras 
:¡ue, por medio de una legislación espe
rial, permitirán hacer frente a la situa
ción gracias a una adecuada organización 
'f un esfuerzo extraordinario de coope
ración nacional. Algunas de esas medidas 
tienen por objeto obtener, en una primera 
etapa, una contribución de ahorro interno 
del orden de Dls. 150 millones, que de
berán provenir de aquellos sectores que 
tengan mayor capacidad económica. El 
valor de reposición de algunos de los ru
bros, parte de un total de daños valorado 
en Dls. 550 millones, se calcula como si
gue: a) vivienda, incluyendo muebles y 
menaje, Dls. 300 millones; b) agricultura 
e industria, Dls. 80 millones; c) edificios 
públicos y privados, Dls. 50 millones; 
d) transportes, Dls. 30 millones y, e) va
rios, Dls. 20 millones. 

En un informe a la CEP AL, el gobier
no de Chile indica que su propósito es 
emprender una vasta labor de reconstruc
ción que no se limite a reponer lo perdi
do, sino que logre los fines de crecimien
to económico que normalmente se había 
fijado el país antes del sismo. Sin alte
rar la política de estabilidad monetaria, 
se buscarán ios medios que permitan fi
nanciar los costos ele r econstrucción. El 
objeto de Chile es llevar adelante su plan 
decena! de desarrollo sin inflación, como 
si no hubiera ocurrido el cataclismo sís
mico. 

La Junta de Asistencia T écnica de la 
ONU asignará Dls. 2.2 millones para 
ayudar a la región chilena devastada por 
los s ismos. Por su parte, la OEA informó 
que 18 de sus miembros han prometido 
el 103 de sus cuotas para ayudar a Chi
le. Se calcula que el Fondo Especial pa
ra ayudar a Chile mediante programas de 
\a OEA pasará de Dls. 500 mil ; EUA, 
aportará Dls. 477 mil. 

El presidente de Chile pidió al Con
greso --julio lo.- amplias facultades a 
fin de gestionar la obtención de los Dls. 
550 millones que se necesitarán para las 

,Julio de 1.960 

obras ele reconstrucción en las regiones 
azotadas por los terremotos. También de
claró que solicitará la a probación de le
gislación especial para reactiva r la eco
nonúa nacional, incluyendo reformas en 
las leyes que rigen a las graneles compa
ñías cupríferas norteamericanas que fun 
cionan en Chile. Un.a de ellas, la Braden 
Copper, ha anunciado que piensa inver
tir Dls. 200 m illones para amnent.ar su 
producción eu un 603, para lo cual ha 
solicitarlo concesiones especiales. El jefe 
del Ejecutivo también propuso el a horro 
obligatorio del 13 ele los sueldos y sala
ri0s de todos los empleados y obreros 
rlel país para constituir m1 fondo desti
nado a la construcción de viviendas, así 
como la modificación de ciertos impues
tos durante 5 años. 

Préstamos del Eximbank 

EL Eximbank aprobó un crédito de 
-' Dls. 5 miliones para que los hom

bres de n egocios chilenos compren 
en EUA maquinaria minera, de construc
ción y agrícola. El préstamo, concedido 
a través del Banco Central de Chile, fija 
un tope de Dls. 300 mil a l monto que 
se puede otorgar m ediante una sola soli
citurl, aunque en casos especiales será 
posible r ebasar dicho límite. El arreglo 
prevé que el Eximbank financiará hasta 
1003 del costo en dólares de los bienes 
comprarlos en EUA. 

También anunció otro préstamo por 
Dls. 700 mil que se hará efectivo en es
cudos chilenos. Este crédito se deriva de 
una adquisición que hizo Chile de pro
du ctos agrícolas excedentes de EUA, en 
virtud de la Ley que permite a este país 
recibir el pago en la moneda ele la nación 
compradora y luego r eintegrar dicha su
ma con carácter de préstamo pagadero a 
largo plazo. 

Importación de Maquinaria 
y Equipo 

EL Banco Central autorizó a la Em
presa Nacional de P etróleo para 
que importe ele EUA y Venezuela 

m?.quina ria y equipo para perforaciones 
en Tarapacá. 

Ecuador 

Estudio de la Minería 

A solicitud del Gobierno ecuatoriano, 
4 expertos japoneses estudiarán 
los recursos minerales del país. La 

misión considerará las posibilidades de 
explotar minerales de cinc, cobre, plomo, 
mercurio, antimonio y hierro que serían 
exportados al Japón. 

Cobro de Impuestos 

E L Gobierno implantó una tarifa adi
cional para el cobro de impuestos, 
basada en el valor de los embarques 

de mercaderías, como sigue: hasta Dls. 
300, Dls. 2; sobre 300 y hasta 1,000 dó
lares, 4 dólares; sobre 1,000 dólares has
ta 5 mil , 6 dólares; sobre 5 mil y hasta 
10 mil dólares, 8 dólares y sobre 10 mi l 
dólares, 10 dólares. 

Instituto Nacional de Pesca 

E CUADOR firmó un acuerdo con el 
-' Fondo Especial de la ONU para el 

- es t::1blecimiento de un Instituto Na-
ciona l de P esca. E l costo del proyecto se 

estima en Dls. 1..3 millones, de los cuales 
el Gobierno ecuatoriano aportará Dls. 
663 mil y el Fondo E special ele la ONU 
634 mil. Este es el 2o. gran proyecto en 
materia pesquera que el Fondo aprueba 
para Hispanoamérica. 

Perú 

Préstamos para Electricidad 
y Agricultura 

E L Banco Mundial otorgó un emprés
-' tito por Dls. 24 millones al Perú 

para la ampliación del sistema de 
energía eléctrica en la zona de Lima. El 
préstamo fue acordado a Empresas Eléc
tricas Asociadas, de Lima, con la gara n
tía del Gobierno. El crédito contribui rá 
a financiar dos proyectos distintos, p ero 
relacionados entre sí: I) la desviación de 
las aguas de los lagos y los ríos de las 
laderas orientales de los Andes a la cuen
ca del río Santa Eula lia, en el Oeste, a 
fin ele proporcionar mayor cantidad de 
agua para el desarrollo de la energía 
hidroeléctrica, y II) la construcción de 
una planta energética en Huinco, sobre 
el Santa Eulalia, con una capacidad ini
cial de 120 mil kilovatios. Estos proyec
tos aumentarán en 703 la energía eléc
tri.ca de Lima, que es el centro comercial , 
administrativo e industrial más impor
tante del Perú. 

También concedió el BIRF otro prés
tamo por Dls. 5 millones a l Ba nco Agro
pecuario del P erú, para que continúe el 
programa de mejoramiento de la agricul
tura y la ganadería. La cantidad men
cionada se aplicará a la importación de 
ganado, maquinaria agrícola, m ateriales 
para cercas y equipos para mejorar las 
t ierras y la irrigación y plantas trans
formadoras de caucho, café y té. 

Ayuda T écnica de la OEA 

U NA misión de expertos de la Orga
nización de Estados Americanos 
cooperará en los proyectos de desa

rrollo económi co del Perú . . Esta misión, 
la primera de su gén ero, está llamada a 
iniciar la Operación Panamericana con 
estudios directos de cada país orientados 
hacia la solución de los problemas eco
nómicos y sociales del Continente. La 
misión permanecerá 4 meses en el Perú 
haciendo sus observaciones en la zona 
central, entre Lima y Pucallpa, que re
presenta la 4a. parte del territorio, y el 
estudio que elabore servirá de modelo 
para otros países. 

Alza de Aranceles Sobre Plomo 
y Cinc en EUA 

E L embajador de Perú en Washington 
protestó formalmente ante el D e

_¿ parlamento de Estado de EUA por 
las propuestas presentadas en el Senado 
estadounidense para aumentar los aran 
ct>les sobre el plomo y el cinc. Una de 
ellas duplicaría más o m enos los derechos 
de importación que pagan ambos meta
les. Un senador republicano propuso un 
arancel de 4 centavos por libra en el plo
mo y el cinc, cuando el p recio del segun
do metal baje a m enos de 13.5 cen tavos 
por libra y el del plomo a menos de 15.5 
centavos. Otro senador demócrata pre:::o
nizó cl erechos de 2 centavos por libra en 
el plomo y 1.5 centavos en el cinc a de
terminados niveles de precios. 
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Peligra la Industria de Harina 
de Pescado 

L A Sociedad Nacional de Pesquería 
anunció que, debido a la superpro
ducción, está en p eligro la florecien

te industria de harina de pescado. Se ha 
registrado una caída de los precios de 
Dls. 140 la tonelada a menos de Dls. 60. 
En 1954 la producción peruana de ha
rina de pescado era de 17 mil tons. y en 
1959 llegó a más de 300 mil toneladas. 
Entw las m edidas que deberán adoptar
se para conjurar la crisis, se cuenta la 
fijación a cada fábrica de cuotas para ex
portar y la suspensión de licencias por 
el gobierno para la instalación de otras 
plantas. 

Aumentan las Exportaciones 

L AS exportaciones peruanas mantu
vieron sus elevados niveles en el 
mes de abril de 1960, alcanzando 

un valor de Dls. 32.8 millones. Con un 
total de Dls. 32.6 millones por concepto 
dé importaciones, la balanza comercial 
del mismo m es resultó favorable en Dls. 
107 mil. Las exportaciones de enero a 
abril del año en curso totalizaron Dls. 
116.8 millones, mientras que las importa
ciones sumaron Dls. 117 millones y la 
balanza comercial en el período estuvo 
más o menos equilibrada. De enero a 
abril de 1959 había resultado desfavora
ble en Dls. 17 millones. 

Estable Costo de la Vida 

L A Dirección Nacional de Estadística 
informó que durante los 5 primeros 
meses de 1960 el costo de la vida 

sólo ha 1;mbido 0.33, habiéndose mante
nido la estabilidad que se manifiesta des
de la segunda mitad del año pasado. En 
e! período agosto de 1959 a mayo de 
1960, el alza del costo de la vida no ha 
pasado de 1.33. Esta estabilidad sola
mente puede compararse con la que hubo 
en el lapso 1934 .. 1936. 

Venezuela 

Pago de Propiedades Expropiadas 

E L presidente venezolano propuso 
~ que un grupo de naciones latinoa

m ericanas garanticen el pago por 
Cuba de las propiedades expropiadas. Es
te proyecto tiende a eliminar las princi
pales causas de tensión entre EUA y 
Cuba, y es un sistema que en el futuro 
puede transformarse en un medio ade
cuado para rescatar las riquezas latino
americanas explotadas actualmente por 
capitales extranjeros. Las naciones lati
noamericanas avalarían los bonos guber
namentales emitidos por Cuba pa ra in
demnizar a los expropiados. 

Amenaza Venezolana a Cuba 

V ENEZUELA amenazó a Cuba con 
ponerla en mm lista negra petro
lera si el Gobierno cubano obliga 

a las compañías extranj eras cubanas a 
refinar p etróleo soviético a costa del ve
nezolano, r educiendo así en 253 el pro
medio de 70 mil ba rriles dia rios de p e
tróleu que se exportaba a Cuba . Los en
víos a la Isla representan el 3.93 de las 
exportaciones tota les de p etróleo de Ve
nezuela . 
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P or otra parte, !a Corporación Vene
zolana de Petróleo ha pedido al Gobier
no el control de las explotaciones petro
leras en el Lago Maracaibo. 

n f{ AS f L 

Planes Agrícolas Pilotos 

B RASIL propuso que la OEA ayude 
a organizar proyectos pilotos para 
las reformas agrarias en Iberoamé

rica, agregando que es necesaria una fir
me base agrícola para el desarrollo urba· 
no e industrial y que se requiere una ac· 
ción firme y vigorosa para lograr esa fi
nalidad. Las naciones podrían seleccionar 
separndamente la zona para los proyec
tos pilotos, pero convendrían en admi
nistrarlos en colaboración con organis
mos internacionales. Brasil sugirió tam
bién que los proyectos se lleven a cabo 
en unión con programas de desarrollo 
regional para la utilización plena de los 
recursos locales, la racionalización del 
régimen de propiedad y el uso de la tie
rra, la aplicación del crédito agrícola, el 
desarrollo de la artesanía y artes comple
mentarias a la actividad agrícola, la co
mercialización de los productos, la edu
cación, la salud, etc. El plan tendrá por 
fin buscar soluciones económicas que lue
go se aplicarán en otras partes del país. 
Se emplearían métodos de desarrollo co
munal para que en forma cooperativa se 
construyan casas, se provea de agua y 
desagües a las comunidades, se establez
can campos de demostración agropecua
ria, se fomente la electrificación rural, 
etcétera. 

Más Mercados para el Brasil 

L A revista International Management 
Digest señala que si Brasil aproba
ra una nueva legislación que sim

plifique los trámites, ese país podría ha
llar un mercado exterior considerable pa
ra sus productos manufacturados, tales 
como automóviles. Obstaculizan esta ex
pansión leyes que exigen de los fabrican
tes que aspiran a obtener licencias de 
exportación una prueba de que la deman
da interna del producto de que se trate 
está satisfecha. La realidad es que la de
manda interna se halla lejos de estarlo 
en la mayor parte de los casos, y que el 
gobierno ha hecho poco por estimular a 
los industriales con verdaderos incentivos 
para la exportación. Hasta tanto se sim
plifiquen los requisitos, algunos fabrican
tes no harán grandes esfuerzos. Algw1as 
de las dificultades con que tropiezan los 
exportadores brasileños se refieren al 
transporte, pues no hay líneas que ope
r en regularmente de Brasil a otras na
ciones la tinoamericanas, salvo a Argen
tina y Uruguay, y las comunicaciones 
terrestres son todavía inapropiadas o es
casas. La financiación es a menudo un 
obstáculo, ya que pocos industriales pue
den mantenerse a la altura de las condi
ciones que los competidores europeos, ja
poneses y norteamericanos ofrecen a los 
consumidores. 

Ofertas a los Hombres de N egocios 

U NA misión comercial de EUA, des· 
tacada en Brasil, informa que este 
pa ís ofrece a los hombres de nego

cios una amplia selección de oportw1ida
des, agregando que existe en él conside-

rabie interés por n egocios en asociaciói 
y también por la importación de equipe 
industriales básicos para el increment 
de la producción de muchos bienes rE 
queridos por su rápido crecimiento eco 
nómicos. 

Ayuda de Países Industrializados 

E L embajador de Brasil en la Orga 
nización Económica de Europa de 

~ cla ró que los países altamente in 
dustrializados deben ayudar a la Améric: 
Latina con el fin de prevenir los efecto: 
perjudiciales de la guerra fría , y añadi< 
que se necesitan perentoriamente nuevo¡ 
métodos de cooperación para promovei 
el fomento y los intercambios comercia 
les. Los problemas de Brasil y Américi 
Latina en general deben ser enfocado( 
con amplitud de criterio y requieren m.a, 
yor prioridad que la que han tenido has 
ta ahora por parte de los países de Eu 
ropa y América altamente industriali 
zados. El embajador brasileño agregó 
"Nuestra posición en el tablero mundia 
será muy expuesta si los países a los cua 
les estamos ligados no comprenden q1f 
su interés consiste en desempeñar ur 
papel siempre activo en la intensifica¡ 
ción de nuestro desarrollo. Si la América 
Latina fracasara en su desarrollo y s 
esfuerzo de industrialización, la espera 
rían horas de seria inquietud y una mu! 
tiplicación de los peligros que ya se ha 
cen sentir ... " "Cualquiera medida qu 
debilite nuestra economía debe ser con 
siderada como un atentado a la mism 
causa que estamos defendiendo". 

Auge del Negocio de Terrenos 

L A revista Time dice que el auge del 
negocio de terrenos en Brasil ha al
canzado proporciones tan gigantes· 

cas que ya son 15 las compañías estado 
unidenses que están vendiendo tierras e 
este país. 

Brasil se Retira del Mercado 
Cacao tero j 

E L periódico londinense Financia! Ti
..../ mes señala que el anunciado reti-1 ro de Brasil del mercado del cacao 

tiene por objeto estimular la subida de 
precio, y no está determinado por un 
real escasez de su producción. Las fuertes 
ventas de cacao del Africa Occidental ha 
hecho difícil que Brasil obtenga un me
jor precio y este país trata de mejorar su 
posición como vendedor. Como en la tem
porada actual la cosecha de Ghana es in
ferior a la de Brasil, este último país 
continúa siendo el principal productor, 
y en consecuencia, puede esperar que sus 
maniobras den por resultado la elevación 
de los precios. 

Política Comercial con V enezuela 

EL Ministro de R elaciones E xteriores 
brasileño declaró que su país se 
verá obligado a revisar la política 

comercial con Venezuela, a m enos qu 
esta nación asigne mm parte de los dó
lnres obtenidos de Brasil en pago del pe
tróleo venezolano para efectuar adquisi
ciones en el m ercado brasilefio . 
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Alza del Dólar-Café 

EL Instituto Brasileño del Café. re
solvió elevar de 76 a 90 cruce1ros 
el precio al que el Gobierno com

prará dólares provenientes de la expor
tación del grano durante el año cafetero 
Hl60-61 que comenzó el lo. de julio del 
lño en curso. El Ministro de Hacienda 
:leclaró que se tuvo que aumentar el va
lor del dólar-café a consecuencia de las 
reivindicaciones presentadas por los pro
ductores. 

También informó el IBC haber firma
do contratos con 3 casas inglesas para 
cambiar 64,500 sacos de café por 1,290 
tractores, destinados a la agricultura. El 
café deberá ser consumido en la Gran 
Bretaña y una pequeña parte en Sud
áfrica. 

Primer Cliente de Francia 

E L Boletín del Comité Nacional del 
---' Patronato Francés asegura que, en

tre los 20 países latinoamericanos, 
Brasil es el primer cliente de Francia 
v. también el primer proveedor. Brasil, 
.luya superficie equivale a 16.5 veces a la 
de Francia, y que pronto contará con 66 
millones de habitantes, sufre desde hace 
años una crisis de crecimiento caracteri
zada en particular por una persistente 
inflación. En 1959 el presupuesto federal 
se liquidó con déficit de 31 mil millones 
de cruceiros y se prevé que el de este año 
será todavía de 15 mil millones. El fi
nanciamiento de las existencias de café, 
más de 35 millones de sacos, es una car
ga pesada para el erario público. 

Compra de Trigo y Tabaco 
aEUA 

E L Departamento de Agricultura de 
EUA autorizó la compra por Brasil 
de trigo o harina de trigo y tabaco, 

por Dls. 14 millones. La operación será 
en moneda brasileña. 

AMERICA SUDATLANTICA 

Argentina 

Viaje del Presidente a Europa 

D URANTE la segunda mitad de ju
nio y primeros días de julio el pre
sidente de Argentina visitó Europa 

en un esfuerzo por conseguir créditos y 
un mayor aporte de capitales para finan
ciar planes y obras destinados a la explo
tación de las riquezas naturales y al au
mento de la producción de petróleo, gas 
y carbón, así como al desarrollo de la si
derurgia, la hidro y termoelectricidad y 
la petroquímica. 

Italia prometió al primer mandatario 
argentino que se esforzará por intensifi
car la colaboración entre Hispanoamérica 
y los organismos de la Comunidad Eco
nómica Europea. El presidente Frondizi 
manifestó que Argentina necesita de la 
colaboración del capital y del ahorro ex
tranj eros, haciendo notar que no existen 
en el pills normas discriminatorias que 
<yoloquen en inferioridad al capital ex
tranjero con relación a los capitales na
cionales. Agregó que los países ibero
americanos no deben ser hechos a un la
do en el planeamiento económico del 
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mundo occidental, ni dejar de ser con
sultados por las organizaciones económi
cas europeas. Si Europa Occidental bus
ca la autarquía, el impacto será grande 
para Iberoarnérica, p ero al mismo tiem
po, al privarse a esta región del mercado 
europeo para sus materias primas, auto
máticamente se cerraría toda oportuni
dad ele vender en ella productos del viejo 
continente. Siendo Iberoamérica la única 
zona subdesarrollada del mundo occiden
tal, razones políticas y económicas exi
gen que tal si tuación se corrija. 

El Ministro de Relaciones de Suiza, 
dijo que el Gobierno de su país se halla 
dispuesto a propiciar las inversiones sui
zas en Argentina y a facilitar la concer
tación ele acuerdos de cooperación técni
ca entre ambas naciones, dejando entre
ver la posibilidad de que la banca suiza 
otorgue cr8ditos a largo plazo. Por su 
p;ute, el presidente Frondizi declaró en 
Berna, que una política proteccionista de 
la economía dP. Europa dividirá al Oeste 
en compartimientos estancos hostiles, y 
r ecomendó un intercambio liberal de m er
cancías y servicios entre países de estruc
turas económicas semejantes. Argentina 
no se opone al establecimiento de merca
dos regionales, pero pide que Europa, 
adelantada económicamente, trate de re
solver sus propios problemas sin lesionar 
los intercambios con países que dependen 
de la exportación de productos agrícolas. 
Por otra parte, el Presidente argentino 
señaló que el desarrollo de fuentes de 
petróleo, acero y energía y la termina
ción de la red de carreteras, han recibido 
prioridad en su plan encaminado a lograr 
una Argentina económicamente sólida. 

En Francia, hizo saber el señor Arturo 
Frondizi que el planeamiento económico 
europeo puede afectar la estabilidad po
lítica y económica de Hispanoamérica. 
Hizo notar al general De Gauile que el 
:Mercado Común Europeo puede poner 
barreras a las exportaciones latinoameri
canas y especialmente a las materias pri
mas de la Argentina. Subrayó la nece
sidad de que haya cooperación económi
ca y cultural entre Europa y la América 
Latina. 

También en Bélgica apeló a los países 
del Mercado Común Europeo para un 
mejor entendimiento de los problemas 
econ0micos de Argentina y defendió el 
punto de vista de que la autosuficiencia 
agrícola de la zona del Mercomún Euro
peo puede tener serias repercusiones en 
la economía Argentina y de Iberoamé
rica. 

El Presidente argentino reafirmó en 
Alemania su preocupación por la ten
dencia d P.l Mercomún Europeo a la au
tarquía en materia de agricultura y ga
nadería, y dijo que Latinoamérica no 
¡medP aceptar que los problemas. de la 
cooperación occidental en el terreno eco
nómico sean resueltos sin su presencia; 
añadiendo que los alemanes se meterán 
en una camisa de fu erza que les impe
dirá toda legítima expansión económica 
si aceptan la autarquía agrícola propi
ciada por la Comunidad Económica Eu
ropea. Los precios de los cereales alema
nC's son superiores en 60% a los niveles 
del m ercarlo mundial, pero el pueblo ale
mán podría obtener a limentos mucho más 
baratos si las importaciones provenientes 
dP. Argentina y el resto de América La
tina, en general, obtuvieran libre entrada 
en el país. 

Acciones o Bonos de Gobiernos 
Extranjeros 

A RGENTINA propuso a la Comi
sión de los 9 que los países expor
tadores de capital eliminen las res

tricciones a las ventas de acciones o bo
nos de los gobiernos iberoamericanos, 
tanto de agencias oficiales como de em
presas privadas. 

Préstamos Extranjeros 

EL Eximbank aprobó 2 préstamos a 
_¿ empresas argentinas por un total de 

Dls. 3.6 millones. Los <los créditos, 
quP. ascienden a Dls. 1.8 millones cada 
uno, son para La Dalmine, fábrica de 
tubos de acero, y para Ja firma Neumá
ticos Goodyear. Con los fondos del pri
mer crédito se adquirirá equipo nortea
mericano para fabricar tubería ele acero 
estirado en frío sin soldadura, en Cam
pana, provincia de Buenos Aires. El se
gundo crédito se utilizará para costear 
la expansión de una fábrica bonaerense 
que produce neumáticos y derivados. 

Un grupo de Bancos de Francia y Ale
mania Occidental concedió a Argentina 
créditos por Dls. 150 millones para equi
po destinado a empresas particulares y 
estatales. El préstamo será pagado en 7 
años con intereses del 7% anual. 

Uruguay 

Plan de Trabajo del M ercomún 

E L Comité Provisional de la Zona de 
~ Libre Comercio Latinoamericana 

aprobó el siguiente programa <le 
trabajo: I) r eunión de peritos aduanales 
para promover negociaciones sobre la li
beración paula tina de las tarifas adua
neras y la liberación del intercambio co
mercial; IT) preparación de las listas 
de productos que ·figurarán en la prime
ra parte del programa de liberación; 
III) convocatoria de la I Conferencia de 
la Asociación; IV) estudios preliminares 
para facilitar n egociaciones en el curso 
ele la I Conferencia; V) concertación de 
acuerdos sobre privilegios e inmunidades 
para los miembros de la comisión provi
sional, funcionarios y asesores interna
cionales. 

Más Producción de Aluminio 

L A empresa Aluminio del Uruguay, 
filial ele Aluminium Ltd. , de Nueva 
York, anunció que doblará su ca

pacidad en 1961. mediante la instalación 
dP. nueva maquinaria. 

Sube el Precio de los Diarios 

L OS diarios de Montevideo aumenta
ron su precio de 20 a 23 centavos, 
anunciando que a partir ele octubre 

este será de 40 centavos y que en febrero 
de Hl6l quizá suba en 10 centavos más. 
El aumento es consecuencia de la recien
t e reforma cambiaria en virtud de la cual 
el papel para diarios debe ser importado 
al cambio de 11.50 pesos por 1 dólar. An
teriormente dichas importaciones se ha
cían al cambio preferencial de 1.52 por 
1 dólar. 
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