
;\T uticiaJ' 

EconómicaJ' 

• Desarrollo con inflación o estabilidad sin 
desarrollo 

• Latinoaméica produce menos alimentos por 
persona que hace 20 años 

• Brasil cree que sería conveniente crear el 
Mercado Común del Petróleo 

• Aumenta la reserva monetaria de Cuba 

LatinoaniericanaJ' 
• Guatemala estudia la reducción de aranceles 

a la importación de artículos mexicanos 

LA TINOAMERICA 

Plan para Hispanoamérica 

E L Congreso de EUA aprobó un pro
yecto de ley que autoriza un nuevo 
programa de ayuda económica .ª 

Iberoarnérica que asciende a Dls. 600 mi
llones, de los que Dls. 100 millones se 
emplearán en la rehabilitación de. las zo
nas chilenas devastadas por los sismos e 
inundaciones. El programa estadouniden
se tiene como finalidad el desarrollo so
cial de Latinoamérica, sobre todo en 
materia de viviendas, educación técnica, 
reformas fiscales, agrarias y servicios pú
blicos . 

La Situación Económica hasta 
Junio 

E L Departamento de Comercio de 
EUA informó qu~, hasta ~e~iados 
de 1960 la situac10n econormca en 

diferentes países latinoamericanos era. la 
siguiente: prosperidad en MEXICO, m
dicios de mejoría en Venezuela y tenden
cias variadas en Colombia, así como au
mento de la nacionalización de la indus
tria y el comercio en Cuba. Las activi
dades económicas en Ecuador son más 
lentas; en El Salvador los negocios se 
desarrollan satisfactoriamente después de 
la colocación en el mercado de una bue
na cosecha de café y de noticias de una 
perspectiva de cosecha de café sin prece
dentes el año próximo. 

Demografía y Crecimiento 
Económico 

E L director de la subsede en México 
de la CEP AL declaró que la eco
nomía iberoamericana atraviesa por 

un período de tremendo debilitamiento al 

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 
Nacional de Comercio Exterior, S. A., 
sino en los casos en que expresamente 
así se manifiPste. 
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tiempo que aumenta el ritmo de creci
miento de la población y se aproxima a 
una tasa de 33 por año; agregó que la 
población total latinoamericana pasará de 
200 a 300 millones en los próximos 15 
años, de los cuales 35 millones corres
ponden a la población en demanda de 
empleo, y apenas 5 millones serán absor
bidos por las actividades agrícolas o me
nos aún si se acelera la tecnificación de 
ellas. Por lo anterior, se requiere un pro
grama de desarrollo económico y de 
cooperación internacional muy vigoroso, 
para conjurar con una política previsora 
las tensiones sociales crecientes que esta 
situación ha provocado en América La
tina. A fin de salir de esta situación y 
resolver los problemas con ella relaciona
dos, la CEP AL dedica gran parte de sus 
recursos a la programación de la polítitca 
de desarrollo de cada uno de los países 
iberoamericanos y a la tarea de consti
tuir el mercado común latinoamericano. 
El director de la CEP AL en México se
ñaló también que el capital privado nor
teamericano se orienta cada vez más ha
cia los países industriales en desmedro 
de la América Latina y de otras regiones 
subdesarrolladas. Para los países latino
americanos esto ha representado durante 
el último quinquenio una caída porcen
tual considerable en el total de las in . 
versiones estadounidenses, y el paso de la 
región del primero a l último lugar de 
preferencia para los inversores de EUA. 
1959 fue un año de débil crecimiento eco
nómico latinoamericano corno lo demues
tra el h echo de que el desarrollo de la 
economía apenas sobrepaso el crecimien
to de la población. Entre los factores fun
damentales que determinan la t endencia 
al estancamiento en América Latina fi
guran la evolución adversa ele los prec:o3 
ele exportación, el descenso el e las nuevas 
inversiones ele capital extranjero, la con
tracción de las importaciones y la inten
sificación de las presiones inflacionarias. 

Arbitraje Comercial 

SEGUN un cable de prensa fechado en 
Washington, el arbitraje en el co
mercio y en la industria ha recibido 

nuevo impulso con la reactivación ele la 
Comisión Interamericana de Arbitraje 
Comercial, habiéndose establecido comi
tés nacionales en Argentina . Brasil , Chi -

le, Ecuador, Colombia, República Domi
nicana, Haití, Perú, Uruguay y Vene
zuela. El propósito de la Comisión es 
fomentar la comprensión de los princi
pios del arbitraje y uniformar las leyes 
y procedimientos del mismo. 

Desarrollo con 1 nf lación o 
Estabilidad sin Desarrollo 

EN la conferencia del Instituto Cana
diense de Asuntos Públicos el eco

- nomista mexicano Víctor L. Urquidi 
sostuvo que no es cierto que Latinoamé
rica se halle ante el dilema predicho por 
a lgunos especialistas de desarrollarse con 
inflación o lograr la estabilidad económi
ca pero sin desarrollo. "D esarrollarse o 
no desarrollarse, es la disyuntiva", afir
mó el Sr. Urquidi, para agregar, que no 
existe eluda de que de acuerdo con las :1S
piraciones populares se optaría por el 
crecimiento. Señaló que aunque el capi
tal extranjero es importante en América 
Latina, puesto que ha aumentado a Dls. 
4,500 millones, las inversiones están he
chas en petróleo, plomo, estaño azúcar, 
etc., es decir, en materias primas o re
cursos naturales, en tanto que es muy 
poco lo que se ha invertitdo en la indus
tria. con las excepciones ele Brasil y Mé
xico. También indicó que la cifra de prés
tamos del Exirnbank y del BIRF a La
tinoamérica ha sido muy pequeña y 
que, excepto algunas importantes opera
ciones de refinanciamiento y estabiliza
ción hechas en Argentina y Brasil, los 
citados préstamos promediaron menos de 
Dls. 100 millones por año en la última 
década. Tales créditos deberían ser utili 
zados para financiar proyectos oficiales 
que normalmente no tienen atractivos 
para el capital privado y, en parte, para 
proporcionar recursos a las empresas lo
cales. La preferencia a emplear los cita
dos préstamos en inversiones públicas 
fundamentales, no supone un obstáculo 
para la inversión privada en América La
tina. Si la abundancia de fondos extran
jeros alcanzase niveles sin precedentes. 
muchos países latinoamericanos podrían 
desarrollarse con facilidad sin fenómenos 
infl acionarios y si el comercio exterior 
reanudase sus pasados rumbos y las fluc
tuaciones ele los precios pudieran ser mo
deradas sustan cialmente, habría impor
tantes beneficios para todos. "En cual-
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:¡uier caso -dijo el Sr. Urquidi- LatL 
:wamérica con sus 300 millones de h abi
tantes en 1975, probablemente no dismi
:mirá sus compras totales al resto del 
mundo. Una América Latina con una 
agricultura próspera y productiva y una 
industria manufacturera más altamente 
desarrollada, está destinada a convertirse 
en un m ejor socio comercial para los 
países que ya gozan de altos niveles de 
vida". "Sabemos en Latinoamérica que 
debemos trabajar muy duro para logra r 
nuestro propósito, afirmó''. 

Menor Producción de Alimentos 

E L representante regional de la P AO 
para América Latina reveló que, en 
marcado contraste con los progresos 

alcanzados en EUA, Europa Occidental , 
Australia, Canadá y la Unión Soviética , 
donde la producción de alimentos regis
tra un incremento hasta de un 253 La
tinoamérica produce menos alimentos por 
persona que hace 20 años. Subrayó que 
e::ite absurdo fenómeno se registra pre
cisamente en la región de la tierra que 
JS más apta para aumentar su produc
ción agropecuaria. Fácilmente se podrían 
doblar o triplicar las cosechas si se apli_ 
caran técnicas modernas, se mejorara la 
irrigación , se abonaran los suelos y se ex
plotaran m ejor las riquezas marinas y 
forestales . Por otra parte hizo notar 
también que aun considera~do los posi
bles márgenes de error, no hay :muchas 
dudas de que cerca ele dos tercios de la 
población latinoamericana sufre hoy ele 
subnutrición en diversos grados. 

Otro Programa de Ayuda 

L A Sociedad Americana Internacional 
de Fomento Económico y Social 
anunció en Nueva York un nuevo 

programa de ayuda a la América Latina, 
que comprende los 3 puntos s iguientes: 
I) resolución de los problemas críticos 
del fomento rural ; II) poner remedio a 
la gran falta de conocimientos básicos en 
agricultura, y III) ampliación y robus
tecimiento de los organismos juveniles ru
rales. Este nuevo progra·ma de la Socie
dad es resultado directo ele los 14 años 
de actuación de la entidad en Venezuela 
y Brasil, países en los que ha estado tra
bajando en la rehabilitación rural El 
propósito de la organización es instruir 
profesionistas y dirigentes juveniles rura
les voluntarios. 

Menos Exportaciones a EUA 

L AS importaciones de los Estados 
Unidos desde las 20 repúblicas his
panoamericanas en el primer semes

tre de 1960 bajaron Dls. 30 millones en 
relación al mismo período de 1959, ha
biéndose distribuido tal diferencia entre 
la mayoría de los países de la región. 
Las importaciones estadounidenses proce
dentes de Latinoamérica en el período 
enero-junio de 1960 totalizaron Dls. 
1,860.9 millones contra Dls. 1,890.8 en 
el semestre correspondiente a 1959. 

Por otra parte, las letras de cambio 
expedidas por los exportadores norteame-
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ricanos a los importadores latinoameri
canos aumentaron en Dls. 2.9 millones 
durante julio de 1960. El total de las le
tras de cambio pendientes a fines de ese 
mes era de Dls. 178.4 millones, cifra que 
es la m ás alta desde mayo de 1957. 

M ercomún del Petróleo 

U N periódico brasileño sostiene que 
Brasil se beneficiaría con la crea
ción de un mercado iberoamericano 

de países productores de petróleo; agrega 
que M éxico celebra negociaciones C?P ob
jeto de realizar en 1961 una reumon de 
las empresas estatales que con~rolan la 
producción petrolera en Argentma, Bra
sil, Venezuela, Perú y Bolivia en la cual 
se daría cuerpo a la idea. Textualmente, 
el periódico "O Estado de Sao Paulo", 
dice: "Brasil, que durante muchos años 
ha de continuar importando petróleo, se 
beneficiaría participando en un grupo 
que es exportador de petróleo crudo, en 
la medida en que evitaríamos tener que 
paO'ar nuestras importaciones en monedas 
fu;'rtes, o por lo menos en la medida en 
que nuestras compras fueran contraba
lanceadas por la adquisición de bienes 
de consumo brasileños. Conviene señalar 
también que México, Bolivia y la Argen
tina están listos a convertirse en expor
tadores de petróleo y pueden enconti:ar 
en nuestra industria artículos que les m
teresen". 

Declinan las Reservas de Oro 

L A Junta de la Reserva Federal de 
EU A dio a conocer que las reseyv8:s 
de oro y dólares de las 20 repubh

cas latinoamericanas declinaron de Dls. 
4,134 millones a fines de marzo de 1959 
a Dls. 3,824 millones al 31 de marzo de 
1960. Añade el informe que las reser
vas internacionales de Argentina, Chile 
y M éxico, aumentaron sustanci'.ll:mente, 
mientras que las de Cuba, BrasI! y Ve
nezuela disminuyeron durante el período 
de 12 meses terminado el 31 de marzo d e 
1960. En particular, las reservas cubanas 
declinaron en más del 503, de Dls. 339 
millones a Dls. 168 millones. La mayor 
declinación del período bajo considera
ción la sufrió Venezuela, de Dls. 1,227 
millones a Dls. 899 millones. El mayor 
aumento correspondió a Argentina de 
Dls. '237 millones a Dls. 444 millones. Las 
reservas ele Chile aumentaron de Dls. 135 
millones a Dls. 193 millones y las de 
México, de Dls. 543 millones a Dls. 574 
millones. 

Riqueza Inexplotada 

E N el V Congreso Mundial de Silvi
cultura que tuvo lugar en la ciudad 
de Seattle, EUA., se indicó que la 

cuarta parte de los bosques del mundo 
se encuentra en la América Latina, p ero 
también que la mitad de los mismos es
tá en la cuenca del Amazonas y en su 
mayor parte son inaccesibles. Se puso de 
relieve la continuación de los e3fuerzos 
por aumentar la producción ele las tierras 
boscosas del mundo para hacer frente a 
las crecientes necesidades de la población 

en aumento constante. Por otra parte, el 
incremento de la producción de artículos 
silvícolas en América Latina ha sido in
ferior al crecimiento demográfico. El ma
yor consumo de tales a rtículos es el de 
madera para combustible. 

Contra las Expropiaciones 
Arbitrarias 

L A comisión ejecutiva del Consejo In
teramericano de Comercio y Pro
ducción, que se reunió en la ciudad 

de México en la primera mitad del mes 
de septiembre del año en curso, aprobó 
una ponencia que repudia las expropia
ciones arbitrarias que destruyen la con
fianza de los inversionistas nacionales y 
extranjeros. En la resolución, aprobada 
por unanimidad, este organismo privado 
"ratifica su posición tradicional y se pro
nuncia en contra de las expropiaciones 
arbitrarias o sea de aquellas que se reali
zan sin causa de utilidad pública y sin la 
justa indemnización" . Luego, añade: 

"Si una nación deja de observar estas 
normas, destruye la confianza de los in
versionistas, tanto nacionales como ex
tranjeros. 

"Si se ha ele promover la inversión in
terna y las inversiones exteriores com
plementarias, se deben repudiar las ex
propiaciones arbitrarias y encontrar la 
manera de asegurar a los inversionistas 
que sus derechos sean respetados. 

"Tomando en cuenta las resoluciones 
adoptadas en las diversas reuniones p!e
narias del CICYP, se r esuelve: 

lo.-Ratificar la posición tradicional 
del CICYP en defensa de la inversión y 
del inversionista privado, como bases 
esenciales de la organización económica 
americana. 

2o.-Señalar que toda expropiación ar
bitraria constituye una confiscación que 
repercute perjudicialmente en el futuro 
económico de las Américas, desalentando 
la inversión privada, nacional y extran
jera. 

3o.-Encarecer a las secciones naciona
les que a fin de dar efectividad a la po
sición que en es te texto se fonnula, cien 
adecuada publicidad a la presente reso
lución". 

Otros resultados de la 39 Reunión del 
Comité Ejecutivo del CICYP fueron: 

1) M éxico logró unificar el criterio de 
los países hemisféricos en materia de in
versiones extranjeras; II) el CICYP re
comendará a todas las na::iones del Con
tinente que ratifiquen el Tratado de 
Montevideo que instituyó la Asociación 
Latinoamericana de Libre Comercio; 
III) la próxima reunión del CICYP se 
celebrará en 1961 , en Montevideo, Uru
guay. 

CARIBOAMERICA 

Cuba 

Confiscación de Empresas 

E L gobierno de Cuba intervino la Moa 
Bay Mining Co. -agosto 27 ppdo.
empresa estadounidense de níquel 

y cobalto que opera en el Oriente d~l 
país y que tiene un valor ele Dls. 75 rru-
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llones. La Moa Bay, subsidiaria de la 
Freeport Sulphur Co., había suspendido 
sus operaciones en marzo de 1960 como 
resultado de una nueva Ley Minera que 
estableció un impuesto de exportación a 
los minera les. 

Además el 26 de agosto del año en 
curso, el Gobierno cubano intervino las 
instalaciones de la firma Swift & Co., cu
ya inversión en el país es de Dls. 5 mi
llones. 

El día lo. de septiembre el Gobierno 
expropió las fábricas norteamericanas de 
neumáticos US Rubber, Goodyear y 
Firestone, cuyos activos suman Dls. 30 
millones. Con esto sube a más de Dls. 
900 millones el valor de los bienes esta
dounidenses expropiados en las últimas 
semanas. Se conjetura que las menciona
das empresas tomarán represalias impi
diendo los embarques de rayón y nylon 
a Cuba. 

M edidas de EUA en Contra 
de Cuba 

L OS Estados Unidos prohibieron a 
Marruecos -agosto 20 ppdo.- que 
realice una compra de azúcar a 

Cuba por valor de Dls. 6 millones utili
zando fondos de la ayuda norteamericana 
al extranjero. Por su parte el Ministro 
de Economía de Marruecos manifestó 
que aunque la decisión norteamericana 
era inesperada, no creará dificultades al 
abastecimiento azucarero de Marruecos, 
porque este país posee importantes re
servas del producto. 

Por otra parte el Congreso de EUA 
aprobó un proyecto por el que reviste al 
presidente Eisenhower ele las facultades 
necesarias para impedir la importación 
de azúcar cubana durante todo el año de 
1961 y para restringir las compras esta
dounidenses de azúcar procedente de la 
República Dominicana. 

Además, el Gobierno de EUA prohibió 
-septiembre 2- la exportación de jeeps 
y camiones a Cuba y a la República Do
minicana, afirmando que de hoy en ade
lante se necesitarán licencias individuales 
para que sean enviados esos artículos a 
los dos países señalados. La orden tam
bién se aplica a todos los repuestos de 
vehículos. 

Menos Salidas de Dólares 

E L Banco Nacional de Cuba redujo 
la cantidad de dólares que los cu
banos pueden enviar a sus parientes 

que viven en el extranjero, de Dls. 150, 
la cuota se redujo a Dls. 108 mensuales 
en un período de 3 meses que comienza 
a contar desde el lo. de septiembre del 
año en curso. Esta m edida tiene como 
fin proteger las i-eáeryas~ C;ub<lri"as de dó
lares. 

Aumentó la R eserva Monetaria 

D URANTE los primeros 5 meses de 
1960, la emisión monetaria incre
mentó en un 453 con relación a 

igual período de 1960; pero las reservas 
de oro y divisas también aumentaron y, 
a fines de junio del año en curso, suma-
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han Dls. 191 m illones contra Dls. 96.6 
millones a comienzos de año. Se señala 
que la congelación de salarios contribuye 
a la estabilidad de los precios. En virtud 
de un decreto, el M inisterio cubano del 
Trabajo dispuso recientemente que se 
exigirá un incremento de la productivi
dad a Ja vez que se ajustarán los salarios 
a las condiciones de rentabilidad de las 
empresas. 

Baja Exportación de EUA a Cuba 

L A exportación de productos agrícolas 
estadounidenses a Cuba bajó Dls. 
2.6 millones en el primer trimestre 

de 1960 y tal vez continúe disminuyendo 
debido a la escasez de dólares y la re
baja a la cuota azucarera cubana. Ade
más, Cuba podría obtener esos productos 
de otros países. 

Nada Substituye al Tabaco Cubano 

E L periódico "New York Times" ase
gura que la industria cigarrera de 
EUA teme que la situación cubana 

origine una merma en el abastecimiento 
de tabaco y que si así sucede los consu
midores tendrán que fumar puros más 
baratos, porque no existe un buen sus. 
tituto para el cigarro habano. 

Alemania Camprará Azúcar 

E L Ministerio de Alimentación de 
Alemania Occidental manifestó que 
los importadores de su país podrán 

presentar sus solicitudes para la compra 
de 106 mil toneladas de azúcar de Cuba 
y de la República Dominicana, corres
pondientes a la cosecha de 1960. De ese 
total, 80 mil toneladas corresponderían a 
Cuba de conformidad con un acuerdo co
mercial entre los dos países. Los embar
ques deben salir de puertos cubanos a 
partir del 30 de diciembre de 1960. 

República Dominicana 

Menos Compras de Azúcar 
por EUA 

EL Gobierno estadounidense ha sido 
autorizado por el Congreso a redu
cir las compras de azúcar en la 

República Dominicana. Será anulada la 
partida adicional de 322 mil toneladas 
que se había señalado a la RD en el 
mercado norteamericano, además de su 
cuota de 130 mil toneladas, a raíz de la 
disminución de la cuota cubana. 

Por otra parte, el ministro de Relacio
nes de la República Dominicana salió 
hacia Europa para estimular las ventas 
dominicanas en el Viejo Mundo. 

CENTROAMERICA 

El Salvador 

Nueva Refinería en Acajutla 

L A E sso Standard Oil Co. anunció 
que en 1961 iniciará la construcción 
de una refinería con valor de Dls. 

8.5 millones en el puerto de Acajutla, 

para elaborar petróleo crudo venezolano. 
Será ésta la 2a. refinería de El Salvador, 
pues hace poco la Shell inició la cons
trucción de otra refinería también en 
Acajutla. La refinería de la Esso tendrá 
capacidad para producir más de 3 millo
nes de litros anuales de gasolina para 
aviones y para automóviles, así como 
otros combustibles. La refinería de la 
Dutch-Shell Group tendrá un costo de 
Lbs. 3 millones y con ella se pretende 
satisfacer las necesidades de las nuevas 
empresas que se están fundando en la 
América Central. Estas tienen por base 
El Salvador, Honduras, Nicaragua y 
Costa Rica. 

El Problema del Café en 
El Salvador 

E L problema del mercado del café, 
producto que para El Salvador re
presenta el 813 del total de sus ex

portaciones, ha sido resueltamente plan
teado por los productores salvadoreños y 
anticipándose a otros interesados, la Aso
ciación de Cafetaleros de El Salvador ha 
enviado una misión a Africa, para tratar 
de llegar a un acuerdo con los producto
res del renaciente mundo africano que 
tiene amplias zonas cafetaleras, princi
palmente en el Congo y los países del 
Africa Oriental. La mira de la misión 
salvadoreña es promover en Africa el es
tablecimiento de una Federación seme. 
jante a la Fedecame. 

Centroamérica Desea Dólares 

E L Secretario General de la Organi
zación de Estados de América Cen. 
tral, declaró que los países miem

bros gestionarán ante el gobierno de EUA 
un empréstito de Dls. 70 millones dentro 
del Plan de Ayuda a Hispanoamérica 
anunciado por el Presidente Eisenhower. 

Guatemala 

Menos Aranceles a la Exportación 
M exicana 

EL Gobierno de Guatemala anunció 
-septiembre D- que está exami. 
nando la posibilidad de liberar las 

importaciones procedentes de M éxico 
del recargo de 1003 que grava los ar
tículos provenientes de países con los 
cuales se tiene una balanza comercial 
desfavorable. 

También se informó que el Gobierno 
guatemalteco advirtió - septiembre 10-
que importará cerveza mexicana para 
reemplazar a la de producción nacional 
si los productores de Guatemala no acep. 
tan el nuevo impuesto que se ha decre
tado y resuelven suspender sus activi. 
clades. El nuevo impuesto grava con 3 
centavos de quetzal cada botella de ta-
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aaño mediano. Guatemala consume 
nualmente 50 millones de botellas de . 
erveza. 

Iniciará Labores el BID 

EL presidente del Banco Interameri. 
cano de Desarrollo informó en la 
capital guatemalteca que dicha ins

titución iniciará sus labores a partir del 
Lo. de octubre de 1960 y que 9 meses 
:lespués de su creación cuenta ya con el 
353 de su capital pagado, habiendo sido 
3uscrito el 603 por países latinoamerica_ 
nos y el resto por EUA. Agregó que el 
BID representa un magnífico ensayo de 
sistema panamericano destinado a bene
ficiar a los países menos desarrollados de 
América Latina. 

Congreso Nacional de Economistas 

E N el I Congreso Nacional de Eco
nomistas, Contadores y Auditores 
celebrado recientemente en la ca

pital de la República, se analizaron los 
siguientes puntos: planificación económi
__ja; aprovechamiento de recursos; políti. 
ca fiscal; política monetaria; comercio ex
terior; análisis económico; ejercicio pro
fesional; planes de estudio, contaduría y 
auditoría. Por primera vez se enfocaron 
los problemas económicos de Guatemala 
desde un punto de vista técnico y cientí
fico con el objeto de encontrar la solu
ción adecuada a cada uno de ellos. 

Nicaragua 

Contra la Oferta y la Demanda 

U N economista nicaragüense -Gui
llermo Paso Montiel- sugirió que 
EUA se abstenga de aplicar en 

Iberoamérica la ley de la oferta y la de
manda, y establezca un sistema de cuotas 
preferenciales de importación. 

Panamá 

Préstamo del BIRF 

'EL Banco Internacional de Recons
trucción y Fomento hizo un prés
tamo a Panamá por valor de Dls. 

7.2 millones para construcción y mejora
miento de caminos en el país. Están pro
yectados 10 nuevos caminos tributarios 
que cubrirán un total de 300 Kms. de 
longitud en zonas agrícolas potencial
mente ricas, y se pavimentarán 8 cami
nos ya existentes que representan un to
tal de 128 Kms. y que unirán a los nue
vos con las carreteras principales. 

AMERICA ANDINA 

Bolivia 

México Comprará 50 mil Barriles 
de Petróleo 

M EXICO adquirirá 50 mil barriles 
diarios de petróleo boliviano, co
mo resultado de las negociacio

nes realizadas en La Paz por una misión 

de Pemex. Además, México se interesa 
por el estaño, y el hierro bolivianos. Pe
tróleos Mexicanos contribuirá al aumen
to ele la producción petrolera ele Bolivia 
con técnicas, maquinaria y recursos. 

Colombia 

Préstamo por Dls. 70 millones 

E L Fondo de Préstamos para Desarro
llo y el Eximbank asignaron a Co
lombia la suma de Dls. 70 millo

nes para la realización de un amplio 
programa de desarrollo social. El prés
tamo financiará un extenso plan de cons
trucción de caminos, colonización rural, 
desarrollo agrícola, obras sanitarias mu
nicipales y viviendas urbanas, que lle
vará a cabo el gobierno ele Colombia. 
Parte del empréstito será empleado para 
ayudar a asociaciones privadas de aho
rros y préstamos en la financiación de 
casas de bajo y medio costo. 

La Ford se Instala en Colombia 

L A Ford Motor Co. está haciendo pla
nes para establecer una planta de 
montaje en Colombia. 

Construcción de un Canal 
en Colombia 

U N grupo de legisladores norteame
ricanos se declaró partidario de que 
se construya un canal a través de 

Colombia, que serviría de alternativa al 
Canal de Panamá. El istmo noroeste de 
Colombia se prestaría muy bien para la 
realización de un proyecto semejante, 
especialmente porque la topografía de la 
región haría posible la realización ele un 
canal a nivel de los dos mares y evita
ría la construcción ele compuertas. 

Aceleración de la Ref arma Agraria 

E L primer resultado concreto de la 
Conferencia Económica Interameri
cana de Bogotá es la aceleración 

del programa de reforma agraria en Co
lombia. El Comité Colombiano de Re
forma Agraria emprendió la redacción 
del proyecto de programa de reforma ins
pirado en los estudios realizados por la 
F AO y la Fundación Rockefeller, el cual 
casi se podría considerar un modelo para 
América Latina, sobre todo si la volun
tad de acelerar su realización se mantie_ 
ne en el futuro. \El proyecto colombiano 
comprende, entre otras medidas, la divi
sión de las grandes propiedades públicas 
o privadas. 

Chile 

Industria Química Básica 

E L D epartamento de Comercio de 
EUA informó que la Corporación 
de Fomento de la Producción de 

Chile se propone establecer una indus_ 
tria química básica, que fabricará deter-

gentes, artículos de material plástico, 
pesticidas, solventes, tinturas, drogas y 
explosivos, empleando como materias pri
mas productos derivados de las ya exis
tentes industrias del acero, el petróleo y 
el azúcar de remolacha, así como de las 
plantas de nitrato. El primer paso hacia 
el establecimiento de la industria será la 
construcción de una fábrica de carbona
to de sodio en el puerto de !quique, por 
parte de empresas italianas y alemanas, 
tan pronto como se arregle la financia
ción. Los productos químicos ya se en
cuentran en 4o. lugar entre las industrias 
chilenas, con los artículos farmacéuticos 
en el 60. lugar y los plásticos en el 7o. 
La industria química comprende grandes 
fábricas que, instaladas en su mayoría 
en el norte ele Chile, producen nitratos, 
bórax, azufre y yodo para la exportación, 
y pequeñas plantas en las zonas ele Val
paraíso y Concepción que producen des
infectantes, fertilizantes, detergentes, ja
bón, pintura y otros artículos de consumo 
doméstico. 

Convenio Triguero con EVA 

E UA ha firmado un convenio con Chi
le para la venta de trigo norteame
ricano por valor de Dls. 300 mil, 

pagaderos en escudos chilenos. 253 de 
los escudos serán puestos a la disposición 
del Eximbank para préstamos a empre
sas norteamericanas o chilenas. 

Préstamos Extranjeros para la 
Reconstrucción 

e HILE ha aceptado un préstamo de 
2 millones de libras esterlinas pa

gaderas en 10 años destinado a fi 
nanciar parte del programa de recons
trucción de las regiones devastadas por 
las catástrofes de mayo último. El prés
tamo se hará en forma de bi enes y ser
vicios. Además, Francia préstará a Chile 
Dls. 6 millones para el mismo fin de re
construcción de la zona devastada. 

Por su parte, México invertirá alrede
dor de 12.5 millones de pesos mexicanos 
en la reconstrucción de aldeas, talleres 
de artesanía y establecimientos erlucati
vos en 6 provincias del sur de Chile que 
fueron dañadas por los terremotos de 
mayo de 1960. El dinero proviene de la 
venta de una parte del cargamento de 
ayuda que llevó el barco mexicano Ta
basco. 

Chile Explotará su Petróleo 

L A Secretaría de gobierno de Chile 
declaró que el presidente de la Re
pública no ha autorizado ni auto

rizará que se r ealice gestión alguna que, 
directa o indirectamente, se relacione 
con el petróleo ni con otro producto bá
sico de la economía. En esta forma se 
desmiente la información sobre una su
puesta negociación para entregar la ex
plotación de petróleo chileno a empresas 
privadas a cambio de ayuda económica 
de EUA. 

Desarrollo Planificado 
de Valparaíso 

EXPERTOS de la FAO realizan un 
estudio del suelo de las provincias 
de Valparaíso, Aconcagua y Co

quimbo, de acuerdo con el Plan V AC, así 
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denominado con las iniciales de los nom
bres de las 3 provincias citadas que cons
t ituyen una unidad geográfica. El plan 
tiende a lograr un desarrollo a rmónico de 
las posibilida<les económicas de la zona. 

Presupuesto de Gastos para 1961 

E L presupuesto general de entradas y 
gastos de la nación para 1961 esta
rá compuesto de 2 rubros: presu

puesto corriente, que comprende en t ra
das y gastos por Ese. 633.4 millones en 
moneda corriente y Ese. 29.4 millones en 
moneda extranjera y, por otro lado, el 
presupuesto de capital que suma 91.8 mi
llones de escudos en moneda extranj era . 

Exportación de Hierro 

E N el primer semestre de 1960 se ex
portaron 1.8 millones de toneladas 
de minera les de hierro y en el se

gundo semestre tales envíos alcanzarán 
2.1 millones de t oneladas, lo que dará un 
total de 3.9 millones de toneladas largas 
para todo el año. 

Alza del Costo de la Vida 

E L índice ele los precios de consumo 
se elevó en 1.483 durante el mes 
de agosto último, h abiendo subido 

la carne en 0.51 3 y las papas en 0.63. 
La t endencia a la es tabilización continúa, 
ya que el índice de agosto de 1959 ha
bía r egistrado un incremento del 2.23. 
En los últimos 12 meses los precios au
mentaron en 5.23 (31.73 en el lapso 
anterior). 

Baja la E xportación de Madera 

L OS exportadores de maderas infor
maron que los envíos a la Argen 
tina han disminuido. En 1959 se ex _ 

portaron 5.2 millones de pulgadas por va
lor de Dls. 7 millones y en el l er . semes
tre ele 1960 las rem esas sumaron 960 mil 
pulgadas por valor de D s. 610 mil. 

Construcción de Viviendas 

L A CORVI dio a cono:::er su plan trie
na l de construcción de habitaciones. 
Hasta el 30 de julio se habían con

tratado 1.4 mil!ones de metros cuadrados 
de cons trucción con una inversión de 
E se. 50.2 millones. D e las 45 mil vivien
das que se h a propuesto levanta r la 
CORVI, ya hay en contrato 29 mil. 

Electrificación para R econstruir 

L A ENDESA informó qu e se encu en
tra asegurada la electrifi cación en 
la etapa de reconstrucción que 

afronta Chile. En 1959 se incorporaron al 
servicio público 71 mil ki lova tios más. 
Actualmente la ENDESA trabaja en 9:l 
proyectos, entre los cuales destacan la 
Central Diesel, de Arica; la Centra l T ér 
m ica de Huasco: electrificación de los fe_ 
rrocarriles; Central P ullinque y Central 
de Aisén. 
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M ejoramiento Ferroviario 

P ARA el mejoramiento y moderniza
ción de los fe rrocarriles serán in

. vertidos Ese. 25 millones, con los 
cuales se proyecta ir adquiriendo y re
novando la maquinaria, los sistemas de 
seiiales y otros sectores para dar mayor 
eficacia al servicio. 

Congelación de Arrendamientos 

E L gobierno chileno informó que se 
encuentra en plena vigencia la ley 
que establece la congelación de los 

arrendamientos de viviendas y locales 
para oficinas hasta el 31 de marzo de 
1961. Las r entas no pueden exceder de 
lo que legalmente se cobraba al 31 de 
diciembre de 1959. 

Ecuador 

Utilización del Amazonas 

E L nuevo Presidente de la R epública 
declaró que planteará a la concien
cia de América el problema ama

zónico del E cuador, país que tiene dere
cho, igual que Colombia y P erú, a par
ticipar en la explotación de los vastos r e
cursos del Río Amazonas. 

Paraguay 

El FMI y el BIRF en Paraguay 

F UNCIONARIOS paraguayos, del 
FMI y del BIRF celebraron re
cientemente -septiembre 7- reu

niones en las que se discutió un plan pa
ra la creación del Instituto Nacional de 
F omento y el Banco Nacional de Fomen
to, la expansión del crédito agrícola y un 
programa de producción ganadera. 

Perú 

Presupuesto Nacional 1961 

E L proyecto de presupuesto nacional 
para el año 1.961, es el más a lto ele 

· la historia del P erú. Asciende a la 
cifra de S 9,049.8 millones y acusa u n 
aumento de S 1,180.4 millones sobre el 
del año 1960. Los renglones que r egistran 
mayores aumentos son Hacienda con 
S 392 millones; Educación con S 149.5 
millones y Fuerzas Armadas con S 141 
millones. 

Ley Petrolera 

E L Poder Ejecutivo envió un proyecto 
de ley a l Congreso peruano que 
r eivindica para el Estado la pro

p iedad de los yacimientos conocidos como 
Brea y Pariñas , que explota la Interna
t ional P etroleum Co. Además, dispone la 
expropiación de ta les campos, así como 
las refinerías y los oleoductos. Un estu
d io de la Cancill ería peruana recomien-

da sustituir la Ley de 1918, que sometió 
a laudo la disputa sobre los campos a 
que se hace referencia y desplazó hacia 
el D erecho Internaciona l un asunto in
terno del Estado peruano. El proyecto de 
ley enviado al Congreso del P erú, a de
más de reivindicar los derechos sobre e l 
subsuelo, dispone que la Internationa l 
Petroleurn pague de inmediato S 300 mi
llones por derechos de explotación en los 
recientes 30 años últimos, y abone, en 
los próximos 30 años, una prima de Dls. 
34.7 millones por concepto de r egalías, 
además del 333 del valor de la exporta
ción, el pago del cánon del 203 sobre la 
superficie y los impuestos habituales de 
exportación. 

Comercio Exterior Hasta Junio 

L A estadística del comercio exterior 
correspondiente a l primer semestre 
de 1960 muestra aumentos muy 

fu ertes en el tonelaje y en el valor, tanto 
de las exportaciones como de las impor
taciones, sobresali endo las primeras. Las 
ventas al exterior durante el período as:t 
cienden a 4.2 millones de toneladas cori 
valor de Dls. 186.5 millones, o sea un 
a umento de 1.8 millones de toneladas y 
Dls. 53.8 millones con respecto a l mismo 
lapso de 1959. También las importacio
nes han experimentado un aumento de 
consideración aun cuando en menor pro
porción; se han importado casi 754 mil 
toneladas con valor de Dls. 178.7 millo_ 
nes, lo que significa un incremento de 
170 mil toneladas y Dls. 35.3 millones 
con relación a las del año pasado. El re
sultado de este hecho ha sido un mejo
ramiento de la balanza comercial en el 
primer semestre de 1960, con superávit 
de Dls. 7.8 millones contra un déficit de 
Dls. 10.7 millones en el mismo p eríodo 
de 1959. 

El Turismo Fuente de Ingresos 

E L director d e prensa del Ministerio 
de Fomento señaló que el t urismo 
internaciona l está rindiendo actuaL 

mente un ingreso promedio de S 500 mi
llones anuales. En 1958 produjo entradas 
de S 414.5 millones, lo cual coloca al tu
rismo en el 60. lugar como fuente de di
visas, por encima del petróleo, hierro, 
cinc y otros productos. E l E s tado sigue 
fomentando el turismo, habiendo cons
truido una red hotelera eficiente en todo 
el país, modernos a eropuertos, carreteras 
asfaltadas y mejorado los ferrocarriles. 

Aumenta la Producción Fabril 

EL Banco Industrial del P erú infor
mó que la producción fabr il t uvo un 
aumento ele 43 en 1959 r especto 

del año anterior. Las industrias q ue ela 
boran bie nes de consumo no duraderos 
participaron en casi 903 de la produc
ción industrial; las industrias de a lin1en
tación, bebidas y vestido, continua ron a u
mentando fuertemente, habiéndoles co
rrespondido en conjunto cerca del 503 
del total; la química y las industrias me
cánica y m etalúrgica crecieron, en con 
junto, a un ritmo a nua l de 7.93 en el 
trienio 1956-59. Si por una parte domina-



on las industrias representativas de la 
irimera etapa de la industrialización, por 
1tra se presentaron con mayor iinpulso 
1quellas que corresponden a un grado 
nás avanzado de desarrollo. 

Perú Goza de Buen Crédito en EUA 

EL Primer Ministro y Ministro de 
Hacienda del Perú declaró que su 
país goza de excelente crédito en 

EUA, pues cumple sus obligaciones co
mo deudor y sabe distribuir el dinero en 
obras de producción que benefician a Ja 
colectividad. 

Derrota a la Inflación 

E L Banco Continental del Perú indica 
en su informe económico mensual 
que a juicio de los círculos financie

ros se ha ganado la batalla contra la in
flación , y agrega que durante los prime
ros 5 meses ele 1960 el índice de los pre
cios de artículos ele consumo no ha varia
<lo prácticamente; que el valor externo 
del sol ha mejorado algo y que la balanza 
de pagos favorable ha permitido al Ban
co Central de R eserva un aumento ele 
sus divisas, lo que a su vez representa 
una valla contra una futura depreciación 
del tipo de cambio. Además, las autorida· 
des han tomado medidas monetarias y 
fiscales contra una expansión monetaria 
excesiva. 

Perú Puede Exportar Azúcar 

E L presidente del Comité de Produc
tores de Azúcar del P erú informó 
que no solamente se pueden expor

tar las 215 mil toneladas del dulce en 
que ha quedado fijada la cuota actual, 
sino hasta 370 mil toneladas; todo ello 
sin perjuicio del abastecimiento nacional. 

Aumenta el Encaje Bancario 

L A Superintendencia General de Ban
cos del Perú informó que ha acor
dado mantener el encaje uniforme 

de 24% para todos los depósitos y obli
gaciones a la vista, a plazos y de ahorros, 
hasta los montos alcanzados al cierre de 
las operaciones del 22 de abril de 1960, 
así como establecer un encaje único de 
1003 sobre los aumentos para depósitos 
y demás obligaciones a la vista, a plazos 
y de ahorros, a partir de dicha fecha. 
Este en caje de 1003 podrá estar cons
tituído , en la parte que excede del 243, 
por depósitos a la vista en el Banco de 
Fomento Agropecuario. También acordó 
establecer para las obligaciones que en 
los balances corresponden al rubro 
" Adeudado a Bancos y Corresponsales 
del Exterior" un encaje uniforme del 
243 por el total de dichas obligaciones 
en moneda extranj era. 

Prosperidad sin Precedentes 

E L D epartamento de Comercio de 
EU A asegura que la economía pe
ruana ha logrado estabilidad finan

ciera durante el 2o. trimestre de 1960, 

.C::ontiom.hrP.. 1960 

augura el advenimiento de un p eríodo de 
prosperidad sin precedentes en el Perú. 
La firmeza de la situación financiera ne 
pone de manifiesto por la desaparición 
del déficit fiscal del Gobierno, la estabili
dad del índice del costo de la vida, Ja es
tabilización del tipo de cambio y la re
construcción de la reserva de divisas del 
Banco Central. 

Moneda, Balanza de Pagos 
y Desarrollo 

L A Cámara de Comercio de Lima se
ñala que a partir del año 1956, y 
hasta m ediados de 1959, la econo

mía peruana atravesó un período que se 
caracterizó por una fuerte presión infla
cionaria, determinada por el d esequilL 
brio presupuesta! que motivó una gran 
expansión del circulante. Como conse
cuencia de ello, se presentó una situación 
de inestabilidad monetaria , reflejada en 
una subida bastante rápida del índice 
del costo de la vida en proporción ele 
casi 403, acompañada por la elevación 
del tipo de cambio en proporción po::o 
mayor, debido a la coincidencia de haber 
disminuido en el mismo lapso el valor de 
las exportaciones y las reservas de divi
sas disponibles en el Banco Central. Por 
tanto, se puede decir que en los a ños 
1956 a 1959 el país estuvo viviendo más 
allá de lo que producía; al mismo ·áem 
po se registró una pausa en el desarrollo 
de la economía peruana, reflejada en un 
crecimiento muy pequeño de la r enta na. 
cional. E sta situación, dice la Cámara <lo 
Comercio de Lima, ha cambiado raclicaL 
mente en los últimos 12 m eses, en los 
cuales se ha estabilizado el índice del 
costo ele la vida y el tipo de cambio no 
solamente se ha mantenido sin alza sino 
que ha descendido muy últimamente. Al 
mismo tiempo se ha n pagado los Dls. 23 
millones que se adeudaban y se ha acu. 
mulado una reserva que sobrepasa los 
Dls. 40 millones. Esto equivale a un m e. 
joramiento n eto prácticamente igual a 
los Dls. 65 millones p erdidos entre 1956 
y 1959. 

Venezuela 

Préstamo para Carreteras 

E L Banco Internacional ele R econs. 
trucción y Fomento resolvió otorgar 
un préstamo ele Dls. 30 millones a 

Venezuela para financiar un programa 
de carreteras del Ministerio de Obras 
Públicas, como parte inicial de un am
plio proyecto de financiamiento. E ste es 
el primer préstamo que el BIRF concede 
a Venezuela. 

Conjunto Industrial Carboquímico 

E L Ministerio d e Minas e Hidroca r. 
buros estudia un prometedor pro. 
yecto para establecer en el país un 

combinado industrial carboquímico, me. 
<liante el aprovechamiento del carbón de 
Naricual en el Estado de Anzoategui, a 
unos 700 Kms. al este ele Caracas. ·El 
proyecto comprende la destilación de 600 
mil toneladas anuales de carbón con una 
inversión de solamente Bs. 40 millones 

recuperables en 5 aúos. Se desea obtener 
amoníaco, alcoholes butílico, m etílico e 
insoprílico, glicerina , anilinas, fenol, creo
sol, xilol , estiro! , a lquitrá n, ácido sulfú. 
rico, tolueno, oesol, sulfato y nitrato de 
amonio, coque, gas y otros subproductos 
de a lto valor comercial cuya importa
ción ascendió en 1959 a Bs. 8.5 millones. 

Defensa del Petróleo 

E L embajador de Venezuela ante los 
países árabes declaró que su Go. 
bierno ha decidido prohibir la ex

portación de petróleo a las compañías 
que pudiesen tener el propósito de ven
derlo a precios más bajos que los que 
rigen oficialmente. El embajador venezo. 
lano añadió: "La rebaja de precios no 
afecta hasta ahora a Venezuela. Sin em. 
bargo mi país mantiene una actitud fir. 
me e~ defensa de los precios del petró
leo, respetando así el acuerdo concer ti;i.do 
en el I Congreso p etrolero de El Cairo, 
realizado en abril de 1959". "Una de las 
cláusulas fundamentales aprobadas por 
los países á rabes y Venezuela estipulaba 
que los precios establecidos oficialmente 
no serían modificados sin consultas pre
vias". "El Gobierno y el pueblo ele Vene. 
zuela -precisó el embajador- aprueban 
firmem ente esta política y está n resuel
tos a aplicarla a pesar de todos los obs
táculos y de cualquier intra nsigencia ad
versa". Venezuela r educirá su produc
ción antes de verse envuelta en una gue
rra de precios desastrosa para la econo
mía de los países que dependen de la 
industria del petróleo. "Además, <lesa. 
prueba t erminantemente las maniobras 
conspirativas de los gra ndes trust petro
leros que, durante el m es de febrero de 
1959, han ocasionado una p érdida de 
Dls. 1,500 millones a los países p roduc
tores, mediante la simple fórmula de re
ducir los precios y que ahora se dispo
nen a acentuar esa baja" . "El aumento 
de las poblaciones y el desarrollo indus
trial agotarán todas las reservas de pe
tróleo ele aquí al año 2,000, es decir, en 
el espacio de 40 años". "P or tanto, el de
ber de los países productores de p etró
leo, como Venezuela y los del M edio 
Oriente, es controlar su explotación y 
preservar esa importante fuente de in
gresos." 

Aprovechamiento de R ecursos 
Marinos 

E L Ministro ele Agricultura y Cría 
declaró que Venezuela llevará a ca

- bo una política basada en el racio
nal aprovechamiento de los r ecursos na
turales del m ar . La explotación de los 
recursos marítimos ele Venezuela se ha 
venido haciendo en forma empírica Y 
agotadora, sin provecho económico para 
el trabajador, sin beneficio para el pú
blico consumidor, con el aniquilamiento 
ele especies vitales. Uno de los primeros 
objetivos es m etodizar los sistemas de 
pesca y r ecolección, dotar al productor 
o trabajador de un nivel de vida supe
rior y estudiar todo lo referente a la in
dustrialización m a rítima para su mejor 
aprovechamiento y permanencia como 
fuente de producción y de riqueza na
cionales. 
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Régimen Agrario Similar al de Cuba 

E L director del Instituto Agrario Na
cional de Venezuela declaró en la 
Conferencia de los 21, celebrada en 

Bogotá, Colombia, que los lineamientos 
de la r eforma agraria realizada por el 
gobierno de Cuba son, en general, los 
mismos que se practican en su país. El 
proyecto cubano sugería lograr en el me
nor plazo posible la extinción definitiva 
del latifundio, la proscripción de todos 
los tipos de contratos agrícolas de carác
ter feudal o semifeudal, Ja entrega gra
tuita de la propiedad de la tierra a los 
campesinos que la trabajan, la fijación 
de medidas tendientes a evitar el fenó
m eno minifundario, la indemnización de 
propietarios afectados por la reforma, se
gún los recursos disponibles de cada país, 
y la creación de los instrumentos crediti
cios necesarios para el desarrollo de la 
producción agrícola. El director del Ins
tituto Venezolano dijo que "todo el con
tenido del proyecto cubano se ha realiza
do en Venezuela, aclarando que acaso la 
parte relativa a la limitación de la pro
piedad no coincida exactamente con el 
plan venezolano". Sin embargo, el crite
rio de Venezuela es que el problema 
agrario depende de las características 
propias de cada país. "No creemos que 
nuestra experiencia deba ser el patrón 
para la r eforma agraria en otros países, 
agregó". 

BRASIL 

Programa de Gobierno 

E L candidato a la presidencia de la 
República, señor J anio Quadros de
claró que si llega al gobierno no 

permitirá imperialismos de ninguna es
pecie y que Brasil comprará y venderá 
a quien más le convenga, sin pedir au
torización a nadie. En el plano nacional 
se pronunció por el derecho absoluto de 
huelga, sin limitaciones de ninguna espe
cie, y se mostró partidario de restringir 
las remesas al extranjero de las ganan
cias logradas por los capitales foráneos 
en el país. Añadió que su programa in
cluye completar el proceso de industria
lización del Brasil. Con respecto al co
mercio exterior, sostuvo que Brasil debe 
vender más para comprar más, pues de 
otro modo no podrá sustentar a una po
blación que, según lo acusó el censo de 
1960, no baja de 60 millones de habitan
tes. "Precisamos vender todo lo que nos 
sea posible y comprar todo lo que n ece
sitamos. Quiero que Brasil venda y com
pre a todas las naciones del mundo", 
afirmó. Luego declaró: "En Moscú supe 
que el café y el cacao brasileño son ven
didos a Rusia por intermedio de Ingla_ 
terra y Holanda, países qu e se oponen al 
comercio directo entre Brasil y la Unión 
Soviética. Todas nuestras ganancias que
dan en manos de holandeses o ingl eses". 

Inversiones de EVA 

U N A misión comercial estadouniden
se que realizó una visita al Brasil 
en mayo y junio de 1960, ha infor

mado que el ambiente reinante en Brasil 
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es favorable al aumento de las inversio
nes norteamericanas y a un mayor des 
arrollo del comercio en ambos sentidos 
entre los dos países. A su juicio el futuro 
industrial y agrícola del Brasil debe ser 
considerado excelente. "Es un país en 
desarrollo con unas posibilidades formi
dables; la construcción de Brasilia, la 
nueva capital de la nación y asiento del 
gobierno federal, en el Estado de Gytas, 
en el interior, de la cual parten carrete
ras nuevas que van a todas las regiones, 
seguramente permitirá aprovechar millo
nes de hectáreas de tierras". "Brasil 
-añade el informe de la Misión de 
EUA- es un gigante que despierta y en 
cuyo bienestar EUA tiene un interés 
amistoso tradicional y natural". La po
lítica actual del Brasil no consiste en li
mitar las remesas de utilidades al extran
jero ni la repatriación de capitales. 

Brasil es, con mucho, el mayor país de 
Sudamérica y está llamado a ser de pri
mordial importancia para . las compañías 
norteamericanas que elijan a América 
Latina para sus futuras actividades en el 
extranjero. "Los yacimientos de hierro 
de alta ley conocidos más grandes del 
mundo están localizados en el Estado de 
Minas Geraes y cerca de él. Muchas re
giones tienen innumerables riquezas en 
piedras semipreciosas. Brasil cuenta con 
las mayores reservas de maderas del 
mundo. Es el mayor productor de café y 
es, asimismo, un importante productor de 
ganado. Sus posibilidades hidroeléctricas 
han sido calculadas moderadamente en 
22 millones de caballos de fuerza". "Pero 
Brasil todavía aprovecha poco sus enor
mes recursos naturales. El desenvolvi
miento industrial ha avanzado a pasos 
gigantescos en sus regiones central y 
meridional, pero en el noroeste y en el 
extremo sur la falta de energía eléctrica 
parece haber obstruído en alto grado el 
desarrollo de las industrias". 

Control del Café 

E L Instituto Brasileño del Café anun
ció -septiembre 3-- el comienzo de 
la intervención del Gobierno fede

ral en el mercado de dicho producto, me
diante compras en el interior del país y 
en los puertos de exportación por medio 
de organizaciones particulares especial
mente contratadas para ese fin. Esas 
operaciones se efectuarán al precio de 
Cr. 590 por saco de 10 kilos del tipo 4 
Santos en los puertos y de Cr. 350 por 
saco de tipo no inferior al 5 ó 6 en el in
terior. Las compras y pagos se harán de 
acuerdo con los usos y costumbres de 
cada plaza y las adquisiciones en el inte
rior con pagos a 90 días. Las empresas 
interventoras recibirán una comisión del 
1 % en las operaciones en puertos y del 
2% en las compras al interior. 

El Ministro de Hacienda declaró que 
con las m edidas anunciadas por el IBC 
se han creado condiciones favorables al 
normal movimiento de la cosecha del ca
fé hacia los puertos de exportación; tales 
disposiciones también asegurarán el man
tenimiento de las exportaciones de ese 
producto al elevado nivel registrado en 
los últimos tiempos. En esa forma fue_ 
ron atendidas las reivindicaciones que 

todos los sectores de la economía cafete 
habían planteado a través ele sus < 
ganos. 

Inmigración China 

U N despacho de la AFP del lo. • 
septiembre asegura que un mill 
de familias chinas residentes • 

Hong Kong emigrarán próximamente 
Brasil, para trabajar en la agricultur 
Se instalarán cerca del Delta del Am: 
zonas, para cultivar 8 mil acres de tieri 
muy fértil. 

Exportación de Azúcar 
a Inglaterra 

B RASIL acaba de vender entre 9 
11 mil toneladas de azúcar a u 
comprador británico al precio d 

3.45 centavos de dólar fob & stowed l. 
libra. 

Intercambios de Petrobras y Peme4 

E L Presidente de Petrobras manifes 
tó que esa entidad y Petróleos Me 
xicanos intercambiarán equipo 

fin de aumentar su producción. Igual 
mente se discutirá el programa con or 
ganismos industriales vinculados co~ 
equipo petrolero. 

AMERICA SUDATLANTICA 

Argentina 

Expansión de las Importaciones 

E L comercio exterior de Argentina 
durante los primeros 6 meses d 
1960 registra una continuada ex, 

pansión de las importaciones en detriJ 
mento de la balanza comercial, la cual 
señala un déficit de Dls. 26 millones en 
comparación con un superávit de Dls. 
127 millones en el mismo período de 
1959. En el primer semestre de 1960 las 
exportaciones totalizaron Dls. 540 millo
nes o sea 10% más que en igual lapso de 
1959; en cambio, las importaciones su~ 
maron Dls. 566 millones o sea 55% más 
que en el año anterior. 

Mayor Presupuesto en 1961 

E L secretario de Hacienda de Argen
tina anunció -septiembre lo.
que el servicio de la deuda exterior 

y los mayores sueldos de las fuerzas ar -
madas y de los empleados públicos, ha
rán que el presupuesto de 1960-1961 sea 
superior en 10% -G mil millones de pe
sos- a l del ejercicio fiscal anterior. Se 
necesitarán unos 2 mil millones de pesos 
adicionales para el servicio financiero de 



1s obligaciones internacionales en rápido 
recimiento, aunque quizá se refinan
ien algunos sectores; los F errocarriles 
.el Estado han solicitado 20 mil millo
tes de pesos, incluyendo 11 mil millones 
•ara equipo y mejoramiento y 9 mil mi
tones de pesos para cubrir el déficit que 
e anticipa en las operaciones. En 1959 
os Ferrocarriles pidieron 13 mil millo-
1es de pesos para financiar la compra 
le equipo nuevo y cubrir el déficit. Por 
~onsiguiente, el aumento de gastos en es
;os servicios será de unos 7 mil millones 
:le pesos. El presupuesto de 1959-1960 
fue aproximadamente de 100 mil millo
nes de pesos; el nuevo presupuesto será, 
en consecuencia, de casi 110 mil millones 
de pesos. Tal como están las cosas habrá 
un déficit presupuestario continuado y 
considerable, pero el gobierno considera 
2 posibles soluciones: a) una reducción 
de los gastos y b) mayores impuestos. 

Se Duplica la Necesidad de Energía 
Eléctrica 

D E acuerdo con un estudio realizado 
bajo los auspicios del Fondo Espe
cial de la ONU, que representa el 

primer proyecto de desarrollo completa
do por dicho órgano, la energía eléctrica 
requerida por la Argentina como conse-· 
cuencia de su desarrollo económico se 
duplicará en el curso de los próximos 10 
años. Para llevar a cabo la expansión co
rrespondiente, se necesitarán inversiones 
por un total de Dls. 735.6 millones. Los 
trabajos para la elaboración del estudio 
fueron iniciados en septiembre de 1959. 
La contribución del Fondo Especial as
cendió a Dls. 250 mil, en tanto que el 
Gobierno argentino aportó Dls. 50 mil. 

Inversiones Extranjeras 

U N representante de la Shell Petro
leum Co. anunció que ésta se dis
pone a invertir Dls. 56 millones 

adicionales en la Argentina, donde ya 
tiene colocados Dls. 84 millones, inclu
yendo Dls. 28 millones para aplicaciones 
en su refinería de Buenos Aires. 

Por su parte, las inversiones de la com
pañía petrolera Esso pueden alcanzar 
próximamente Dls. 70 millones. Los prin
cipales capítulos de inversión serían: a) 
Dls. 9 millones gastados en la región de 
Neuquen, en Patagonia, en operaciones 
de exploración que todavía no han dado 
por resultado el descubrimiento de nin
gún yacimiento petrolífero; b) Dls. 23 
millones para la construcción, ya inicia
da, de un oleoducto; e) Dls. 30 millones 
para la instalación de nuevas unidades 
de refinación petrolera, si la Esso se ad
judica un mercado para el abastecimien
to de lubricantes puesto recientemente en 
licitación por Yacimientos Petrolíferos 
Fiscales. 

Por su parte, la compañía Imperial 
Chemical Industries, de Gran Bretaña, 
informa que va a invertir Dls. 16.l millo_ 
nes en una fábrica de material plástico 
en San Lorenzo, Argentina. Al comienzo, 
Ja planta producirá 10 mil toneladas de 
polietileno anualmente. Será construida 
por su sucursal argentina, la Duperial. 
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Desarrollo Industrial 

E L presidente de Argentina declaró 
que la fundación de la industria 
pesada . será la 2a. etapa de la re

forma de la estructura económica del 
país. Añadió que el objetivo del progra_ 
roa de expansión económica es aumentar 
el consumo de acero en la República pa
ra 1964 a 4.5 millones de toneladas, o sea 
220 kilos por persona. 

Mayor Comercio con México 

E L embajador argentino en México 
declaró que el actual intercambio 
comercial de los dos países llega 

apenas a Dls. 1.5 millones en ambos sen
tidos, pero aseguró que cuando el Tra
tado de Montevideo funcione plenamen
te se podrá multiplicar el comercio en
tre ambas naciones. 

Fondo Especial para la Vivienda 

P ARA resolver el grave problema de 
la vivienda en la Argentina, el Mi
nisterio de Economía ha enviado a l 

Congreso un proyecto de ley que crearía 
un Fondo Especial para la vivienda do
tado con capital de 500 millones de pe
sos y una Administración F ederal de la 
Vivienda. Mediante el Fondo se finan
ciaría la construcción de nuevas vivien
das. Se permitiría a los ocupantes de 
antiguos inmuebles o locales insalubres 
ocupar los nuevos edificios. La Adminis
tración Federal de la Vivienda podrá 
concertar acuerdos con los propietarios 
de inmuebles, con locatarios y con sublo
catarios y estará facultada para obtener 
la desocupación del inmueble. Su obje
tivo principal es facilitar una unidad de 
vivienda similar, en cuanto a comodidad, 
a la que deja el inquilino. Los primeros 
barrios se construirán en terrenos fisca
les y se proyecta financiarlos mediante 
la emisión de títulos y bonos. Las re
construcciones afectarán en un principio 
a las casas de inquilinato ubicadas en la 
zona céntrica, que según estadísticas, aL 
canzan a 15 mil. Este programa, que co
menzará por la Capital Federal, se ex
tenderá posteriormente a todo el país. 
El proyecto se propone también modifi
car la Ley de Inquilinato a fin de pro
piciar el restablecimiento del derecho co
mún en materia de alquileres. 

Uruguay 

Reunión de Expertos Aduaneros 

A L concluir la I Reunión de Exper~ 
tos Aduaneros convocada con mi
ras a la proyectada creación de la 

Asociación Latinoamericana de Libre 
Comercio, se recomendó la adopción por 
los países latinoamericanos de la No
menclatura Arancelaria de Bruselas en 
sus aranceles aduaneros nacionales. Con 

ello se trata de asegurar la uniformidad 
de la nomenclatura arancelaria, punto 
primordial de la reunión, sin perjuicio de 
que cada país pueda crear, dentro de 
cada posición de esa nomenclatura, las 
estimaciones que crea convenientes. Asi
mismo, la Conferencia sugirió a la CE
p AL que ofrezca su asesoramiento téc
nico a los gobiernos latinoamericanos que 
hayan adoptado la nomenclatura de Bru
selas, acerca de las modificaciones de to
das sus normas y reglas a fin de fai::ili . 
tar su interpretación uniforme. 

Transportes del M ercomún 

E L Comité de la Zona Latinoamerica
na de Libre Comercio designó una 
comisión de peritos en transportes 

para que estudie la cooperación de los 
países del Continente en este aspecto de 
los planes de integración económica he
misférica. Chile encabeza el nuevo gru
po de trabajo que estudiará las formas 
de cooperación sobre los medios y vías 
actualmente utilizados en el comercio 
iberoamericano, los fletes, los regímenes 
y condiciones de trabajo de los principa. 
les puertos, los gastos portuarios, las 
combinaciones entre transportes carrete
ros, ferroviarios, fluviales y marítimos, 
los seguros, las documentaciones y otros 
puntos afines. 

Paridad Operativa Legal 

e ON motivo de haber expedido el Go
bierno uruguayo una nueva ley 
-julio de 1960- que autoriza la 

aplicación ele una paridad operativa pa
ra las relaciones con el FMI, llegó a 
Montevideo la misión anual de consultas 
del organismo mencionado. Esa misión 
discutió la paridad operativa legal equL 
valente al tipo de cambio para la expor
tación de lanas, el cual, deducidas las re
tenciones fiscales, se halla a 7.28 pesos 
uruguayos por 1 dólar. Los productores 
de lana reclaman por la insuficiencia del 
tipo de cambio n eto que ha paralizado 
las exportaciones y exigen una disminu
ción de las actuales retenciones de 54 pe
sos por cada 10 kilos de lana. Las rete.n
ciones y . los impuestos a la exportación 
confiscan el 52.693 de los ingresos por 
las exportaciones. Las perspectivas de 
una nueva declinación de los precios in
ternacionales de la lana y las leyes fis
cales, que exigen el mantenimiento de las 
retenciones, ponen a prueba la reforma 
monetaria y la ley de la nueva paridad 
operativa. 

Préstamo a Largo Plazo 

E L saldo de la zafra de lanas 1959-60 
...1 continúa sin poder exportarse y 

por esta razón se gestionará ayuda 
del FMI, a corto plazo y con la finalidad 
de remediar dificultades de la balanza 
de pagos. Con respecto a los préstamos a 
largo plazo anteriormente ofrecidos por 
diversas empresas extranjeras, la situa
ción ha experimentado cierta mejoría co
mo consecuencia de la visita a Europa 
de un representante del gobierno uru
guayo. Estos mismos ofrecimientos fue
ron rechazados hace un año por indica
ción expresa del jefe de la misión del 
FMI. 
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