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• Conferencias de la F AO y la OEA en México 

• Cuba al mercado libre del azúcar 

• El gobierno hondureño se propone iniciar en 

este añ.o la ref onna agraria 

• Venezuela restringe su producción de petróleo 

~atinoamericana,s 
• Intercambio petrolero Brasil-11,1 éxico 

LATINOAMERICA 

'.Jnferencia de la F AO y de la OEA 

-:\ EL 8 al 20 de agosto del año en 
J curso, tuvieron lugar en la ciudad 

de México, la V Conferencia In
ramericana de Agricultura de la OEA 
la VI Regional para América Latina de 
F AO, habiéndose estudiado los prin

Jales problemas en materia de política 
Tícola y alimenticia y de desarrollo 
onómico en América Latina, 
Con aprobación de los representantes 
1 las 21 repúblicas del continente el 
·esidente de las Conferencias conjuntas 
, la OEA y de la FAO -Ing. Julián 
Jdríguez Adame, Secretario de Agri
tltura de México- manifestó que la 
irte del informe de la Comisión I , r e
tiva a la R eforma Agraria y la Colo
zación, "es un documento que será 
stórico en los anales de las Conferen-
1s Internacionales". El docuniento apro-
1elo es un compromiso para que en 
s programas de desarrollo agropecuario 

aplique la Reforma Agraria 1IntegraL 
undamentalmente, el documento sobre 

Reforma Agraria y la Colonización 
.dica que debe descubrirse y estable -
1rse la debida relación entre el hombre 
>mo productor y la tierra como haber 
¡oductivo. Por cuanto a la tenencia de 
s tierras, considera 3 aspectos prmci-
1les : propiedad, posesión y explotación 
>mo administración, precisando que la 
trea legislativa sobre la materia que 
reocupa a muchos países ele la región y 
ua la cual se solicita con frecuencia el 
;esoramiento y la ayuda técnica de los 
:ganismos internacionales, es la codifi
tción por medio ele estatutos legales de 
o. sistema adecuado de tenencia. Se 
~finió claramente, que el sistema debe 
;tar en relación con los requisitos de 
1ayor producción y justicia social, que 
a.rían según los países y el momento 
le se vive. 
El contenido fundamental del mencio

ado documento es que entre los cam
ios para impulsar el desarrollo econó-

Las informaciones que se reproducen 
en esta sección, son resúmenes de 
noticias aparecidas en diversas pu
blicaciones nacionales y extranjeras y 
'}O proceden originalmente del Banco 
Nacional de eomercio Exterior, S. A., 
sino en los casos en que expresamente 
así se manifieste. 
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mico, se otorgue alta primacía a la uti 
lización eficiente de la tierra, empleando 
la reforma agraria integral en donde fu e
re apropiado, de acuerdo con las carac
terísticas de cada país. 

Siguió en importancia a la anterior la 
resolución continental de acelerar el 
M ercado Común Latinoamericano, en 
sanchar los mercados internos básicos 
para la industrialización y llegar, por los 
caminas que sea necesario, a la e3tabili
zación de los precios de exportación. 

También se aprobó una recomendación 
para que se intensifique el uso de la 
energía nuclear en los problemas agríco
las de América; utilización de isótopos en 
los estudios sobre nutrición y de suelos; 
empleo de radiaciones ionizantes para 
producir mutaciones genéticas y prove
chosas en semillas y animales, y aplica
ción de radiaciones para esterilizar in
sectos y plagas. 

Otra moción aprobada fue la referente 
H la necesidad de desarrollar la industria 
pesquera, con objeto de cubrir los déficit 
alimenticios del ramo agrícola y conLri
buir a elevar los ingresos genera les de la 
población. Se acordó crear una Asocia
ción Latinoamericana de Agricultura y 
Veterinaria e iniciar programas para re
organizar los servicios de extensión 
agrícola y se solicitará a los gobiernos 
americanos la creación del cargo de agre
gado agrícola en su respectivas emba
jadas. 

La Comisión IV, encargada de abordar 
los temas relacionados con la F AO pre
sentó un conjunto de promociones para 
que América, junto a su libertad social 
y democrática, conjugue un sistema eco
nómico y financiero que constituya la 
base futura de su prosperidad y se sitúe 
a la cabeza de la producción agropecua
ria, forestal y pesquera del mundo. 

P a ra alcanzar las metas de bienestar 
social y económico y para que puedan 
ser aprovechadas en un ambiente común 
de paz y tranquilidad por todos los ¡rne
blos americanos, las Conferencias toma
ron los siguientes acuerdos concretos: 

1) Contribuir al máximo en la cam
paña mundial contra el hambre que 
patrocina la FAO; 2) igualmente en la 
campaña mundial sobre prorlucción de 
semillas m ejoradas que hagan factibles 
rendimientos mayores en la agricultura; 
3) movilización de los recursos forestales 
del continente; 4) organización inmedia
ta del Instituto Latinoamericano de In
vestigaciones y Capacitación Forestal; 
5) promoción del desarrollo coordinado 

de los recursos agrícolas; 6) realización de 
una reunión técnica sobre cooperativas 
para Centroamérica y el Caribe; 7) de
puración de las estadísticas del consu
mo de alimentos en cada país; 8 adies
tramiento de p ersonal especializado en 
nutrición; 9) establecimiento del Institu
to Permanente de Capacitación en Mer
cadeo y Tipificación; 10) normalización 
de calidades en los productos agropecua
rios; 11) adopción de las resoluciones de 
la VII Reunión de la Comisión Forestal 
Latinoamericana, que se efectuó recien
temente en México; 12) adopción de pro
gramas mancomunados por parte de la 
FAO y la CEPAL. 

Otros acuerdos tomados por las Con
ferencias conjuntas a que se refiere esta 
nota fueron: a) creación del Centro In
teramericano de Investigación del Café 
(en Costa Rica); b) desarrollo de un 
programa técni co interamericano del café; 
c) adopción ele las resoluciones de la 
I Reunión T écnica Sudamericana de Co
operativas Agropecuarias; d) estableci
miento del Centro Latinoamericano do 
Crédito Agrícola y, e) incorporación y 
aceptación general de todas las medidas 
t endientes a la sustentación y estabiliza
ción de los precios de productos agríco
las y alimenticios. 

La ayuda de EU A a I beroamérica 

EL presidente de EU A resolvió pedir 
al Congreso de su país unos Dls. 
600 millones para poner en marcha 

un nuevo programa de ayuda a América 
Latina, a p esar de las objeciones de a l
gunos de sus consejeros, para los cuales 
lo recomendable sería esperar hasta des
pués de las elecciones de noviembre. Las 
autoridades norteamericanas han señala
do que el éxito del programa dependerá 
del grado en que los países latinoameri
canos ben eficiados estén dispuestos a 
aportar fondos propios para complemen
tar los ofrecidos por EUA, a emprender 
proyectos de refonna agraria y a destruir 
el feudalismo económico que es una de las 
causas principales del lento desarrollo de 
muchos países la tinoamericanos, El plan 
exigirá un esfuerzo mancomunado para 
abrir nuevas tierras al cultivo, para uti
lizar mejor las sup erficies actualmente 
trabajadas, para mejorar la vivienda, 
basada sobre todo en la propiedad indi
vidual, y para desarrolla r las industrias 
básicas y crear un clima más atractivo 
Dara la inversión. Según el programa, 
EUA haría préstamos en dólares a largo 
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plazo, que podrían ser pagados en mone
da del país. S olamente en circunstancias 
especiales se ha ría n donaciones directas. 
E l campo de los préstamos de p ropósito 
social para América La tina ha sido des
cuidado en gran parte por EUA, en fa
vor de los créd itos que pudieran auto
! iquidarse. 

P or su parte, el senador norteameri
cano Mansfield declaró que el programa 
de a yuda del presidente Eisenh~wer 
anunciado r ecientemente es demasiado 
pequeño y demasiado tardío y sugirió 
que las naciones iberoamericanas sumi
nistren una tercera parte del propuesto 
fondo de fomento económico. 

El candidato demócrata a la presiden
cia de EUA -John K ennedy- declaró 
-agosto 5- que es urgente y esencial 
dar más ayuda a la América Latina para 
vigorizar las economías de la región, con
siderada como norteam ericana de defen
sa más cercana. Opinó que en este terre
no "el actual gobierno de Washington 
ha fracasado". Luego manifes tó la espe
ranza de que se vuelva a la amistad in
teramericana de los tiempos de Roos
evelt, asegurando que los países hispano
americanos recuerdan con simpatía la 
política rooseveltiana. Delineó asimismo 
el siguiente programa que pondría en 
práctica para lograr un entendimiento 
con los países latinoamericanos: 1) un 
acuerdo interamericano para la estabili
zación de precios y mercados; 2) una re
valuación de los aranceles aduaneros y 
cuotas, así como de la::; posibilidades de 
mercados comunes interamericanos y 
convenios de convertivilidad monetaria; 
3) un banco interamericano de fomento 
al que contribuyan todas las naciones del 
h emisferio occidental y en el que todos 
participen, suministrando EUA la mayor 
parte de los fondos; 4) al mismo tiempo 
que se forme el banco, la asignación a 
proyectos iberoamericanos de mayores 
recursos del Fondo de Présta mos para 
Desarrollo; 5) la negociación de tratados 
bilaterales de tributación que estimula
rían la afluencia de inversion es privadas 
en tierras subdesarrolladas; 6) aumento 
de los programas de ayuda técnica y de 
cooperación mutua entre EUA y países 
iberoamericanos; 7) ampliación del inter
cambio de estudiantes y la inclusión de 
graduados y subgraduados; 8) una serie 
de becas interamericanas en m edicina y 
salubridad pública, patrocinadas por to
dos los miembros de la Oficina Sanitaria 
Panamericana, que ofrezca oportunida
des para estudiar esas disciplinas en el 
extranj ero; 9) el uso razonable de los ex
cedentes agrícolas norteamerica nos para 
aliviar graves escaseces de alimentos, 
pero sin desplazar de los m ercados a las 
naciones iberoamericanas ; 10) un nuevo 
plan de préstamo para impulsar a otros 
países a que establezcan un programa 
semejante a la administración estadouni
dense de hogares para agricultores, que 
mediante créditos y garantías p ermite a 
cultivadores modestos comprar sus pro
pias granjas. K ennedy afirmó también: 
"Si tomamos a nuestros amigos del he
misferio occidental como cosa segura; si 
los contemplamos como merecedores de 
poca atención excepto en los casos de 
emergencia ; s i, en una forma condescen
di ente nos referimos a ellos como a nues
tro patio trasero, haciendo caso omiso de 
sus proposiciones de cooperación econó
mica, entonces n o está lejano el día en 
que nuestra seguridad se hallará mucho 
más expuesta en esta zona de lo que lo 
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está en los más lejanos rincones de la tie
rra a los que hemos dado nuestra aten
ción ... 

Ingresos en la Agricultura y 
Desarrollo 

E L jefe del D epartamento E conómico 
~ ele la F A declaró que los econo

m istas ele dicha organización estu
diaron algunos aspectos del problema del 
nivel de ingresos en la agricultura y del 
desarrollo económico de Iberoamérica, 
habiendo concluido en que, a menos de 
que se aumente los ingresos de los agri
cultores, el progreso de las economías de 
los p aíses latinoamericanos sufrirá grave 
retraso. T ex tualmente, el trabajo señala: 
"Esos estudios han llevado a la conclu
sión de que el lento progreso de la agri
cultura en la región y los bajos niveles 
predominantes en los ingresos de los 
campesinos, más la desigual distribución 
ele aquellos, representan un freno pode
roso al desarrollo general de la econo
mía". La economía agraria de Iberoamé
rica vive encerrada en un círculo vicioso: 
los bajos ingresos r educen considerable
mente los márgenes para el ahorro y la 
subsiguiente inversión, con el resultado 
de que sólo se reinvierte en la agricultura 
un capital muy pequeño. Los agricultores 
de Iberoamérica -agrega la FAO- están 
pasando gradualmente de una agricultura 
de subsistencia a otra comercial, pero aun 
así, el ingreso medio por unidad es toda
vía muy bajo. Se estima que el cultivador 
iberoamericano gana por término medio 
Dls. 180 al afio, contra Dls. 520 que r e
cibe su compatriota residente en los nú
cleos urbanos. Existen dos factores que 
paralizan el progreso agrícola y los in
gresos del agricultor: uno es de carácter 
institucional, r eflejado más que nada en 
el sistema de propiedad de las tierras; 
en Latinoamérica, en general, un peque
ño grupo de terratenientes posee las 
dos terceras partes de la superficie culti
vable, mientras el 80% de los campesinos 
cultivan sólo del 5 al 10%. Con excep
ción. de México, los planes de reforma 
agraria han tenido poca influencia en la 
estructura de la economía agrícola ibero
americana. Por otra parte, en el campo 
técnico, la capacidad de los cultivadores 
pa ra absorber el conocimiento está limi
tado por su escasa educación y el pro
ducto por h ectárea es bajo. Además, la 
mecanización de las tierras es insufi
ciente, el uso de fertilizantes es lin1itado 
y las ganancias de los agricultores no re
flejan correctamente los precios pagados 
po'C los consumidores. la F AO sugiere las 
siguientes 3 m edidas para mejorar la efi
ciencia de la agricultura en América La
tina : 1) efectiva ampliación de servidos 
para estimular el empleo m ás intensivo 
de los métodos satisfactorios de cultivo 
seguido ya por algunos campesinos; 2) 
introducción de técnicas nuevas y me
joradas; 3) increm ento de las inversiones 
en la agricultura para mejorar la JJro
dución y promover mercados más am
plios. Conocer la exp eriencia alcanzada 
por los países que están llevando a cabo 
reformas agrarias es una necesidad de 
los demás países de Iberoamérica, r eg, íón 
que debe prestar más atención que hatJta 
ahora a la producción para el consumo 
interno, en lugar de concentrar sus es
fuerzos en la exportable. 

Futuro del Comercio 
Latinoamericano 

F N un artículo intitulado "Futi 
del Comercio Latinoamericano", 

..J Chase Manhattan Bank aseg¡ 
que ningún problema de esa región 
tan urgente como el ele aumentar las 
portaciones, no obstante lo cual otros . 
cos problemas de importancia similai.• 
han visto tan envueltos en conjetura¡ 
t ergiversaciones. Es de conocimiento , 
neral que se necesita ampliar las exp. 
taciones de América Latina a fin de y; 
porcionar a sus países en proceso 
desarrollo los medios para comprar u 
quinaria, materias primas y artículos 
consumo. E s sabido igualmente que 
los últimos años los precios de la mayo 
de los artículos de consumo exportat 
por Latinoamérica han fluctuado den· 
de amplio margen siguiendo una tenc\;1 
cia descendente, lo cual crea problern 
difíciles aunque no insolubles. A jui1 
del CHMB, los países que han segurl 
una política relativamente libera~ de ( 
mercio e inversiones, se han visto 11 
lo regular en condi ciones más favoral.>J 
de importar, en tanto que los que 
adoptado el sistema de producir a cu; 
quier costo lo que podrían comprar ei.1 
exterior a menos precio , han sufrido 
estancamiento o la dísminución de s1 

exportaciones. Entre 1948 y 1958, el to 
de las exportaciones de Argentina, FJ 
sil_. Co!ombia, Par_aguay y Uruguay, di 
mmuyo el 14%; sm embargo, alg1!1:ºª ~ 
esos países han reformado su ¡~ohhca • 
los últimos años y su comerc10 ha 
perimentado mejoría. Los que han 
guido la política de restringir las imp 
taciones para aliviar sus dificultades 
La balanza de pagos, han afrontado P 
lo general problemas más graves g 
aquellos que han seguido una políti 
liberal de comercio. Perú, Argentina. 
M éxico tratan de resolver sus dificult 
rl es de balanza de pagos mediante oo 
troles monetarios y fiscales que reducE 
la inflación, estableciendo tipos de c&tj 
bio acordes con la realidad y P!J 
moviendo la ampliación y diversificaciq 
de las exportaciones. Los países que pr1 
<lucen sobre todo materias primas para . 
exportación se han beneficiado con 111 
mentos en la demanda de esos produc.tó 
Sería conveniente hallar la fórmula p.a1 
impedir estas fluctuaciones de man.e1 
que la oferta y la demanda se ajillJtE 
en forma m enos violenta, pero es mucl: 
más importante que un país disfrutei e 
una t endencia a largo plazo al alza e 
sus exportaciones, aunque los al~ibajou 1 
produzcan en períodos relahvameni 
cortos. 

Las Economías I beroamericana.G 

EN un informe de la OEA, publica( 
por su D epartamento de Asu.r,¡tc 
Económicos y Socia les, se afhru 

que en 1959 el crecimiento de las OC( 

nomías de las repúblicas latinoamerlCl 
nas apenas si se mantuvo al ritmo de 11 
incrementos de población, mientras l!ll 
en EUA, Canadá y la mayoría de 11 
países de Europa Occidenta l se regisJr: 
ron progresos económicos. Se añade qt 
la recuperación económica observada E 
Canadá y EUA durante los últimos 
meses no se reflejó en las economías 1: 
tinoam ericanas; por el contrario, al gra 
a umento en las importaciones sólo C( 
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espondió un li gero incremento d e las 
:portaciones latinoamericanas. ·E so \ ,cu
ió a pesar de la t endencia declinaturia 
i los precios, especialmente de proc:luc
•s como café, petróleo, azúcar, a lgodón , 
1cao y lana. Las producciones nacic na
s en América Latina no mantuvie ;on 

margen indispensable de aumentn, en 
!!ación con los incrementos de pobladón 
el moderado incremento de las exvor-

1ciones se debió a una d eclinación de 
recios. Los índices de la producción in
ustrial continuaron acusando progreso, 
articularmente en la industria del a cero. 
a s inversiones realizadas en la r ebrión 
urante los últimos 18 meses no auruen-
1ron en la cuantía necesaria para l.iCe
~rar la actividad económica, lo que vro
ujo mermas en las reservas d e oro 
divisas. Las inversiones de capital en 

,atinoamérica -especialmente las direc
rn de EU A- disminuyeron en 1959 un 
8.53 en comparación con las de 1\J58. 

Poco Comercio con la URSS 

LA publicación Latin American Bus
ines Highlights asegura que la 

• Unión Soviética sólo absorbe un 
técimo del comercio total d e la Amérka 
~atina y suministra nada más una 15ava. 
>arte del crédito ofrecido a la región. El 
ntercambio comercial de Latinoamérica 
:on el bloque soviético -dice LABH
is una pequeña parte del total, 2.53 e11 
il año más favorabl e (1955) y más cerca 
il 1.53 promedio d esde 1953. La mayor 
Jarte de este com ercio está concentrado 
m 4 países: Argentina, Uruguay, Brasil 
.,r Cuba. La ayuda de la Unión Sovié
;ica a la América Latina en forma de 
;réditos pagaderos a largo plazo suma 
Dls. 250 millones y ha sido concedida 
principalmente a Argentina, Brasil y 
Cuba. 

Subió la Deuda con EVA 

EL Banco de la R eserva Federal de 
Nueva York informó que los giros 
sin pagar por importadores latino

ólmericanos a exportadores estadouniden
ses aumentaron en Dls. 1.1 millones en 
junio de 1960, con lo que el total d e la 
deuda llegaba a Dls. 175.5 millones a 
fines de dicho mes. Los giros pagados to 
talizaron en junio de 1960 Dls. 41.2 mi
llones, o sea Dls. 800 mil más que en 
mayo anterior. Los nuevos libramientos 
girados por exportadores estadounidenses 
alcanzaron una suma de Dls. 42.3 millo
nes, o sea Dls. 3.3 millones más que en 
el mes anterior. 

Africa en el Acuerdo Internacional 
del Café 

L A misión de 5 países miembros del 
Convenio Internacional d el Café 
que recorriera extensa r egión del 

Africa con el fin d e lograr la incorpora
ción de las naciones africanas a l citado 
Convenio, cosa que permitiría es tabili zar 
el precio del grano en el mercado mun
dial, obtuvo magníficos resultados . La 
Costa de Marfil se unirá al Acuerdo In
t ernacional d el Café y hará esfuerzos 
para que las otras naciones productoras 
d el Africa lo hagan también a partir d el 
1° de octubre de 1960. Se demostró a los 
productores africanos que el Acuerdo In
ternacional del Café ha detenido la ten 
d encia bajista de los precios del gra no 
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de las naciones miembros, mientras que 
la cotización del café procedente de 
países no miembros ha continuado su 
descenso. En 1958 las naciones iberoame
ricanas recibieron Dls. 1,478 millones por 
sus exportaciones cafeteras y en 1959 la 
cifra señalada descendió solamente en 
Dls. 5 millones, en tanto que lo recibido 
por las naciones africanas productoras 
bajó 153, de Dls. 201 millones a Dls. 
171 millones. 

El D epartamento de Comercio de EUA 
informó a su vez que las importaciones 
de café verde procedentes de América 
Latina declinaron en los 5 primeros m e
ses de 1960, en tanto que aumentaron las 
procedentes de Africa. Las importaciones 
de café africano que reali zó EUA subie
ron de 162 millones de libras en 1os pri
meros 5 meses de 1959 al nuevo máximo 
de 204 millones de libras en el mismo 
lapso de 1960. 

Pérdida de Dólares en Ib eroamérica 

SEGUN el D epartamento de Agricu!
tura de EUA las reservas interna
cionales de los países latinoamerica

nos registraron una pérdida d e Dls 84 
millones entre el 31 d e diciembre de 1959 
y el 31 de marzo de 1960. La nación que 
sufrió una merma m ayor fu e Cuba con 
Dls. 44 millones. Argentina fue el país 
latinoamericano que más aumentó su s 
reservas, de Dls. 393 millones a Dls. 444 
millones; las de Venezuela disminuyeron 
en Dls. 32 millones, de Dls. 934 millones 
a Dls. 902 millones. Las disponibilidades 
ele dóla res d e México bajaron de 587 a 
578 millones en el lapso señalado . 

Pagan Cuotas al BIF 

EL Banco Interam ericano de •Fomento 
informó que 7 de los 20 países 
miembros ya pagaron sus cuotas 

iniciales, aunque el plazo se vence el 30 
de sep tiembre de 1960. Ellos son Brasil, 
Argentina, Costa Rica, Ecuador, EUA , 
Guatemala y Nicaragua y sus pagos re
presentan el 763 de las cuotas globales. 
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Temor ante la Integración Europea 

L A revista trimestral del Banco de 
Londres y Sudamérica señala que 
debido a que las relaciones econó

micas de los diversos países latinoameri
canos h an sido más fuertes con Europa 
y EU A que entre ellos mismos, es lógico 
que sientan temores por los posibles 
efectos d esfavorables de la integración 
económica europea en sus economías. L a 
p r incipal causa d e temor estriba , según 
el BLyS, en que la eliminación de las 
cuotas de importación entre los países 
miembros d e la Comunidad Económica 
Europea y las reglam entacion es comer
ciales correspondientes puedan r educir 
las compras de artículos latinoamerica
nos, y que la aceleración del desarrollo 
económico de los territorios de ultramar 
de los países del M ercado Común agu
dice la competencia que la producción 
agrícola de esa zona ofrece a la exporta
ción de productos tropicales d e Ibero
américa. Además, la proyectada raciona 
lización de la agricultura europea quizá 
contribuya también a cerrar m ercados a 
la agricultura latinoam ericana. Por otra 
parte, el M ercado Común Latinoameri
cano no puede organizarse siguiendo el 
modelo del europeo, agrega el Banco d e 
Londres y Sudamérica, debido a que éste, 

lo mismo que la Zona Europea de Libre 
Comercio se basa en áreas compactas 
con buenas comunicaciones, com ercio bi
lateral desarrollado y estabilidad mone
tar ia. Es difícil, por tanto, calcular hasta 
qué grado el sistema de libre comercio 
podrá d esarrollarse en Iberoamérica si 
continúa la inestabilidad monetaria que 
ha prevalecido en muchas repúblicas 
latinoamericanas desde la terminación de 
la II Guerra Mw1dial. 

S e R ecomienda Invertir a los 
Alemanes 

LA F ederación Alemana de la Ind us
tria recomienda a los empresarios 
germa nos que efectúen inversiones 

importantes en América Latina, asegu 
rándoles que éstas cuentan con un 
brillante porvenir. La F Al aconseja 
particularmente la constitución de aso
ciaciones entre compañías alemanas y 
la tinoamericanas, en la medida que los 
riesgos políticos y económicos es tén ga
rantizados por el Gobierno Federal Ale
m á n. También sugiere la preparación de 
especialis tas para los diversos países d e 
América Latina, la formación universita
ria de estudiantes latinoamericanos y el 
desarrollo d e universidades alemanas en 
América del Sur. 

Reunión Forestal Latinoamericana 

EN los primeros días del presente 
mes se celebró en México la VII 
Reunión Forestal Latinoamericana, 

en la cual se estudiaron importantes te
mas de producción, comercio y consumo 
de maderas en la región. La asamblea de 
esta VII Conferencia Forestal Latino
am ericana aprobó las siguientes resolu
ciones: a) combatir la agricultura .nó~a
da por considerarla uno de los prmc1pa
les factores de destrucción forestal ; b) 
d esplega r toda clase de esfuerzos para im
pedir los desperdicios de madera i:n las 
explotaciones y presionar a los gobiernos 
para que supriman los pragramas de re
fo rma agraria y colonización si n o garan
tizan la preservación de las tierras fores
ta lés; c) la CEPAL, la FAO y la <;:m,A 
ofrecieron cooperar con la Com1s10n 
Forestal Latinoam ericana en una vasta 
campaña de enseñanza ~orestal des~inada 
a que los pueblos h1spaJ:?-o.ami; ~· 1canos 
comprendan la enorme s1gmficac10n que 
para el futuro económico de la región 
tendrán los recu rsos renovables y bosco
sos cuando su aprovechamiento se efectúe 
racional y adecuadamente ; d) ampliación 
ele la asistencia t écnica de la F AO en el 
asesoramiento de los gobiernos america
nos, para establecer una coord~nación re
aional de sus labores en materia forestal; 
~) establecimiento de nuevas P?líticas fo
restales a largo plazo para satisfacer las 
necesidades crecientes de productos fo
restales en Hispanoamérica; f) conside
rando qu e las tierras forestales a m erica
nas a1Jortan apenas la décima parte de 
la producción rnw1clial d e madera en 
rollo y solamente el 33 de madera in
dustrial , la Comisión Forestal Latino
americana gestionará que la FAO esta
blezca pronto el Centro R egional de Ca
pacitación e Investigación Inventaria! 
pa ra coordinar los censos forestales en 
el Continente; g) continuación de los 
proyectos regionales del Grupo Asesor de 
Celulosa y Papel para América Latina 
(de la FAO, la CEPAL y la OEA) para 
duplica r en 2 años la producción de celu · 
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losa destinada a elaborar papel. El ob
jetivo es satisfacer las necesidades con
tinentales y exportar; h) obtener del 
Fondo Especial de la ONU créditos de 
financiamiento para la realización indi
vidual y conjunta de programas fores
tales; i) organización de los servicios 
forestales de cada país para que desarro
llen labores mancomunadas; j) lograr una 
mayor asis tencia sobre cuestiones fores
tales por parte del Instituto Interameri
cano de Ciencias Agrícolas de Turrialba, 
Costa Rica, y, k) realización de un pro
grama regional de capacitación de tra
bajadores forestales y operarios de 
aserraderos, con ayuda de la F AO y de 
la Organización Internacional del Tra
bajo. 

CARIBOAMERICA 

Cuba 

Expropiación de Bienes de EVA 

EL gobierno cubano anunció -agosto 
_J 7- la expropiación de casi todas 

las empresas norteamericanas, con 
bienes valuados en Dls. 900 millones. La 
expropiación se llevó a cabo en virtud 
de la ley de julio 6 de 1960, que autoriza 
la nacionalización de propiedades extran
jeras en el interés nacional. Las princi
pales empresas expropiadas fueron: la 
Compañía de Electricidad de Cuba, filial 
de la American Light & Foreign Power 
Co.; todas las inversiones estadounidenses 
en la industria azucarera incluyendo 26 
centrales; la Compañía de Teléfonos de 
Cuba, subsidiaria de la International 
T elephone & Telegraph Co.; las refinerías 
y otros bienes de la ESSO y la Texas 
Oil Co. y la r ed distribuidora de gasolina 
de la Sinclair Oil Co. Los únicos intereses 
norteamericanos que quedan en Cuba son 
las sucursales de bancos, como las del 
Firts N a tional Bank of New York y el 
Chase Manhattan Bank, así como otras 
varias p equeiias empresas. Posteriormen
te fue intervenida la planta de níquel de 
Nicaro, propiedad del gobierno de EUA, 
cuya compra por Cuba había sido objeto 
de negociaciones. El gobierno cubano 
también expropió la planta de fertili zan
tes de la Compañía Armour & Co., en 
Matanzas. 

Cuba al M ercado Libre de Azúcar 

EL Consejo Internacional del Azúcar 
acordó aumentar las cuotas de ex
portación de los países signatarios 

y con ello autorizó a Cuba a vender en el 
mercado libre, sin infringir el Convenio, 
los tonelajes que perdió en el m ercado de 
EUA. El CIA decidió elevar al 1003 de 
las cantidades que tienen disponibles pa
ra el m ercado libre mundial las cuotas 
que se tenían fijadas en el 853 de esas 
disponibilidades. Además, acordó aumen
tar ese contingente al 1053 siempre que 
el precio vigente del producto quede es
tabilizado entre 3.25 y 3.45 centavos de 
dólar por libra. Los acuerdos fu eron 
adoptados en vista de la reciente reduc
ción por EUA de las importaciones de 
azúcar cubana, lo cual alteró la estruc
tura del mercado libre. 

C uba y China Continental firmaron un 
tratado comercial que comprende la venta 
el e 500 mil toneladas de azúcar cubano 
durante 5 años. Los términos del mismo 
son más o m enos semejantes a los del 
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convenio conforme al cual la Unión So
viética adquirirá 1 millón de toneladas 
de azúcar cubano al año. 

Las ventas de Cuba en el m ercado azu
carero mundial han aminorado algo los 
efectos que produjo en ese país la re
ducción de su cuota en el mercado de 
EUA. Gracias a sus transacciones con 
Rusia y China Continental, y al aumento 
de cuotas dispuesto por el Convenio In
ternacional del Azúcar, la posición del 
comercio cubano del dulce es bastante 
satisfactoria. 

Por su parte, el ministro de Abasteci
mientos y Agricultura de Alemania Occi
dental manifestó que su país respetará 
los acuerdos suscritos y no reducirá las 
importaciones de azúcar cubano. Tam
bién Alemania Oriental importó 86 mil 
toneladas de azúcar de Cuba. 

El gobierno cubano impuso el control 
sobre las exportaciones de azúcar hacia 
el mercado mundial para cantidades que 
excedan las 10 mil toneladas, y se ordenó 
a todos los exportadores que informen 
bajo juramento acerca de todas las con
diciones de sus ventas dentro de las 24 
horas. Los exportadores deberán dar al 
Instituto Cubano de E stabilización del 
Azúcar informes sobre precio, cantidad, 
fecha de embarque, comprador y destino. 

Control de las Importaciones 

M EDIANTE decreto, el Gobierno 
cubano dispuso que el Banco para 
el Comercio Exterior de Cuba sea 

el único autorizado para efectuar impor
taciones de una larga lista de mercancías, 
entre las que figura el petróleo crudo. El 
decreto faculta al BANCEC para que 
importe maquinaria, materias primas fun
damentales, gran número de productos 
alimenticios y diversos artículos, como 
discos y aparatos de radio y TV. La me
dida se adoptó para mantener existencias 
adecuadas de los productos importantes 
a precios razonables. 

1 ndustrialización de Cuba 

I AS autoridades cubanas anunciaron 
~ que, con la ayuda de la URSS y 

otros países del bloque soviético, 
van a establecer una industria ligera e 
incluso pesada. El gobierno cubano in
vertirá Dls 100 millones en la compra de 
equipos industriales en Rusia, Polonia, 
Checoslovaquia y Alemania Oriental. La 
operación más importante será la insta
lación de una acería con capacidad de 1 
miUón de toneladas de acero al año . Ade
más de la acería , otras 4 fábr icas com
pletas serán adquiridas en la URSS: de 
piezas m ecánicas ; otra fábrica de tejidos 
de algodón; una central termoeléctrica y 
una fábrica para tratar manganeso. En 
Checoslovaquia se comprará equipo para 
fabr icar herramientas, tijeras, vidrio, mo
tores, tubos, muelles, porcelana, alambre, 
etc. El plan prevé la instalación de 56 
nuevas fábricas por valor de 92 millones 
de pesos cubanos, de los cuales 45 millo
nes son pagaderos en divisas convertibles. 

Aumentan los Impuestos a 
Utilidades 

EL gobierno cubano aumentó los im
puestos sobre utilidades a las gran
des empresas y a los ingresos p er

sonales altos. Tal reforma fiscal dará Dls. 
100 millones más a l tesoro cubano. Asi
mismo, la ley establ ece un tributo sobre 

los ingresos brutos y la introducción 
bienes del extranjero. También se a 
m entan los gravámenes a las rentas p! 
sonales cuando son superiores a Dls. 
mil anuales. El nuevo impuesto sobre l 
ingresos brutos grava a las medianas 
grandes empresas privadas, lo que tien 
a suprimir intermediarios y ciertas fé 
mulas tradicionales de comercio. Se e 
ceptúa del nuevo impuesto a los pequ 
ños establecimientos agrícolas, ganader 
y pesqueros cuando los trabaja su prop 
dueño sin empleados, y a los establee 
mientas de enseñanza. 

Cuba Recibe Suficiente Petróle~ 

EL presidente del Instituto Cubai 
del P etróleo declaró que Cuba esl 
recibiendo suficiente petróleo rru 

para evitar la escasez y que su produj 
ción de combustibles irá aumentan 
paulatinamente. Durante el mes de ju! 
ele 1960, diecinueve barcostanque extra~ 
jeras llevaron a la Isla 1.6 millones 
barriles de crudo ruso, y el abastecimie 
to aumentará a 2 millones de barriles ~ 
agosto. Una delegación comercial soviét 
ca anunció en Grecia que no ha teni 1 

dificultades para fletar más navíos r 

transporten el petróleo crudo ruso 
Cuba. Se informó también que el G 
bierno cubano compraría grandes cant 
dades de petróleo a Venezuela, en n 
gociaciones directas, sin intermediario\ 
de ninguna especie. 

Haití 

R eanudación de la Ayuda de EVA! 

l ..., L Ministro de Relaciones Exteriore 
~ de Haití expresó -agosto 

.. -' que abriga la esperanza de que S\ 
r eanude la ayuda norteamericana a s1I 
país, considerada indispensable para con 
jurar una situación de caos. Las relacio 
nes entre Haití y EUA han sido última. 
mente bastante tirantes con motivo de 19 
suspensión de varios proyectos de fomern 
to. Una misión del Fondo Monetario In1 ternacional ayuda actualmente a Haiti 
a solucionar sus problemas presupuesta, 
rios y la delegación del Banco Interame~ 
ricano de Fomento considera de urgent~ 
necesidad la aceleración del programa de 
ayuda norteamericano, especialmente con 
el fin de terminar el costoso proyecto hi
droeléctrico de Artibonite, para cuya eje. 
cución el Eximbank suministró más de 
Dls. 3 millones. El déficit presupuestario 
se calcula en Dls. 6 millones pero el FMI 
y varias dependencias del Gobierno de 
EUA están tratando de determinar me
dios y arbitrios para que el país solucione 
sus dificultades. 

CENTROAMERICA 
El Salvador 

Préstamo del Banco Mundial 

EL Banco Internacional de Recons
trucción y Fomento concedió un 
crédito por Dls. 3.8 millones a El 

Salvador para la ampliación de los ser
vicios eléctricos. El préstamo se hizo a 
la Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del 
Río Lempa, institución gubernamental es
tablecida en 1945 pa ra planear y llevar a 
cabo el desarrollo de la energía eléctrica 
del país. Con el actual, el BIRF ha otor
gado 5 préstamos a El Salvador por un 
to tal de Dls. 35.5 millones, de los cuales 
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)ls. 16.1 millones se destinaron a carre
eras y 19.4 millones a energía eléctrica. 

Reunión de Sanidad Agropecuaria 

L A 8a. Reunión del Comité Inter
nacional Regional de Sanidad Agro
pecuaria aprobó las siguientes re

:oluciones en su sesión de clausura -
ulio 21 ppdo.- I) proyectar· anualmente 
:ampañas para combatir la langosta con 
a colaboración de los servicios de sani
lad vegetal de los países miembros de 
a Comisión. Cada país deberá fiscalizar 
~1 desarrollo de tales programas; II) con
tinuar · los programas de control contra 
la mosca y el gusano barrenador, especial
mente el control biológico; !fil) que las 
repúblicas centroamericanas y Panamá 
aprovechen los ofrecimientos y estableci
mientos de México y Guatemala para in
crementar el número de sus médicos ve
terinarios. 

Uniformación de Aranceles 

¡\ L terminar 2 semanas de sesiones 
:--\ -julio 23 ppdo.- la Sub:;omisión 

'" Centroamericana de Comercio con
- ¡guió adelantar aun más el progreso pre-
viamente logrado sobre la uniformación 
de aranceles de las 5 repúblicas del Ist
mo, como requisito esencial para llevar a 
cabo el programaa de mercado común. 
Como principal resultado de las delibera
ciones, surgió la posibilidad de desarro
llar especialmente las industrias textiles 
y de productos químicos en la región. 

Conferencia de Bancos Centrales 

LA V Conferencia de Bancos Centra
les . de C~ntroam~ric;a concluyó sus 

· dehberac10nes -1uho 17 ppdo.- y 
resolvió colaborar con las autoridades en 
la integración económica regional. 

Guatemala 

Inversión de Capitales de EU A 

GUATEMALA y EUA firmaron un 
acuerdo -agosto 10- que establece 
las bases para la inversión de ca

pitales norteamericanos, en el que se es-
, pecífica que deberán efectuarse con fines 
de d esarrollo de la agricultura y la in
dustria. En el documento se prevé que 
en todos aquellos casos de pérdidas que 
pudieran ocurrir por expropiación o a 
causa de una menor convertibilidad de la 
moneda guatemalteca, las misma:; serán 
cubiertas por e l gobierno de EUA y el 
gobierno de Guatemala no será objeto de 
sanciones. · · 

Balanza Comercial Desfavorable 

L A Dirección General de · Estaclíst.ica 
informó que durante 1959 el saldo 
ele la balanza comercial fue desfa

vorable a Guatemala en Q 30.8 millones, 
cifra que representa el défi cit más a lto 
que se registra en el país. iEl total de ex
portaciones alcanzó la suma d e Q 103.2 
millones en tanto que las importaciones 
ascendieron a Q 134.0 millones. Con dicho 
déficit, en 1959 culmina un período de 
5 años consecutivos de balanza comercial 
desfavorable. El saldo desfavorable con 

.1 EUA, país con el que se efectúa mayor 
intercambio, sumó el año pasado Q 9.1 
millones. 

Agosto de 1960 

Planta Eléctrica en Atitlán 

EL Gobierno y la iniciativa privada de 
Guatemala llevarán a cabo el estu
dio de un proyecto destinado a ins

talar en el Lago de Atitlán una planta 
eléctrica para generar 36,750 kilovatios, 
lo que permitirá industria lizar una vasta 
z.ona del país. El costo ·de esta instalación 
será de Q 13 millones, !os cuales serán 
amortizados en 5 años, con un interés del 
53 sobre la cantidad inicial. La iniciati
va privada tendrá que aportar Q 3.5 mi
llones para el comienzo de los trabajos 
de construcción. 

Plan de D esarrollo Económico 

F UE aprobado por el Gobierno gua
te,m~lteco el ~lan de desarrollo eco

. nom1co cuatnenal para 1960-1964. 
Comprende todas las inversiones públicas 
que se hará n en el período por una suma 
de Q 170.5 millones, que se distribuirán 
a razón d e Q 42 millones por año inclui
das las asignaciones a todos. los ramos de 
la administración pública que tienen re
lación con el adelanto económico de .Gua
temala. El financiamiento del plan im
plica el uso de recursos propios del Te
soro Público, por un total de Q 85.9 mi-
11ones; la emisión de bonos del Tesoro 
a 15 años por valor d e Q 36 millones; 
fondos del exterior para programas coo
perativos interamericanos por Q 13.8 mi
llones; préstamos externos por Q 30.5 mi-
11ones; préstamos de bancos locales por 
Q 500 mil; ingresos provenientes de la 
industrialización de maderas de El Petén 
por Q 2.5 millones, y contribuciones mu 
nicipales por Q 1.3 millones, todo el1o en 
cifras redondas. El Plan de Desarrollo 
Económico 1960-64 está concebido en for
ma tal que, al acelerarse el progreso eco
nómico del país no peligren ni resulten 
perjudicados los intereses del pueblo en 
lo concerniente a costo de la vida, ocu
pación de la clase trabajadora, valor o 
convertibilidad del quetzal y reservas de 
oro y divisas de la nación. 

Pi·éstamo para Fomento Industrial 

EL Banco de Guatemala informa que 
se encuentran a disposición de in
dustriales y hombres de empresa 

Dls. 5 millones contratados con el Exim
bank para la adquisición en EUA de la 
maquinaria y equipo nec~sario para ini
ciar o ampliar instalaciones industriales 
dedicadas o que se dediquen a las activi
dades siguientes: a) inclustrializáción de 
productos a grícolas, avícolas y ganaderos; 
b) industrialización o manufactura de 
productos forestales; c) cuero, industria
lización .del mismo y . sus .manufacturas; 
d) t extiles y sus manufacturas; e) fabri
cación de materiales de construcción; f) 
industrias . química y farmacéutica ; g) 
talleres m etalúrgicos y fabricación de 
maquinaria; h) otras actividades aproba
das . por el Banco · de Guatemala y el 
Eximbank. El valor de los créditos prin
cipiará a amortizarse en junio de 1962. 

Exportación de Granos · 

L A Dirección de Agricultura informó 
que, después de satisfacer el consu
mo interno del país, podrán ser ex

portados 300 mil quintales : de maíz, 60 
mil de frijol y 50 mil de arroz. Guate
mála exportó a Venezuela en 1959 un 
total d e 60 mil quintales de frijol. 

Asistencia Técnica Industrial 
de EVA 

1 OS Servicios T écnicos Industriales de 
..1 EUA facilitará n a Guatemala ex

pertos que C'olaborarán con las si
guientes industrias guatemaltecas: fundi 
ción, aserraderos, conservas a limenticias, 
fabricación de calzado y preparación de 
carnes. Además, e l programa del punto 
IV enviará a Guatemala expertos esta
dounidenses para estudiar procedimientos 
industriales. 

Pago de la Deuda Pública 

EL Ministro de Hacienda anunció que 
, durante el presente ejercicio fiscal, 

será pagada la deuda pública no 
bonificada, que asciende a la suma de Q 
10 u 11 millones y procede d e presupues
tos d eficitarios de años anteriores. 

Emisiones Parciales de Bonos 

EL Ministerio de Hacienda y Crédito 
Público precisó que si bien el Po
der Ejecutivo tiene autorización pa

ra emitir bonos por valor de Q 40 mi-
11ones, destinados al programa de des
arrollo equilibrado de la economía del 
país, sólo podrá ejercer esa facultad pa
ra emisiones parciales , correspondiendo 
cada una de ellas a un proyecto deter
minado que haya sido objeto d e detenido 
es tudio. 

Favorables Indices de Actividad 
Económica 

EN la Memoria del Banco de Guate
mala, correspondiente al año 1959, 
se señala que los índices de la ac

tividad económica muestran que el sector 
privado ha gozado de prosperidad sos
tenida y no ha sufrido limitaciones por 
escasez de crédito bancario. Además, se 
estima que las inversiones privadas tu
vieron un alza de 213 entre 1957 y 1959; 
la producción industrial se elevó en cerca 
del 63 durante 1959; la agrícola regis
tró incrementos del 43 en café, 14% en 
algodón y 243 en frijol. Sin embargo, se 
reconoce un receso en la actividad eco
nómica del país, pues el producto na
cional bruto declinó 33 en los 2 últimos 
años como consecuencia de una baja 
aproximada de Q 11.7 millones en el vo
lumen total de las inversiones, princi
palmente las del sector público, pu_es las 
del privado siguieron una tendencia as
cendente. 

.Honduras 

R eforma Agraria 

EL Presidente ele la R epública expu
so -agosto 4- los lineamientos d e 

~ la r eforma agraria que el gobierno 
se propone' emprender este año. Precisó 
que debe ser fruto de un laborioso estu
dio, pues no se trata de un simple repar
to de tierras, sino de encontrar una solu
ción nacional a los problemas económicos 
y humanos de la nación. "Por lo mismo 
-agregó- la reforma agraria no f'S un 
asunto de irrupción en las tierras aj enas, 
sino un proceso que debe realizarse den
tro de las formas normales y lógicas que 
corresponden a un gobierno que no ha 
surgido de un asalto a las instituciones, 
sino de la consulta popular librement.e 
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expresada". !El plan del gobierno fomen
tará primordialmente el desarrollo de la 
propiedad rural de tipo familiar, de mo
do que constituya una unidad económica 
de producción, y el establecimiento de 
servicios de crédito y educación agrícola. 
La dimensión de las unidades de pro
ducción será determinada regionalmente 
de acuerdo con la explotación agrícola 
ganadera o mixta que el Estado estiro~ 
conveniente fomentar. Se solicitará a la 
OEA ~l envío de cuatro expertos, uno en 
tenencia de la tierra, el segundo en eco
nomia agrícola, un sociólogo rural y un 
agrónomo con experiencia en coloniza
ción. 

Nicaragua 

Atracción del Turismo 

EL Gobierno de Nicaragua anunció 
~ ~ plan de inversiones y gastos des

tmados a fomentar el turismo in
ternacional en el país. En dicho progra
ma se exhorta a los inversionistas para 
que contribuyan con aportaciones no me
nores de Dls. 10 mil a la construcción 
de hoteles, centros de diversión, etc. El 
~stado contribuirá con terrenos y conce
s10nes y otorgará franquicias de impues
tos par.a la importación del equipo y otras 
operac10nes durante 10 años. 

Construcción del Canal de 
Nicaragua 

EL diputado norteamericano Flood, 
del Estado de 'Pennsylvania, presen
tará ante el Congreso de su país un 

proyecto en el que pide que se estudie 
la construcción inmediata del Canal de 
Nicaragua. La idea de construir al través 
del territorio nicaragüense, utilizando el 
vasto Lago de Nicaragua, un nuevo ca
nal entre los 2 océanos, similar al de 
Panamá, fue lanzada hace más de 50 
años y ahora vuelve a la uctuali<lacl. 

Panamá 

Alentador Plan Económico de Ike 

EL embajador de Panamá ante las 
Naciones Unidas declaró que estima 
alentador que el plan Eisenhower 

de ~sistencia económica para la América 
Latma tenga su punto de partida en su 
país: Se anunció, efectivamente, que el 
Gobierno de EUA concertaría con Pana
má un plan piloto de asistencia econó
mica y social, que podría servir de mo
delo para proyectos similares. 

Enorme Tráfico en el Canal 

D URANTE el año terminado el 30 
de junio de 1960 pasaron a través 
del Canal de Panamá 10,977 bar

cos ; los principales usuarios son EUA, 
Gran Bretaña, Liberia, Noruega, Japón 
y Alemania. Se han iniciado obras de 
~jor~ento del Canal que implican una 
mvers10n de Dls. 90 millones. 

Gobierno de la Carretera 
México-Panamá 

LA Federación Internacional de Ca
rreteras, con sede en Washington, 
recomendó la creación de una Cen

tral Interamericana de Carreteras para 
mantener y desarrollar la carretera de 
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1,760 kilómetros entre México y Pana
má. Se pedirá a EUA, que ha ayudado 
a las r epúblicas centroamericanas en la 
construcción de la carretera, que facilite 
Dls. 7.5 millones para la financiación de 
la Central Carretera. La FIC recomienda 
también la pronta conclusión de la Ca
rretera Panamericana en América Cen
tral y Panamá. Una suma adicional de 
Dls. 73.6 millones podría necesitarse pa
ra tal empresa. 

AMERICA ANDINA 
Bolivia 

Se Firman 3 Acuerdos con 
Argentina 

L OS Gobiernos de Bolivia y Argenti
na anunciaron la firma de 3 acuer
dos, para: lo.) la construcción de 

un puente en la carretera internacional 
entre La Quiaca, en el norte de Argen
tina, y Villazón, en el sur de Bolivia; 
2o.) Argentina asignará otros 1,000 mi
llones de pesos para fines crediticios a las 
sucursales del Banco de la Nación Ar
gentina en Bolivia; y 3o.) en lo futuro, 
en ninguno de los 2 países se exigirán 
visas para pasaportes oficiales y diplo
máticos. Argentina cubrirá el total del 
gasto de la construcción del puente men
cionado que será para vehículos automó
viles y complementará el actual puente 
ferroviario. El Banco de la Nación Ar
gentina pondrá a disposición de sus 
sucursales la citada suma de 1,000 mi
llones de pesos para el otorgamiento de 
créditos a los agricultores y ganaderos de 
la región oriental boliviana en torno a 
la Ciudad de Santa Cruz. 

Reforma Agraria e Importancia del 
Campesino 

EL nuevo Presidente de Bolivia re
calcó, al tomar posesión de su cargo 
-agosto 6-- la importancia de la 

reforma agraria y de la inclusión del 
campesino en la vida nacional e hizo sa
ber la decisión de su gobierno de adaptar 
la vida del país a un estricto régimen 
jurídico, así como de mantener la esta
bilización :nwnetaria. El nuevo Ministro 
de Hacienda anunció por su parte, que 
no habrá modificación del tipo de cambio 
y se mantendrá el sistema de libre con
vertibilidad, de acuerdo con el plan de 
estabilización. 

Colombia 

Comercio con Japón y Venezuela 

EL embajador de Colombia en el Ja
pón declaró que existen buenas 
oportunidades para un aumento de 

las transacciones comerciales entre los 
dos países, agregando que aun antes de 
que se iniciase el comercio libre ambas 
naciones realizaron importantes operacio
nes de trueque; citó la introducción en 
Colombia de los jeeps japoneses Toyota 
y el empleo del algodón como artículo de 
intercambio además del café. "El primer 
intento de incorporar otros artículos ade
más del café, a nuestras transacciones co
merciales, ofrece nuevas y significativas 
oportunidades en favor de futuros tratos 
de intercambio más importantes. Si es 
cierto que el Japón produce práctica-

mente todo lo que nosotros n ecesitamo: 
también lo es que Colombia produce a 
gunos artículos que los importadores j~ 
poneses necesitan", sostuvo el embajadoi 
Colombia exporta madera al Japón sier. 
do probable que pronto aumente el volu 
roen de las transacciones, ya que los im 
portadores japoneses parecen interesado 
en efectuar mayores compras. Ademá! 
están considerando la posibilidad de in 
vertir capitales en Colombia, con lo qu 
se asegurarían una fuente de materi: 
prima permanente y prácticamente in 
terminable en vista de las enormes can 
t idades de madera existentes a lo larg1 
de la costa colombiana. También se roen 
ciona la posibilidad de un pacto de in 
migración con el Japón, como un pase 
más hacia el fortalecimiento de los víncu 
los entre ambos países. 

Por su parte, el embajador de Coloro· 
bia en Venezuela declaró que es muy po· 
sible el inicio del intercambio comercia: 
entre los dos países, de acuerdo con lm 
recomendaciones de la Comisión Mixt~ 
colombiano-venezolana. Entre ellas figu· 
ran la represión del contrabando, el co· 
mercio ganadero, el comercio fronterizc 
y el fomento de algunas zonas, específi
camente la de Perija, para proveerlas " 
recursos propios. 

Reunión Técnica del Café 

EN la I Reunión Técnica Interameri-1 
..J cana de Café que se celebró en Bo~ 

gotá durante los últimos días del¡ 
mes de julio pasado, se estudió un pro
grama destinado a garantizar prosperidad, 
y estabilidad a la industria cafetera ame
ricana sobre la base de una disminución1 
de sus costos de producción. Se resolvió 
crear un Organismo Interamericano de 
Cooperación Técnica del Café, que será 
el encargado de coordinar los planes pa
ra alcanzar ese objetivo. 

Plan de Expansión del Crédito 

CON el fin de lograr el fomento de 
la producción, el Gobierno de Co
lombia adoptó un plan para la ex

pansión del crédito, destinado a combatir 
los signos de comienzo de recesión econó
mica que se presentaban en el país. 

No se Puede Nacionalizar el 
Petróleo 

EL Ministro de Minas y Petróleo de
claró que Colombia no está prepa

~ rada para nacionalizar la industria 
del petróleo por carecer de la necesaria 
capacidad técnica y económica para ello. 

15 Millones de Colombianos 

EL Departamento Administrativo de 
Planeación estima en 15 millones 
de habitantes la población actual 

del país. 

Planeación Económica 

E L Consejo de Planeación Económica 
Nacional ha aprobado un presu
puesto de Dls. 507 millones para 

proyectos de desarrollo económico du
rante los 4 años correspondientes al pe
ríodo 1961 a 1964. Entre dichos proyec
tos se incluyen los de construcción de 
puertos y de ferrocarriles. 
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Fábrica de Plásticos 

L A empresa BF Goodrich anunció 
que, asociada a capital del país, 
construirá en Colombia una fábrica 

.e materiales plásticos. 

Exportación de Azúcar a EVA 

HA sido creado el Comité Organiza
dor de Exportación de Azúcar con 
la misión específica de buscar mer

:ado para el producto en EUA. 

~hile 

Ayuda Económica del Exterior 

EL Ministro de Relaciones Exteriores 
de Chile declaró que Alemania Oc
cidental ha decidido otorgar a Chile 

ma ayuda muy efectiva consistente en 
:réditos a largo plazo, que serán proba
Jlemente los más favorables que dicha 
nac10n haya otorgado hasta ahora a nin
~ún país. El monto de los créditos de
penderá del informe que elaboren los ex
pertos de la comisión de la Alemania Oc
cidental que ya han iniciado sus trabajos 
<>.n Chile. Estos técnicos estudian las con
aiciones en las áreas dañadas y ayudarán 
al Gobierno Chileno a formular un cálcu
lo de lo que costará la reconstrucción. 

Por otra parte, un crédito de Dls. 5 
millones garantizado por el Gobierno de 
Bélgica, fue puesto a disposición de Chile 
para financiar compras de equipo indus
trial belga. Es_ a 10 años de plazo, paga
dero en partidas semestrales. También 
Yugoslavia ofreció créditos a Chile para 
adquirir a plazo mediano mercancías, 
equipos industriales, etc., de origen yu
goslavo. 

Récord en la Producción de Acero 

EN los últimos doce meses la produc
ción de acero de Chile alcanzó un 
nuevo máximo, con un total ele 417 

mil toneladas de lingote. 

Más I nuersiones de la Anaconda 

EL gobierno y las compañías mineras 
estadounidenses Anaconda Co., y 
Kennecott Copper Corp., realizan 

negociaciones para aumentar a 1 millón 
de toneladas anuales la producción ele co
bre ele Chile. Las empresas se proponen 
hacer nuevas inversiones por un total de 
Dls. 400 millones para ampliar Ja pro
ducción de las grandes minas, que en la 
actualidad producen conjuntamente 580 
mil toneladas métricas de metal al año. 
Para realizar esas inversiones, las dos 
compañías desean obtener del gobierno 
chileno la seguridad de que estarán a 
s~lvo de cualquier contingencia. También 
piden que se congele durante 20 años el 
impuesto que pagan las empresas mine
ras norteamericanas que operan en el 
país. 

Nuevo Yacimiento de Petróleo 

UN nuevo e importante yacimiento 
petrolífero ha sido descubierto en 
la Provincia de Magallanes en el 

estrecho del mismo nombre. ' 

La ONU Prestará Ayuda al País 

EL Consejo Económico y Social ele la 
ONU aprobó una resolución para 
que la Junta ele Asistencia Técnica 

Y el Fondo Especial de las Naciones Uni-

Agosto de 1960 

das consideren favorablemente el progra
ma de ayuda solicitado por Chile para la 
reconstrucción de sus devastadas provin
cias meridionales. El proyecto de resolu
ción, patrocinado por Costa Rica y EUA, 
señala que el Gobierno de Chile ha es
bozado un programa de asistencia técnica 
urgente en las tareas de rehabilitación y 
fomento económico del país que repre
sentaría un costo aproximado de Dh 2.2 
millones para el trienio 1960-62. 

Progreso Económico y Tensión 
Política 

EL Gobierno de Chile declaró -agos
to S- que las tensiones políticas y 
sociales que se manifiestan en Ibe

roamérica podrán resolverse cuando los 
pueblos del Continente hallen la ruta de
finitiva del progreso económico. También 
señaló que para lograr un mayor enten
dimiento regional será preciso perfeccio
nar la estructura de la cooperación eco
nómica dentro del sistema interamericano 
a base de planes sencillos, concretos e 
inmediatos y aprovechando al máximo los 
organismos ya existentes. "Las institucio
nes jurídicas y políticas del panamerica
nismo han creado las bases necesarias 
para afianzar, en ese plano, la solidari
dad, igualdad y dignidad de los Estados, 
pero esos conceptos no alcanzarán la ple
nitud de su sentido mientras no se tras
laden también al terreno económico". 
"Para que la ayuda recíproca sea com
pleta, los órganos que la comunidad ame
ricana ha establecido para la defensa 
común y la preservación de la paz, deben 
servir de modelo para la creación de un 
sistema rápido, eficiente, en el campo 
económico que permita el aprovechamien
to y la distribución racional de los re
cursos disponibles en el Continente, co
menzando por el esfuerzo nacional y 
extendiéndolo en seguida a los ámbitos 
regional y mundial . .. " 

Producción de Alimentos y 
Población 

EL director regional de la FAO de
claró en Santiago de Chile que la 
producción de alimentos no ha pro

gresado en Iberoamérica durante los úl
timos 13 años, en tanto que Ja población 
aumenta aceleradamente. Según estima
ciones, la población mundial se duplicó 
en 1850 a 1950. Para el año 1970 habrá 
3,400 millones de habitantes y para el 
año 2,000, 6 mil millones. Por tanto, la 
única solución es duplicar cada cierto nú
mero de años la produeción de alimentos 
a fin de satisfacer tan creciente deman
da. En Hispanoamérica esas cifras tienen 
especial significado debido a que el Con
tinente, pese a los adelantos técnicos, no 
ha logrado aún recuperar el nivel de an
tes de la guerra en su rendhniento agro
pecuario. Entretanto, la población au
menta a razón de 2.53 anualmente y la 
producción del campo tan sólo en 1.93. 

Ecuador 

Caen los Precios del Plátano 
i 

EL embajador de Ecuador en Wash
ington declaró que la caída de los 
precios del plátano en EUA y la 

creciente competencia entre los produc
tores, hace indispensable que su país · ob
tenga mercados tanto en el mundo libre 
como en los países de democracia popu-

lar. El diplomático agregó: "Nada le va 
a ocurrir a Ja democracia ecuatoriana si 
los comunistas aprenden a comer pláta
nos. Creo que nos haríamos un bien re
cíproco, porque les enseñaríamos a comer 
esta fruta y nosotros venderíamos nues
tra producción ... " Ecuador es el mayor 
productor de plátano del mundo y de sus 
ventas de este producto obtiene alrede
dor del 603 del ingreso de divisas. El 
embajador en Washington propuso un 
acuerdo con otros países productores a 
fin de regularizar la oferta y de organi
zar una propaganda sistemática para en
señar al pueblo de EUA a comer má$ 
plátanos. 

Que el Panamericanismo no sea ' 
Palabrería · 

EL Presidente electo de Ecuador de
claró -agosto 8-- que el Paname
ricanismo ha sido hasta ahora prin

cipalmente cuestión de palabrería y seña
ló que para obtener un préstamo, casi 
siempre insignificante, ha sido necesario 
presentar un plan; a este plan le faltaron 
siempre algunos renglones. Una vez co
rregido, le faltaban puntos o comas. Ter
minado el proceso, era menester que arri
bara una comisión técnica de EUA y 
posteriormente un técnico norteamerica
no con sueldo desproporcionado y toda 
clase de ventas que creaban resentimien
to en la opinión pública. EUA, en cam
bio, exige plena solidaridad para su po
lítica, la que ellos solos inspiran y di
rigen. "Lo digo porque es la verdad y yo 
mismo he pasado por ello . .. " "Entiendo 
--dijo el señor Velasco !barra- que el 
fenómeno de Cuba ha despertado con
ciencia en los norteamericanos, les ha 
hecho ver claro el problema y, como dijo 
el ex ·Presidente de Costa Rica, no pe
dimos caridad sino que exigimos que así 
como somos factor de cooperación de los 
más poderosos del mundo, así debe venir 
una justa contribución que permita for
talecer al elemento humano, al hombre 
sudamericano, que presta y prestará su 
contribución en favor de los intereses del 
mundo occidental y americano . .. " En 
síntesis, el Panamericanismo debe dejar 
de ser feudalismo, prepotencia, imposi
ción de una política determinada y con
vertirse en solidaridad sincera, en coope
ración económica, respetando la idiosin
cracia del alma latinoamericana y la 
originalidad de los pueblos hispanoame
ricanos". "Pedimos dinero que será pa
gado. Estamos dispuestos a cooperar en 
la defensa de las libertades del mundo 
occidental, pero exigimos que se respeten 
las legítimas determinaciones de nuestros 
países . . . " 

Perú 

Préstamo de EVA 

EL Presidente Eisenhower anunció él 
otorgamiento de un empréstito de 
Dls. 53.2 millones al Gobierno de) 

Perú, que se empleará en el desarrollo 
de las tierras vírgenes situadas al este 
de la Cordillera de los Andes, en un uso 
mejor de otras y en construcción de vi
viendas para los trabajadores de las ciu
dades. De la suma aludida, Dls. 28.2 mi
llones serán aportados por el Eximbank 
y los Dls 25 millones restantes, por el 
Fondo de Préstamos de Fomento. Se di
ce que este empréstito representa el pri
mer ejemplo concreto del concepto que 
inspira el programa de Eisenhower de 
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ayuda a los países latinoamericanos con 
el propósito de encarar problemas socia
les apremiantes, tales como viviendas 
inadecuadas, escasez de alimentos, enfer
medades y analfabetismo. 

Avance de la Economía 

EL Chase Manhattan Bank dice que 
después de 2 años difíciles, conse

. cuencia de la disminución de las 
reservas, el alza de precios y los déficit 
de pagos, la economía de Perú avanza 
firmemente y con buenas perspectivas. 
Las reservas de oro y dólares se elevaba 
en marzo último a Dls. 47 millones o sea 
algo menos que a fines de 1959, pero un 
603 más que en diciembre de 1958. El 
índice del costo de la vida se ha mante
nido estable desde agosto de 1959, des
pués de un ascenso del 163 en el primer 
semestre de 1960. Las exportaciones al
canzaron en el primer trimestre de 1960 
el nivel récord de Dls. 84 millones, es .de
cir, 413 más que en igual período de 
1959. El presupuesto del país está casi 
nivelado y los gastos gubernamentales en 
este año probablemente alcancen el nue
vo máximo de unos Dls. 287 millones, 
aunque por primera vez desde 1955 no 
serán causa de inflación. Es factor im
portante de esa mejor situación del país 
la amplia variedad de artículos que Perú 
exporta. Entre ellos figuran algodón, azú
car, petróleo, cobre, plomo, cinc y otros 
que proporcionan grandes ingresos de di
visas. 

Hidroeléctrica en el Titicaca 

EXPERTOS de EUA y del Japón es
tudian la posibilidad de utilizar las 
aguas del Lago Titicaca, con fines 

de irrigación y de generación de energía 
hidroeléctrica. El Lago Titicaca, situado 
en· la frontera peruano-boliviana, está 
considerado como el más alto del mundo, 
a 3,800 metros sobre el nivel del -mar. 

Abaratamiento de los Víveres 

E L President~ del -Perú ha dictado di
versas medidas para que tenga éxi
to la campaña emprendida por el 

gobierno con el fin de abaratar los ar
tículos alimenticios. Entre ellas fi gura la 
formación de una gran cooperativa de 
productos con su propio m ercado mayo
rista; asimismo, la compra de excedentes 
de la cosecha de diversos productos agrí
colas, como el frijol , para venderlos en 
épocas de escasez. También se ha dis
puesto que se haga efectivo el abasteci
miento regular de 1,200 docenas de bo
nito -el pescado más abundante del li
toral peruano- para el consumo diario 
de Lima y Callao. Los industriales sólo 
podrá n comprar bonito para sus fábricas 
después de haberse cubierto la cuota de 
consumo de la población. 

Producción y Exportación de 
Algodón 

SEGUN estimaciones de la · Cámara 
Algodonera del Perú la cosecha de 
fibra blanca en el presente año será 

de 2.5 millones de quintales, cifra simi
lar a la de los dos últimos años. Por otra 
parte, durante mayo de 1960 Perú expor
tó 243 mil quintales, con lo que se llega 
a la cantidad de 524 mil quintales ex
portados durante los primeros 5 meses 
del presente año, frente a 913 mil quin-
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tales en el mismo período de 1959. El 
déficit se debe a la menor importación 
por parte de los principales países latino
americanos cuyas compras bajaron de 
325 mil quintales a 51 mil. Chile, por 
ejemplo, redujo sus importaciones de al
godón peruano de 160 mil quintales a 21 
mil; Argentina de 144 mil a 24 mil quin
tales . . Gran Bretaña también compró un 
503 menos que en el año anterior. 

Aplicación del Plan de Einsenhower 

SEGUN el corresponsal de la UPI en 
P erú, la aplicación del plan del Pre
sidente de EUA para acrecentar la 

ayuda norteamericana a los países de 
América Latina, ha comenzado en este 
país con la llegada de una misión de 6 
miembros de diversas dependencias del 
gobierno estadunidense, que estudiarán 
con funcionarios peruanos diversos pro
blemas a fin de elaborar programas y 
planes concretos, sobre todo en el aspecto 
de la vivienda, caminos y colonización. 
El primer acto oficial fue la firma de un 
acuerdo de préstamos por Dls. 2 millones 
para el proyecto de viviendas de la Aso
ciación Mutual de Crédito para Vivien
da, del Perú. Este crédito, otorgado por 
el Fondo de Préstamos para Desarrollo, 
está destinado a la construcción de vi
viendas de mediano costo y es el primero 
que para tal fin concede EU A. Será 
amortizado en el término de 40 años. 
Por otra parte, la misión económica de 
la OEA formulará un plan para promo
ver p\ desarrollo del Perú tras de estu
diar la realidad económico-social pe
ruana. 

Favorable Comercio Exterior 

L A Superintendencia General de 
Aduanas ha informado que conti
núa la evolución favorable del co

mercio exterior del 'Perú. El valor de las 
exportaciones en los primeros cinco me
ses es considerablemente mayor· que el 
del año pasado. Aunque también ha au
mentado el valor de las importaciones, 
la balanza comercial en el período arroja 
un pequeño superávit, mientras que en 
1959 tuvo un déficit considerable. Las 
exportaciones ascendieron en mayo últi
mo a Dls. 34.2 millones en tanto que las 
importaciones se elevaron a Dls. 30.1 
millones. En igual mes de 1959 las ex
portaciones tuvieron un valor de Dls. 
22.4 millones y las importaciones fu eron 
de Dls. 22.2 millones. 

Mayor Producción de Azúcar 

SE calcula que la producción azucare
ra peruana del presente año sobre
pasará el máximo obtenido el año 

pasado, al llegar a la cifra de 815 mil 
toneladas contra 733 mil en 1959, lo que 
daría un aumento de 82 mil toneladas. 
En tales condiciones, la industria azu
carera del Perú estará en condiciones de 
enviar mayores contingentes al mercado 
estadunidense y p or tanto de cubrir el 
aumento de 200 mil toneladas que se le 
asignó a su cuota en EU A. · 

Estable Costo de Vida 

L A Dirección Nacional de Estadística 
informa que en el mes de junio del 
año en curso, el costo de la vida 

registró una minima alza de 0.05 de 
punto. 

Venezuela 

Nueva Ley de Inquilinato 

EL 'Presidente de la República pro 
--' mulgó -agosto 4-- una nueva Le) 

de Inquilinato cuyas característica ~ 
más notables son: reducción de las ren
tas en 25'3 (hasta 600 bolívares); en ur 
203 (hasta 900 bolívares); en un 15o/c 
(hasta 1,200 bolívares) y en un lOo/c 
(hasta 1,500 bolívares). En los casos er 
que el arrendatario exija un depósito er 
efectivo, éste será entregado al Bance 
Obrero que tiene por función financiar 
las viviendas populares. Al término del 
compromiso, el arrendatario percibirá el 
33 de interés sobre la suma depositada. 
Los fiadores sólo tendrán responsabilidad 
legal por una suma equivalente a 3 
rentas. 

Préstamos Europeos 

EL Ministro de Hacienda declaró que 
los bancos suizos y de la Gran Bre

____¿ taña han accedido a extender prés
tamos casi ilimitados a Venezuela, parª 
acelerar su desarrollo económico. El ofre
cimiento comprende créditos por cerca d~ 
Dls. 250 millones. 

Producción de Hule 

E L Instituto Venezolano de Petroquí
mica proyecta elaborar a partir de) 
1961 la cantidad de 25 mil tonela

das anuales de hule sintético, previéndose) 
la producción de plásticos, explosivos y 
otros derivados del petróleo. 

Préstamos para una Siderúrgica 

L A Corporación Financiera Interna
cional invertirá Dls. 3 millones en 
Ja Siderúrgica Venezolana, S. A., 

para modernizar y ampliar su produc
ción. La SIVENSA también aumentará 
su capital por acciones y r etendrá utili
dades, todo ello como parte del programa 
de expansión. 

Construcción de Viviendas 

EL Gobierno de Venezuela está to
mando medidas para aliviar la crí
tica escasez de vivienda con que el 

país se ha venido enfrentando por mu
chos años debido al rápido crecimiento 
demográfico. Así, la Berlanti Overseas 
Corp., sucursal de la Berlanti Construc
tion Co. de EUA, ha firmado con el Go
bierno Venezolano un contrato para cons
truir viviendas militares, por valor de 
Dls. 63 millones. E ste es el primero de 
una serie de contratos negociados que 
darán por resultado la construcción de 
unas 70 mjl viviendas en los próximos 7 
años, con valor total de Dls. 250 millo
nes. El primero dispone la edificación de 
3,053 viviendas. 

Protección al Precio del Petróleo 

EL Ministerio de Minas e Hidrocar
buros de Venezuela anunció que h a. 

...1 ordenado a dos compañías no iden
tificadas que operan en el país el cese 
de la producción de petróleo, que se está 
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1endiendo con descuentos anormales. Es
;a es la primera medida adoptada des
pués de que se indicó que Venezuela no 
>e dejaría arrastrar a una guerra de 
precios y que para este país es prefe
rible disminuir sus ventas antes que man
tener sus ingresos a expensas del despil
farro del petróleo, que es una riqueza 
no recuperable. Se estima que se trata 
de firmas pequeñas que tienen un gran 
excedente de producción pero no cuentan 
con mercados regulares. 

Diversificación de la Economía 

EL gobierno proyecta un plan de 4 
año_s para reorganizar _Ia expansi_ón 

· desigual de la economia. Los prm
cipales objetivos serían la diversificación 
económica, a fin de disminuir la depen
dencia respecto del petróleo, y una mejor 
distribución del ingreso, tanto geográfi
camente como entre las clases sociales. 
El plan trata de responder al rápido cre
cimiento de la población -33 al año-
Y de solucionar el problema de una eco-

··nomía que depende del petróleo hasta 
el grado que este proporcione el 603 del 
ingreso del Estado, y el 283 del produc
to nacional bruto. Para este año, el pro
ducto nacional bruto se calcula en Dls. 
7 mil millones, previéndose que para 
1964 puede subir a Dls. 8 mil millones. 

Explotación de Mineral de Hierro 

E L Gobierno está intensificando la 
explotación de los depósitos de San 
Isidro, en los cuales, según se cree, 

el mineral tiene un contenido de hierro 
de 663 más o menos. El último cálculo 
indica que el depósito encierra unos 300 
millones de toneladas con mejor calidad 
que la de Cerro Bolívar. En los 4 pri
meros meses de 1960 Venezuela ha pro
ducido 4.6 millones de toneladas de mine
ral de hierro, contra 5 millones en igual 
período de 1959. Se espera que en el año 
en curso la producción llegue a 19.6 mi
llones de toneladas, en comparación con 
17.4 millones en 1959 y 15.4 millones en 
1958. 

BRASIL 

Alza en la Economía 

E.L boletín trimestral del Chase Man
hattan Bank de Nueva York ase

. gura que la economía de Brasil si
gue su trayectoria ascendente y que la 
producción industrial es bastante más 
alta que la del año 1959. Sin embargo, la 
inflación, los problemas del café y los 
déficit de la balanza de pagos oscurecen 
las perspectivas comerciales. En 1959 el 
índice de la producción industrial de 
Brasil se elevó un 113 (153 en el año 
anterior). La industria automovilística, 
que casi ha alcanzado su capacidad total, 
produjo 100 mil unidades en 1959, lo que 
representa un aumento de 643 sobre el 
año anterior. Además, en 1960 se cons
truyen o amplían 22 centrales eléctricas 
como parte del programa gubernamental 

l para aumentar la capacidad generadora 
de electricidad en 963 mil kilovatios. Es
to proporcionará al país una capacidad 
total de 5 millones de kilovatios para fi -
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nes de año, o sea un aumento del 243 
en relación con 1950. 

Se comenzó a Exportar Azúcar 
a EUA 

EL Gobierno de Brasil acordó vender 
~ 20 mil toneladas de azúcar a EUA, 

contribuyendo así a llenar el vacío 
dejado en el mercado norteamericano por 
la reducción de la cuota cubana. Este 
parece el primér paso para enviar a di
cho país poco más de 100 mil toneladas 
del dulce. Brasil fue omitido de un gru
po de países que a principios de ~gosto 
recibieron asignaciones suplementarias en 
el mercado norteamericano porque no ac
tuó con prontitud a raíz de la autoriza
ción previa anunciada para el 21 de julio 
de 1960. 

Brasil en el Mercomún 

B RASIL está activando · 1as medidas 
para su participación plena en l:i 
Asociación Latinoamericana de Li

bre Comercio, creada en Montevideo, 
Uruguay, en febrero de 1960. 

Balanza Comercial Deficitaria 

EN el primer trimestre de 1960 Bra
sil importó por un total de Dls. 
318.9 millones y sus exportaciones 

se elevaron a Dls. 281.3 millones. El défi
crt comercial fue de Dls. 37.6 millones, 
contra Dls. 30.7 millones en el mismo pe
ríodo de 1959. Se estima que el déficit de 
la balanza de pagos ascenderá en 1960 a 
Dls. 300 millones. Las autoridades brasi
leñas se proponen cubrirlo con créditos 
del exterior. 

Exportaciones de Café en Junio 

EL Instituto Brasileño del Café in
formó que las exportaciones del gra
no en junio de 1960 sU'maron 1.4 

millones de sacos, de los cuales 860 mil 
fueron enviados a EU A. 

Confiscación de Tranvías 

E L gobierno del Estado de Recife ob
....1 tuvo un:i. orden para confiscar las 

propiedades de la Pernambuco 
Tramway & Power Co. , firma que opera 
los tranvías de dicho Estado y que es 
propiedad de la American & Foreign 
Power. Los tranvías de Recife han estado 
arrojando pérdidas por varios años y ·el 
servicio se ha venido abandonando gra
dualmente. La compañía se ha negado a 
mantener en buenas condiciones de fun 
cionamiento el equipo que utiliza. 

Ayuda Europea a Latinoamérica 

EL presidente del Brasil formuló en 
_.¡ Lisboa, Portugal -agosto 7- un 

· llamamiento urgente a los países de 
Europa Occidental para que ayuden con
juntamente al desarrollo de la América 
Latina con espíritu dinámico y compren
sivo. Añadió que Latinoamérica, cuya po
blación se acerca ya a los 200 millones de 
habitantes, es el aliado natural de la Eu
ropa Occidental y que el progreso latino
americano es esencial para las defensas 

occidentales. Aseguró el presidente brasi
lefio que ni su país ni cualquiera otro Es
tado subdesarrollado defenderán los inte 
reses de las naciones del mundo libre 
mientras tengan que estar luchando con
tra la pobreza. 

Situación Cambiaria 

EN los 4 primeros meses de 1960 las 
operaciones brasileñas en divisas 
arrojaron un déficit de Dls. 76 mi

llones. Según estimaciones hechas por el 
Ministro de Hacienda el déficit cambiado 
se reducirá en 1960 a Dls. 12 millones. 

Intercambio Petrolero con México 

E L director general de la empresa es
tatal brasileña Petrobrás viajó a 
México con el fin rlle estudiar la po

sibilidad de adquirir petróleo mexicano 
para cubrir el déficit de su país que es de 
603. Actualmente, Brasil se ve obligado 
a comprar carburantes en Venezuela y 
algunos países del Medio Oriente. "Efec
tuamos todas nuestras operaciones . de 
compra de combustibles en dólares, y 
bajo esa misma modalidad las realizaría
mos con México en caso de llegar a esta
blecer un intercambio; tenemos, por otra 
parte, una flota de barcos-tanque de más 
de medio millón de toneladas para el 
transporte del mismo". La producción 
diaria de petróleo crudo en Brasil es de 
85 mil barriles y .ahora . Petrobrás está 
montando una planta petroquírnica para 
la fabricación de caucho sintético. Tam
bién declaró el · director general de Petro
brás que América Latina debe avanzar 
más de prisa para recuperar su retraso 
re~pecto a las grandes potencias y que si 
los países latinoamericanos se unen y se 
ayudan mutuamente lo conseguirán. Bra
sil y México pretenrlen establecer un in
tercambio permanente de información pe
trolera y de asistencia técnica gratuita 
entre las dos organizaciones estatales, así 
como un plan para aprovechar las posibi
lidades de cooperación económica entre 
ambos países. 

También informó el director gerente de 
Petrobrás que durante 1961 se llevará a 
cabo una reunión formal de los represen
tantes de las industrias petroleras de Mé
xico, Argentina, Brasil, Perú, Venezuela 
y Chile para llegar a puntos de acuerdo 
que establezcan compromisos multilatera
les de ayuda y asistencia técnica recípro
cas entre las industrias petroleras de las 
mencionadas naciones, con miras a su 
desenvolvimiento inmediato. 

La Siderúrgica de Volta Redonda 

LA planta siderúrgica de Volta R e
donda se halla en funcionamiento 
desde 1946 con una capacidad ini

cial de 300 'mil · toneladas; actualmente 
dispone además de 3 altos hornos y tren 
laminador para lingotes, de varias fábri
cas químicas que producen benzol, toluol 
y sulfato amónico. Volta Redonda alcan
zó en 1956 una producción de 1.5 millo
nes de toneladas, convirtiéndose así Bra. 
sil en el productor más importante ·de 
acero en Sudamérica, no obstante faltar
le carbón, para coque, que tenia que im
portar. 
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