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social que garanticen un bienestar cada
vez más creciente en beneficio ele los pueblos americanos.
Declaración de México en
Después ele esas y otras consideracioSeguridad Social
nes, la . Confere~1cia DECLARA que en
la mecl1cla propia ele la esfera de acción
A delegación de M éxico en la VI
de los gobiernos, ele las facultades que les
Reunión de la Conferencia lnterconceden sus constituciones políticas y
americana de Seguridad Social, cede la competencia de las instituciones,
lebrada en la ciudad de M éxico, durante
la seguridad social implica: 1) garantila segunda quincena ele septiembre ppdo.,
zar que cada ser humano contará con
presentó una iniciativa sobre los princilos medios suficientes para satisfacer sus
pios de la Seguridad Social Americana,
n ecesidades en un nivel adecuado a su
que fue adoptada con el nombre de "Dedignidad; 2) permitir el disfrute de los
claración ele México". El documento cobiei:ies materiales, morales, culturales y
mienza señalando que, desde 1942, el desociales que la civilización ha creado pasarrollo ele la seguridad social en Améra beneficio del hombre; 3) establecer las
rica ha realizado progresos que permiten,
condiciones necesarias para que cada percon mayores experiencias, definir los
sona y cada pueblo pueda vivir s in temor
principios que unen la acción de los goamenazas y ~in re~elos ; 4) enseña r qu ~
biernos e ins titu ciones. Luego añade que
nada se consigue sm el esfuerzo propio
la VI Reunión de la Conferencia lnterY .que es antisocial la fa lta de cumpliamericana ele Seguridad Social estima
-~mei:i~o de los deberes y obligaciones qu e
que los esfuerzos crecientes, cada vez
Justifican el goce ele las garantías y d e
más positivos, para fortalecer el d esarrolos derechos; 5) p erm itir que cada homllo económico, e levar los niveles ele vida,
b~·e pueda perfeccion a r su propia capaampliar y mejorar los sistemas educac1dacl, el rendimiento ele sus esfuerzos
tivos, garantizar los der echos de los trala utilidad de sus tareas, para obtene1:
bajadores, elevar el poder adquisitivo de
un sa no bienestar en beneficio ele su fasus salarios, la cuantía de sus percepmilia, de su comunidad y de s u nación;
ciones, la conveniente utilización de los
6) forta lecer el ejercicio real ele las libe r recursos naturales, la creciente industades, m ediante un combate sistemático
trialización, el aumento ele la producción
en contra de la miseria, de la ignorancia ,
y ele la productividad, las medidas ele
el e la insalubriclacl, ele la necesida d d el
carácter integral que se aplican para soabandono y del desamparo; 7) ciar f~cili
lucionar las severas limitaciones ele la
clacles para que las graneles mayorías disvida en el campo, la extensión ele los
frute n ele una sana a li mentación, ele una
mercados in ternos y externos, y el fortahabitación digna , ele una indumentaria
lecimiento ele las instituciones d emo crátipropia; 8) crear las condiciones indiscas, permiten ex presar que ha llegado
pensables para es timular la soliclaricla cl
la hora ele impulsar , en forma más actientre los hombres y entre los pueblos a
va, los sistemas genera les ele seguridad
fin ele convertirla e n el instrum ento ~ás
e.fi caz ele la segur_iclacl social; 9) aclverta que la prosperidad debe ser indivisiLas informaciones que se reproducen
ble y comúnmente compartida. corno únien esta sección, son resúmenes ele
c? medio d e vigorizar la d emocracia polínoticias aparecidas en diversas puti ca, la democracia eco nómica y el disfrublicaciones nacionales y extranjeras y
te ele la seguridad social ; 10) contribuir
no proceden originalmente del Banco
P.ara que la di stribu ción del ing reso na Nacional de Comercio Exterior, S. A.,
cwna! sea cada vez más eq uitativo . según
sino en los casos en que expresamente
la capacidad ele las p ersonas, s u rcsponasí se manifieste.
sabiliclacl incliviclual y social y su apor-

L

562

tación a l bienestar colectivo y para que
su redistribución se reali ce inspirada en
la satisfacción general; 11) promover
el constante ascenso de los niveles ele vida de la población, la consolidación del
patrimonio económico, social y cultural
de cada pueblo; 12) as egurar a cada persona la oportunidad de un sitio en el
campo ele la producción, con retribución
adecuada a sus necesidades individuales
y familiares; 13) auspiciar y promover
el conocimiento y el goce de los valores
cultu~·a l ~s y ele una sana recreación; 14)
constituir un amparo eficaz contra los
riesgos, previniéndose en la medida de lo
posible, y luchar con los mejores recursos contra la enfermedad, la inva lidez,
el desempleo y el subempleo; proteger la
rnaterniclacl, el estado familiar, e l curso
ele la vejez y las n ecesidades creadas por
la mue rte; 15) iniciar, desarrollar y ampliar las prestaciones familiares y sociales en favor del progreso individual familiar y de la comunidad de que se f~rme
parte; 16) estimular la conciencia d e
cooperación, ele ayuda mutua, ele soliclanclacl para las ta reas que exige el desarrollo ele las comuniclacle3 y ele los pueblos y enfatizar la acción para transformar la vicia de l campo , hacer el trabajo
del campesino más remun erador, atenderlo en las contingencias de su trabajo,
en sus enfermedades y en los riesgos ele
la su?ocupación, ele la desocupación, de
la ve]ez y ele la mu erte; 17) en consecuencia , ampliar en la m edida en que 1o
permitan las circunstancias políticas económi cas y juríd icas el radio ele acción ele
los seguros sociales hacia una concepción
integral ele la seguridad gen e ral, a lentando los nu evos factores ele bienestar que
sea dabl e realizar en un ambiente ele paz
social, que permita avances constantes al
forta lecirnineto ele la justicia social d estino último de esta declaración.
'

Bloque Petrolero Latinoamericano
¡\ RGENTINA, Brasil , Bolivia, Perú ,
_..t1_ Venezuela y México, han convenido en que se examine en 1961 la
propuesta m exicana d e constituir un !ns-

Comercio Exterior

tituto Petrolero Latinoamericano, cuya
nisión principal sería la asistencia téc11ica y económica recíproca con fines de
:lesarrollo de esta industria, así como la
:lefensa de los intereses de los países que
lo formen.
También se informó que M éxico, por
conducto de P etról eos lVlexicanos, invertirá en Argentina en la construcción y
explotación de plantas de tetraetilo de
plomo y productos p etroquímicos, en
tanto que los argentinos han sido invitados a que hagan inversiones en plantas
de hule sintético en nuestro país; además, Pemex recibirá a 10 técnicos argentinos en :materia de exploración, explotación, producción industrial y refinerías
y, por último, brindará asistencia técnica
sin ningún lucro para el desarrollo de la
industria petrolera argentina.

Cuotas de Exportación de Café
hasta Diciembre

E

L Acuerdo Internacional del Café,
integrado por países productores de
América Latina y de otras partes
del mundo, fijó las cuotas de exportación
1ara el trim estre octubre-diciembre de
1960, en 9.4 millones de sacos. Las nuevas cuotas para el trimestre señalado, son
las siguientes: Brasil, 4.3 millones de sacos; Colombia, 1.5 millones de sacos; Costa Rica, 198 mil sacos; Cuba, 92 mil sacos; Ecuador, 145 mil sacos; El Salvador,
390 mil sacos; Guatemala, 410 mil sacos;
Haití, 130 mil sacos; Honduras, 10 mil
sacos; Nicaragua, 5 mil ; Panamá, 7 mil;
P erú, 120 mil; An gola Portue uesa, <190
mil; Territorios Británicos de Africa,
625 mil; Países africanos de la Comunidad Francesa, 320 mil sacos; República
Dominicana 204 mil y Venezuela, 110
mil sacos. A México se le asignaron
268 mil sacos.

InvP.rsión Privada de EUA en LA
L Departamento de Comercio de
EUA informó que las empresas nor.
t eamericanas han invertido Dls. 5
mil millones en su s subsidiarias y sucursales de América Latina en los últimos
10 años. Eso representa más del 253 del
total invertido en subsidiarias en todos
los países, aparte de EUA. La suma más
grande -Dls. 3 mil millones- ha sido
invertida en la industria del petróleo,
siguiendo a continuación los capitales invertidos en la manufacturera con un total
de Dls. 1,400 millones: en la minería y la
fundición con Dls. 1,300 .millones y en los
servicios públicos con Dls. 1,100 millones.
Dice el DC que cerca del 403 de la s uma
invertida en Iberoamérica desde 1950 ha
ido a Venezuela, en su mayoría para explotar los recursos petroleros. El número
de empleos creado por esas compañías
norteamericanas se calcula en 1 millón,
teniendo esas empresas más de 100 mil
empleados en México, Argentina Brasil y
Cuba. D e los cargos de supervisión, profesionales y t écnicos, sólo uno de cada
5 lo d esemp eñan nortearnericanos, de los
que unos 20 mil han sido enviados a Iberoamérica. Las ganancias de las subsidiarias y de las sucursales en Iberoamérica
fueron calculadas en 1959 en un promedio de Dls. 775 millones anuales, de los
cuales Dls. 200 millones, fueron reinvertidos por subsidiarias y una suma adicional por las sucursales. Las inversiones en
la industria del p etról eo, que llegaron a
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Octubre de 1960

su punto m áximo en 1957 a raíz ele la paralización del Canal de Suez, cayeron en
1959 a un bajo nivel estimado en Dls. 160
millones incluyendo la reinver sión de utilidades. La reducción se ha acentado en
Venezuela, pero en cambio se registran
aumentos moderados en otros países, esp ecialmente en Argentina; las ganancias
de esa industria están en su punto más
bajo de los últimos 10 años. Por otra parte, las inversiones en el ramo manufacturero mantuvieron un firme ritmo, con un
promedio anual de casi 130 millones en
1959, pronosticándose el mismo nivel para 1960. Brasil está recibiendo la parte
mayor de las inversiones en este ramo, y
en escala menor, México, Venezuela y
Argentina.

Producción Agropecuaria

U

N informe de la FAO, con datos
hasta el 30 de junio de 1960, muestra que la producción agrícola mundial aumentó en 1959-60 en más del 23,
respecto al ciclo anual anterior, en tanto que en Hispanoamérica el incremento
sólo fue del 13 y se debió, sobre todo, a
la expansión del 363 en la producción
del café y del 183 en la de linaza. Según los datos del informe, mientras el índice promedio anual de la producción de
bienes alimenticios en Hispanoamérica se
establecía en los años anteriores a la II
Guerra Mundial en 103, en 1959- 1960 decreció h asta 100. El documento señala
que los grandes aumentos en la producción agropecuaria de Hispanoamérica en
1956-1957 y 1958-1959 colocaron de nuevo a la producción de alimentos por persona aproximadamente en el nivel de
antes de la guerra. Los datos preliminar es sobre el p eríodo 1959-1960, indican
que la producción agropecuaria total aum entó más de 13, mientras que la de
alimentos por persona vuelve a ser inferior a la ele antes de la guerra

Reforma s en los Sistemas de
Impuestos

B

ASANDOSE en datos del Anuario
Estadístico de la ONU, el gobierno
- norteamericano señala que en la
mayoría de los países hispanoamericanos
los sistemas tributarios vigentes resultan
inadecuados, como fuente de ingresos para el gobierno y estima que la reforma de
los mismos podría ser factor importante
para m ejorar los planes de desarrollo con
los consiguientes beneficios p a ra todos
los pueblos. Las autoridades de EUA
consid eran que los sistemas a nticuados
y poco equitativos de impuestos son r esponsables en gran parte de la demora en
el desarrollo social iberoamericano.

Promisorias Perspectivas de
Desarrollo
L vicepresidente del BIRF declaró
que, en general, las perspectivas de
desarrollo en toda América Latina
son ahora más promisorias y añadió que
en Chile, Colombia y Mexico han surgido mejores oportunidades de préstamos;
asimismo, ofreció el apoyo de la Institución a los nuevos programas destinados
a acelerar el desenvolvimien to económico
latinoamericano. Dijo también que los
em préstitos a los p aíses iberoamericanos
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alcanzaron la smna de Dls. 1,000 millones de los 5,000 millones que es la capacidad total de préstamos del BIRF.

Comenzó a Operar el BID
L Banco Interamericano ele Desarro--' llo dió comiezo a sus operaciones
el día l9. de octubre d el año en curso, con el propósito de acelerar el progreso económico y social d e los países
del Hemisferio Occidental. El BID ya
ha recibido Dls. 150 millones más otras
importantes sumas en divisas' nacionales
en concepto de suscripciones de capital.
Este Banco es el primer organismo financiero internacional destinado exclusivamente a financiar el desa rrollo económico de América Latina. Mediante el
Fondo Especial del Banco, los países
pueden obtener dinero para financiar
proyectos de construcción de casas baratas, de r eforma agraria, de educación
y de salud pública.

E

Divergencias con el BIRF
N la reunión anual del BIRF del
Fondo Monetario Internacion'al y
de la Corporación Financiera Internacional, que tuvo lugar r ecientemente
en Washington, quedaron de manifiesto,
una vez más, las divergencias existentes
entre Iberoamérica y los directores de
esos 3 organismos, con r especto a la política crediticia que siguen los mismos. El
otorgamiento de préstamos para finan ciar el desarrollo de la producción de
bienes primarios de los cuales existen
excedentes en el mercado mundial, tal
como el reciente crédito a Tanganika
para fomentar la producción de azúcar
de ese país, ha sido severamente censurado por Iberoamérica, que pide sea modificada esa política. Hispanoamérica también expresó su d escontento por la extrema rigidez del Banco Mundial que en
1959 solamente facilitó a la r egión crédito por Dls. 136.2 millones, cifra ésta infe rior a la d e otros años.
Por su parte, el delegado de M éxico en
las reuniones del BIRF, FMI y CFI señaló que las naciones iberoamericanas
perdieron alrededor de Dls. 1,000 millon es en divisas extranjeras en 1959, a causa ele la baja de los precios d e sus exportaciones y del alza de los de sus importaciones.
En la reunión se exhortó a los grandes
centros industriales de Europa, sobre todo a Alemania Occidental, a que intensifiqu e n considerablemente sus contribuciones al financiamiento del desarrollo de América Latina y de otras regio nes del mundo que luchan aun contra
la pobreza.

E

Variación de Distintas Monedas
A revista Pick's \ Vo rld Currency R eport dice que entre el 15 de septiembre de 1959 y el 15 de septiembre del año en curso, 37 unidades mon etarias progresaron, 14 no variaron y
36 bajaron. Entre las monedas que subieron figuran el p eso colombiano y el sol
p er uano (7 3 ); así como el peso argentino. Entre las que bajaron se e ncuentran
el p eso cubano (67 %) ; el peso dominicano (233); el cruzeiro (163); el peso
uruguayo (4 3 ); y el sucre ecuatoriano.
No variaron el escudo chileno, el peso
mexicano, ni el bolívar venezolano .

L

563

Inadecuada Política Económica de
EUA

E

L ex e mbaja dor d e EUA en Bras il
decla r ó que la p olíti ca económica
de s u país en América La tin a h a
sido inadecuada, agregando que se h a n
p er dido oportunidades por qu e E s tados
Unidos ca rece de U.'1 programa p reciso,
factible, que dé firm e base a la promesa
de que la p rod ucción p or p ersona aumenta rá en un p or cen taje d eterminado
en un número equis d e ailos. Ademá s,
dijo el ex diplom á ti co estadounid ense, las
condicion es sociales qu e h oy existen e n
Améri ca La tina no deben ser t oleradas
en pleno siglo X X ; la a yuda ex tranj era
o la empresa p r ivada puede industri ali za r y aumentar la producción. T a m bién sostuvo que r esulta evidente qu e,
cua ndo por intermedio d e sus sectores
privados o p úblicos E stados Unidos d ecid e ayuda r a otro pa ís de est e H emisferio, su obj eti vo primordia l no d ebería
ser la creación d e unos cuantos millonarios la tinoam eri canos m ás. El único propósito norteam erica n o jus tificable es llevar el nivel de vida y bien est ar social d e
Améri ca L 3.tina lo m ás cer ca posible d el
de EUA y Jo m ás rápid a m ente posibl e.

CARIBOAMERICA
Cuba
Nacionalización de Empresas
Cubanas

E

L gobierno nacion alizó --octubre
14- 382 empresas, propiedad d e
cubanos y extranj eros. Conforme al
decr eto resp ectivo, p asan a p oder d e la
nación t od os los n egocios importantes d el
país , incluida p or completo la industria
a zucar era que es esen cial p 3.ra la econom ía d e la I sla. El decreto expropiatorio
comprende a 104 ingenios de cubanos y
1 de fran ces es; a todos los bancos cuba nos y a una gr a n variedad d e empresas,
desde productores de ron h as ta ferrocarril es. Son alrededor d e 20 las empresas
norteamericanas nacionalizadas en virtud
del decr eto y entre ellas se encu entra la
vidriera Pittsburg, la química Interamericana de Dupont y los F errocarriles
Consolidados. S e d eja para más adelante
el estipular cómo se paga rá n las indemnizaciones en todos los casos. En cuanto a
los bancos, se ofrece a los a ccionistas y
a los ten edores d e bonos un máximo d e
10 mil p esos al contado y el saldo en bon os a 15 ail.os con rédito d e 23 . Previam en te, había n sido n acionali zados los ingeni os azuca reros y los ba ncos d e propieda d n orteam eri cana. El Ba n co R eal d e
Canadá y el Ba nco de Nueva E scocia son
los úni cos d e propi eda d ex tranj era, que
sig uen fun ciona ndo. T odavía qu edan e n
Cuba de 350 a 400 p equ efios n egocios d e
n ortea mericanos .
Entre las empresas n acion a lizadas e l
día 14 d e octubre, h ay 61 d e hilados; 47
mayo rist as d e com estibles; 24 d es tilerías
y fá bricas d e bebidas a lcohólica s, e ntre
ellas la del R on B acardí ; 19 empresas d e
C'Onstrucción ; 13 ti endas d e com er cio; 11
pla n tas tostadoras d e café; 11 t eatros y
empresas cinem a tográficas; 8 fer roca rri les, y además, fá bricas de pa p el, e nvases ,
molinos ele a r roz, almacen es y bodegas
en los muelles. L a m ayor p a rte de las
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empresas n acion alizadas quedó bajo la jurisdicción del Instituto Nacional d e Reforma Agraria, qu e ya a barca muchas r amas d e la economía nacional. Otras serán
manejadas por diversos organismos d el
E stado. Los 161 ingen ios a zu car eros que
hay en Cuba qu eda n en p oder del Estado y t odos los plantíos d e caña d e azúcar
han siclo convertidos en cooperat ivas.
Ademá s de la indus tria a zucarera, el
pueblo cubano ya es dueño d e las siguien tes industrias: ta bacalera, cafetalera, ganadera , minera , d e transportes, de comunicaciones, d e construcción , hilados y t ejidos, de alcoholes, pesquera y casi tod a
la de producción agrícola. El Estado
también r eali za la mayor parte d e las
operaciones ba ncarias, a sí como las importaciones y exportaciones, ésta s a tra vés ele! Banco de Comercio Exterior de
Cuba.
Con anteriorida d , el gobierno había
nacionalizado ya todos los bancos n orteameri canos que operaban en el país. Las
instituciones afectadas son las filiales d el
First National City Bank de Nueva
York ; el First N a tional Ba nk de Boston
y el Chase Manhattan Bank. También
se dispuso la incautación d e la indus tria
del tabaco y se intervinier on 48 empresas tabacaleras d e las cuales 13 son productoras de cigarrillos, 15 d e puros y 20
grandes almacenadoras de t a baco; muchas d e ellas valen varios millones de d ólares. Esta intervención da al E stado el
dominio cabal d e la industria tabacalera
desde los plantíos, curación y elabora ción has ta la m a nufactura y exportación.
Las plantaciones d e tabaco fu eron incautadas h a ce a lgú n ti empo en cumplimiento del progra ma d e la r eforma agraria.

Ley de Reforma Urbana
L gobierno cubano puso en vigor
-octubre 15- la L ey d e R eform a
· U1·bana, que suprime el régimen d P
propi edad inmueble y fa culta a todos los
inquilinos para adquirir la vivienda que
ocupa n, en plazos que van de 5 a 20 años,
con pagos m ensuales no m a yores d e 600
pesos cubanos. Los grandes inmuebles
antiguos donde vive en condiciones deplorables la gente más pobre, fu eron
tra nsferidos al E s tado sin indemnización
para los propietarios.
La L ey crea Consejos de R eforma Urbana en cada ciudad, encargados de fijar
los precios y las condiciones de los traspasos. Indica también qu e quedan archivados todos los juicios d e d esahucio
p endientes y que no pod rá exigirse el
pago de alquiler es a trasados. Estos será n
agregados al precio de las viviendas
cua ndo se hagan los contratos de compra ve nta d efiniti vos. El precio de los inmuebles será fij ado por el E s tado. Los
nuevos casateni en tes serán "ocupantes
propietarios" y no podrán ceder, transferir, p ermuta r ni vender s us r esiden cias sin la expresa autori zación oficial.
T odas las hipotecas qu edaro n can celadas y los va lores ga rantizados por Bonos de la R efo rma Urban a . D esde el
día 15 del a ctu al los propie tarios n o
recibirá n más r entas las cu a les será n
de posita das en la Ca ja d e Ahorro P osta l h ast a qu e se formul en los contratos d e com praventa . La Ley d e R eforma
U rbm1a q ue ha sido incorporada a la
Constitu ción Política d el p aís, prevé qu e
co n los r ecursos derivados de su aplica -
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c10n el E stado edificará viviendas que
r entará a tm precio igua l a l 103 del
sala rio del jefe de la familia ocupante.
E n el fu t uro, el Estado queda rá en condicion es de construir edificios con fondos
p rop ios, a fin de p od er ced erlos en form a
gratuita y perman en te a las nuevas fami lias.

Clausura de la N icaro
L gobierno d e E U A n otificó a l d e
Cuba la cla usura d e su pla nta d e
níquel en la provincia de Oriente,
con instalaciones valoradas e n Dls. 110
millones. En ellas tra ba jan 2,800 cubanos
y su producción es d e unas 22,700 toneladas d e níquel por ailo. Los obreros cubanos se hicieron car go de la pla nta y
continúan volunta riamente el trabajo
normal hasta que el gobierno cubano d ecida lo que debe hacerse.
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Se duplican las Recaudaciones

L gobierno cubano aumentó en casi
un 1003 los impuestos y publicó
una L ey Fiscal que h a rá que sus r ecaudaciones pasen d e 440 millones de p e
sos a 700 millones. Los gastos para el año
1961 se estiman en 1,000 millones de pe- 1
sos y la diferencia será cubierta mediante un aumento de la producción o por
otros m edios financi eros estatales. La
nueva legisla ción es provisional y su for ma definitiva d ep enderá de los estudios
que actualmente r ealizan especialistas en
la materia. El aumento de los impuestos
afecta principalmente a los ben eficios de
las empresas comer ciales o industriales
así como a los ingr esos en gen eral. Las
nuevas disposiciones fijan un impuesto
de 40 3 sobre los ben eficios com erciales
inferiores a 50 mil p esos y de 603 para
una cantidad may or. Las disp osiciones
señaladas no exigen nuevos sacrificios a
los traba jadores, quien es contribuyen ya
al Plan de Industrialización d el país entregando volm1tariamente un 33 de sus 1
sueldos. Las empresas no podrá n aumentar en ningún caso los precios, so pena
de ser sancionadas.
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Ahorro con el Trueque con Rusia
L director d el Instituto Naciona l del
P e tróleo d ecla ró que Cuba ahorrar á en 1960 Dls. 3 millones como
consecu encia del p e tróleo qu e im por ta de
la URSS, y añadió qu e desde qu e se iniciaron las r em esas d e combustible soviético, el país ha recibido 8 millones d e barriles de los campos p etrole ros d el Mar
Negro y que hoy en día recibe m ás p etróleo que el que cons ume.
También se informó que la U n ión Soviética ha prome tido compra r a C uba t oda la producción de a zú car que antes se
vendía a EUA, sin que se prevea dificultad al guna pa ra el transporte d el du lce.
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Convenio Comercial y de Pagos
UBA firmó en Hungría un con venio comercia l y de pagos y un
acuerdo de créditos, p or el cua l se
concede a Cuba un empréstito p or Dls. 8
millones pa ra adqu irir m a quina ria y equipo, especi almente pla ntas industrial es
completas.

C
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Haití
Préstamo de Dls. 6 millones
L Fondo Monetario Internacional
otorgó al Gobierno de Haití llll nuevo préstamo por Dls. G millones, a
un año de plazo, en virtud <le un acuerclo Stand- By. La suma es tá disponible a
partir del lo. d e octubre del año en curso, fecha en que caducó un convenio anterior por el cual se concedió a Haití
otro préstamo por Dls. 4 millones.

E

República Dominicana
EUA Comprará A zúcar
Dominicano
L Gobierno de EUA autorizó la compra de 321 ,857 toneladas d e azúcar
dominicano, p ero a un precio 353
menor que el prevaleciente en el mercado norteamericano. EUA ha venido pagando primas de 35 a 503 sobre el precio mundial por el dulce importado ele
Cuba, República D ominicana y otros países, al igual que por el adquirido ele los
productores estadounidenses. E l azúcar
.i e esta compra r epr esenta la parte correspondiente a la R epública Dominicana d e la cantidad d e 1.2 millones de ton eladas que se r esolvió no comprar a los
cubanos.

E

Inflación y Alza de Precios
N A información d el periódico portorriqueño "El Mundo", d a cuenta
de que r econoce que RD afronta
un grave problema interno d e inflación.
Agrega que la crisis económica se refl eja en un alza de precios de los artículos de primera n ecesidad y sobre
todo en la reducción de las r eservas
de dó lares. Además existe escasez d e
frijol, elemento básico de la dieta popular. El deterioro económico se pone
de manifiesto en la serie d e m edidas gue
se h a n tomado para evitar la salida de
divisas. La r eserva de dóla r es h a mermado en forma considerable debido a la
compra de armas en el extranj ero en los
últimos 2 años, lo que hace que aun
cuando el peso dominicano se cotice a la
par con el dóla r, la confianza interna se
esté desvaneciendo. Los inversionistas sólo se d edican a transacciones en bienes
raíces por t emor a una eventual desvalori zación de la moneda.

U

CENTROAMERICA
Guatemala
Crédito para Carreteras
L Eximbank anunció la concesión d e
un crédito por casi Dls. 10 millones
a Guatemala para ayudar a este
pa ís a modernizar sus carreteras y comunicaciones. La m encionada ins titución estableció una línea de crédito <le Dls. 1.5
millones a favor <le Guatemala, para que
financie la adquisición <le equipos y servicios en EUA. Los primeros Dls. 2.7 millones de este crédito serán usados en la
carretera de El Molino a Río <le la Paz ;
el r esto se empleará a medida que los
proyectos guatemaltecos en materia d e
transportes y comunicaciones lleguen a
su fase de realización. El fondo d e Préstamos de D esarrollo de EUA ya había
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concedido un crédi to de Dls. 2.1 millone3
para financia r los gastos locales de mejoramiento ele la carretera de El Molino
a Río <le la Paz. Esta carretera, que
atraviesa una productiva zona agrícola
de Guatemala, p ermitirá la explo tación
de riqu ezas fo restales actualmente desaprovech adas y facilitará el acceso a los
m ercados a los agricultores y ganaderos
de Ja r egión.

D esempleo en Guatemala
L p eriódico gua temalteco "Prensa
Libre" estima que desde el presen te m es de octubre habrá ma yor desocupación en Guatemala porque el gobierno reducirá el presupuesto de Q 102
millones aprobado para el ejercicio ....
1960-1961. A 3 m eses el e aprobado el presupuesto y no obstante haberlo r ecortado
ya con r espeto al anterior, se ha puesto
de manifiesto qu e como los ingr esos fue ron sobreestimados es n ecesario aplicar
una reducción del 303 con lo que qu edará en un total d e Q 70 millones.

E

Política Fiscal y Depresión
ºEN el dia rio "El Imparcial" se com enta que para sacar a Ja economía d el país de la dep r esión de
.
grandes proporciones en que se halla
sumida, el Gobierno no tiene m ás remedio que impulsar con vigor un tipo de
política fiscal coordinada perfectamente
con la política crediticia. Agrega el diario
que la política fiscal es una d e las palancas menos usadas en Guatema la para
impulsar el desarrollo económico o p ara
detener la ya larga y creciente ola de
depresión que agobia al país.

Exportación de Maíz a Alemania
ON motivo de la reanudación de las
relaciones diplomáticas con Alemania Oc<.:idenLal, pa rece probable la
apertura d e un magnífico m ercado para
el maíz gu atemalteco. Guatemala ha sido
un buen consumidor d e los productos a lemanes y Alemania fi guraba como excelente consumidor d el café producido en
el país. Guatemala puede exportar a
Alemania Occidental 1 millón de sacos
de maíz

C

Emisión de Bonos por Q 40
millones
L Congreso Nacional autorizó la
emisión de bonos d el gobierno p or
Q 40 millones para diversas obras
de beneficio colectivo y desarrollo económico. También es posible que el BIRF
y la Asociación Internacional d e D esarrollo participen en el programa d e obras
de Q 40 millones que el gobierno proyecta llevar a cabo. El decreto que autoriza
al gobierno a emitir bonos por Q 40 millones señala solamente la facultad del
Ejecutivo para disponer de los r ecursos,
p ero no antes de que los proyectos estén
terminados.

E

dependiente, siempre que se usen al
máximo políticas de capitalización a través del a horro forzoso ; que se coordinen
las políticas fiscal , cr editicia, agraria;
que haya h onestidad por parte de Ja Administración Pública y que el Consejo
Nacional ele Planificación Económica entre en acción con la autonomía que su
propia dinámica d emanda.
En cuanto a las inversiones extranj eras, en ese I Congreso de Economistas
se afirn1ó que, cuando operan sin control y sin regulaciones a unque puedan
llenar de momento el vacío ele la falta ele
capita l para el desarrollo económico, se
corre el peligro de que como ha su cedido
en otros países latinoamericanos, constituyan en el futuro un factor de d escapitalización constante. Se aii.adió que las
generaciones presentes goza ría n del impacto beneficioso ele ese tipo de inversion es pero las futuras so portarían el p eso
de una descapitalización constante de la
economía una vez que estos inversionistas
empiecen a ex portar libremente a sus
m etrópolis las utilida des, intereses, comisiones, etc. Para llegar a esta conclusión se analizaron las exp eri en cias d e
Guatemala con la United Fruit, IRCA,
Empresas Eléctricas, etc., que son inversiones de viejo cuüo, responsables del
desprestigio d el capital inversionista extranjero en el país.

Proyecto de R eforma Fiscal

L

AS Comisiones de Economía y Hacienda del Congr eso gua temalteco
está n estudiando un proyecto d e
ley fis cal con el que se pretende grava r
a l capital inactivo, incluso al qu e mantienen en bancos del exterior algunos ciudadanos del país. Además, se busca la
fórmula legal p a ra exonerar a los capitales in vertidos que está n dando impulso
a la industria, ganadería, a gricultura y,
en general, a l progreso económico de
Guatemala. Se h ará t ri butar únicamente
a las fortunas que son amasadas sin ningún producto y que n o tien en r einver sión en el país. Los proyectos de impuestos que están en estudio, son el incom e tax, aumento de 3 centavos por botella el e cer veza, r evaluación d e las propiedad es y aumento del 6 por millar al
impuesto territorial. En cuanto al impuesto al capital no invertido se ofrecen
dos p osibilidades a los capitalistas: o invierten sus fortunas y no pagan impuestos, o se ven obligados a satisfacer la
tributación anual, que llevará r ecursos
al E stado para su utilización en obras
materiales.

_J

D esarrollo Económico
Independiente
N el I Congreso d e Economistas
Guatemaltecos, celebrado recientem ente, se sostuvo que Guatemala
puede logra r un desarrollo económico in-

E

Impugnación a la Ley de
Fomento Industrial
N una ponencia presentada en el I
Congreso d e Economistas se puso
de manifiesto que la L ey de Fom ento Industrial adolece d e varios defectos , entre los que se mencionan los siguientes : no se propone en ningún caso
el verdadero fomento a la industria, ya
que se concreta a otorgar una serie d e
exenciones de impuestos ; no contiene
di sposiciones que protejan a l consumidor; no comprende aspectos r elativos al
crédito en favor de la industria; no considera el aspecto d e b en eficios u obligaciones a favor d e los trabajadores; tampoco trata puntos relativos a subsidios
a la industria o a m edidas efectivas d e

E

565

protección cont ra la competencia desleal;
la L ey es p co flc•;.; ible al pretender enmarcar en so!amrnte dos clasificaciones,
nuevas o existentes. las diferentes clases
el e ind ust r ias. En Ja mi sma ponencia se
sost iene que Guatemala n ece ita fund mentalmente de aquellas industrias qu e
consuman materias primas guatemaltecas ; o bien que sean fuentes de trabajo
pa ra em plear m a no de obra n acional,
p ero con base en lo estipulado en la
Ley d e Fomento Industrial.

Venta de L etras del T esoro
A emisión to~al de letras ~e l t esoro
por Q 10 m11lones, amortizables en
5 afios, ha sido colocada en bancos
comerciales de EUA, el Bank of America
Y el Chase N ational Bank. Las letras
red5~ uarán un in terés de 53 a nual, tasa
calificada de preferencial. La colocación
de esta emisión p ermitirá pagar las deudas atrasadas d el gobierno, motivadas
por défi cit presupu esta les anteriores, y a
la vez hacer los pagos gubernamentales
cada mes, en forma normal, sin atrasos,
en la medida d e lo posible.

L

Honduras

Banco Centroamericano

E

L presidente d el B anco Central de
Honduras anunció que pronto será
creado un B anco R egional Centroamericano, con capital inicial d e Dls.
10 millon es, de los cuales Dls. 8 millones
serán proporcionados por algunas instituciones de EUA y Dls. 2 millones por
Guatemala , Honduras, Nicaragua y El
Salvador, que h an aceptado ya integrar
dicha institución.

Panamá

Austeridad y Trabajo
L tomar po~esión de su cargo, el
nuevo P r esidente d e la R epública a nunció que presidirá un go.
bi ern o ele a usterida d y tra ba jo. D eclaró
que P anamá confía r ecibir una parte
adecuada d el plan d e fin anciamiento
propuesto por el presidente de EUA,
p ara promover el d esarrollo integral de
~u _economía , como condición previa e
inchspen sable para la solución d e sus
probl em as sociales y políticos. En cuanto a su programa de a usteridad sefialó
qu e r ed ucirá los gastos en obra~ públicas y en misiones diplomáticas innecesari as. Por último, r efiri éndose a l problema
d e la Zona d el Canal precisó que mientras EUA ha ej ercido y ej erce der echos
qu e le fu eron otorgados en tra tados celebrados por las dos n aciones Panamá en
cambi o, no ha podido ejerce'r en plenitud
los d erech os que esos mismos tratados
consigna ron a su favor.

A
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Bolivia
Japón Compra Derechos Mineros

E

L presidente d e la compafüa Japo. n esa N itto declaró en Tokio que ha
contrata do la comp ra de derechos
mineros en 11 áreas de la r egión cuprífera Chacarilla , en Bolivia . El contrato
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representa un pago de D ls. 230 mi l y Ja
empresa espera construir para 1962 una
pianta cuprífera seleccionadora de mineral. con capacidad de 10 mil toneladas
m ens uales.

Bolivia en el B ID
L Congreso Nacional aprobó sin observaciones la incorporación d e Bolivia a l Banco Interamericano d e
D esarrollo.

E

Fomento del Ganado Ovino
L Banco del E stado r esolvió modi
ficar las normas actuales sobre eré
ditos para la adquisición y forn en
to del ganado ovino. El plazo para e
pa ~o de estos créditos se ext enderá has
ta 3 afios y el servicio de la d euda si
h ará con abonos del 20, 40 y 503 anua
y el 23 de interés.

E

In versión de la Internacional
Finance

Colombia

Préstamo a los Ferrocarriles
L BIRF concedió un préstamo por
Dls. 5.4 millones a los Ferrocarriles Nacionales de Colombia para
la adquisición d e locomotoras, material
rodante y eq uipo para mantenimiento.
Este emprés tito, con interés anual d e
5.753, hace que suba a 17 el total de los
créditos otorgados a Colombia por el
Banco, con un monto global d e Dls. 178
millones. Colombia construirá un nuevo
ferro carril que constituirá una conexión
más en el sistema actual y proporcionará
transpor te rá pido y seguro entre los
puertos del Caribe, sector central del
país y los puertos del Océano Pacífico.

E

La British Tobacco en Colombia
L gobierno autorizó a la British Tobacco Co. para establecer una sucursal en Colombia que se d edicará
a la manufactura d e cigarrillos rubios
mediante la utilización ele tabacos de
producción nacional. La citada compañía
importará ma quinaria por valor de Dls.
700 mil para iniciar su producción en el
primer semestr e de 1961, esperándose
que ele este modo Colombia suprima la
importac ión de cigarrillos rubios. Las
plantas de la BT se insta larán en Bogotá .

E

Mayor Producción de Petróleo
A r evista Petroleum Press Service
señala que la producción colombiana ele petróleo ha venido elevándose continuam ente durante los J.8 m eses
últimos y ya pasa de 8 millones de toneladas an ua les. R ecientem ente se han
descubierto a lgunos yacimientos importantes. El consumo nacional, que llega
a 2.2 miilones d e ton eladas anuales, aum enta con lentitud, motivo por el cual
se dispondrá de m ayor cantidad d e crudo para la ex portación.

L

Chile
Lucha contra la Inflación
-:i L nuevo Ministro de Hacienda de--' c! ~ró que_ l:; lucha c,ont_ra la inflac10 n segmra con mas impetu que
nunca. También anunció qu e se incrementarán los esfu erzos en caminados al
fomento y desarrollo de la industria, la
agri cultura y todas las actividades productoras del país.

E

Créditos de Suiza
UIZA a poyará a Chile en su tarea
de r econstrucción, m ediante créditos
a largo plazo y ayuda t écnica.

S

A Corporación Financiera Internacional anunció en Washington la
inversión adicional de Dls. 200 mil
en forma de crédito a la empresa chilena
Cemento Bío Bío, S. A., de Con,cepción.
La inversión total será d e Dls. 5.7 millones, de la cual h asta el momento han
si do entregados a la citada compafüa
Dls. 1.2 millones.

L

Producción, Ventas, Ocupación
Industriales
A Sociedad de Fomento Fabril dio
a conocer los índices de producció .
ven tas, y ocupación industriales,
correspondientes a julio último, que sefia lan w1 alza apreciable r esp ecto al mes
anterior. En producción, el índice de junio de 1960 r egistró un descenso de
20.53 en relación con el mismo mes de
1959, p ero en julio la difer encia bajó
a 14.83 . En ventas, el indicador estaba
en junio un 9.33 m á s bajo que en igual
m es d e 1959, mientras que en julio sólo
fue inferior en 4.1 3 y en ocupación industrial los índices pasaron de un valor
n egativo d e 3.3 3 en junio respecto d e
mayo d e 1960, a otro positivo d e 53 en
julio con r especto a junio.

L

Mayores Ingresos por
Exportaciones
L D epartamento de Comercio Exterior informó que los ingresos p erci bidos por exportaciones en el prim er sem estr e ele 1960 totali zaron Dls .
167.8 millones, lo que comparado con
igual p eríodo de 1959 significa un aumento d el 11.53 . Los mayores ingresos
se obtuvieron de la minería d el cobre y
el e! hi erro. Las ex portaciones agropecuarias bajaron, debido a dificultades para
enviar madera a Argentina.

E

R ebaja de D epósitos a
Importaciones
L gobierno chi leno ha continuado su
política ele r ebaja paulatina d e los
d epósitos previos aplicables a las
importaciones esenciales, para las cua les
los porcentaj es van del 5 a l 1003. En
estas categorías están comprendidas actualmente cerca del 80 3 , en valor, de
todas las m er caderías incluídas hasta
ahora en el régimen ele d epósitos.

E

Desa rrollo Frutícola
A CORFO anunció que ha puesto
en marcha un plan d e desarrollo
frutícola en las provincias d e Atacam a y Coquimbo, para m ejorar la ca1iclad de los cultivos, aumentar las á reas
plantadas y obten er un mejor a prove-
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chamiento de la tierra. Aprobó una inversión inicial de Ese. 15 mil para el
estudio del plan y destinó Ese. 6.2 m illon es para financiar un plan sem ejante en
la provincia de Aconcagua.

Bajan las Tarifas Ferroviarias
OR decreto d el Minis terio d e Economía se es tableció u na r ebaja del
50 % en los fl etes ferroviarios para
el transporte de an ima les, papas y forraj es d esde las provincias de Atacama
y Coquimbo. Las fra nquicias r egirá n hasta e l 6 de diciembre y la merma d e la
r ecaudación de la Empresa de los Ferrocarriles del E stado será de cargo
fiscal.

P

Ecuador

Exportación de Plátano
N los primeros 7 meses de 1960, los
plá tanos representaron el 50% del
total de las exportaciones e cuatorianas con aumento de más de 11 % respecto a igual p eríodo de 1959 y valor de
Dls. 28.2 millones. En 1960 se espera
recoger unos 40 millones <le r acimos, o
.Jea 15% más que en 1959. La mayor parte de las exportaciones de Ecuador se
destin a a EUA, país que absorbe el
44% de la exportación mundial de plátano.

E

Venta de Arroz a Cuba

U

NA empresa comercial embarcó 3
millones <le kilogramos de arroz
comprados por el Banco de Comercio Exterior de Cuba.

Misión para Impulsar el D esarrollo
L BIRF enviará próximament e a
E cuador una misión económica que
es tudiará los planes <le este país
para impulsar su d esa rrollo e con ómico

E

Paraguay

Pago de la Cuota del BID
ARAGUAY abonó la primera cuota
de su suscrip ción a l capital del
B a nco Inter ame ricano d e D esa rrollo, en tr ega ndo D ls. 203 mil por conce pto d e p a r ticipación en el cap ital y Dl s.
103 mil en el F ondo E special.

P

Perú

Inv ersión de la Cerro de Paseo
A compafüa Ce rro de Paseo comunica qu e d ecidi ó d es tin a r D ls. 6.8
mill o nes a l d esarrollo ele s us minas
ele cobre y ele cinc en P erú. La sociedad
aclaró que s i bien esas invers iones no
dete rminará n un aumento s en sible en los
aprovis ionamie ntos ele cinc en el m undo
libre, n i modificarán en gran esca la la
producción anual d e cobre, p ermitiró. n
procesar en Perú un mayor volumen de
dichos m e tales.

L

Estabilidad Económica
N las reuniones d el FMI y d el BIRF
-' e l delegado del Perú declaró que
mi e ntras en 1959 todavía se luchaba en su país contra Ia irúlación y el
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deseq uilibrio <le la balanza de pagos, actualme nte se pued e dec ir que la batalla
ha sido ganada y qu e se han crna<lo las
bases p a ra nrnnten er y r eforzar la confianza en la estabil idad monetaria y establ ecer las condiciones n ecesa ri as para
estimula r el desar ro llo ordenado de la
economía p eruana

Perú es Propicio a Toda Inv ersión
A mis ión canadi ense ele ingeni eros
consul tores qu e visitara r eciente.
m en te e l P e rú, decla ró qu e es te
país es campo propicio pa ra las inver siones ex tra nj eras, d ebido a qu e h a r ecobrado la estabili dad d e su moneda y
ha saneado su economía. Agregó e l j efe
de la misión qu e se r ecomendará a l gobierno ele Canadá. la ins ta lación p erma n ente ele un cue rpo consultivo d e ingeni eros canadi enses pa ra cola borar e n los
proyectos de desa r rollo económico e industrial qu e se planifique n e n el P erú,
y qi.le se exho r tará a los capitalistas canadienses a inve r tir e n este país.

L

Desarrollo de la Industria
Manufacturera
A industria m a nufacturera d el Perú
está alcanzando día a día un gran
d esa rrollo. Entre los factores que
han estimu lado a inversionistas nacionales y extranjeros a iniciar nuevas industrias de productos p a ra el consumo <lom é-s tiro fi guran los planes de fom ento
industri al, la adopción d e nuevos sistemas de ventas el e acu erdo con t écnicas
mod ernas y la ap ertura de grandes locales com er cial es, cu:vo obj etivo es la
ven ta popula r a precios r elativamente favorabl es. Además, el producto nacional
vien e d esplazando a l extra nj ero, evitánd ose así la salicb c12 d ivisas tan n ecesari as para otros rubros, p e ro también exist en otros q ~1 e no se producen en el P e rú
p ero qu e s í son suscep tibl es <le elaborarse. La i nd ustr b tex til, d e cris ta lería ,
za patera, d e a r tefactos eléctri cos, la d e
confeccion es d e ro pa, cajas, carton es, art efactos para el hoga r , y n mn erosos produ ctos alimenticios envasados , es tá n sólicb ment e instalarhs, a d em ás d e mu chas
otras. E l consum idor n acion al h a <lado
plen o a poyo a este auge inicial.

L

Ferrocarril a la S elva Alta del Sur
A com p ~1,1 í a j::iponesa M itsu bishi
So ho_ii Ka isln se e n '.:a r g~rá de la
co nstrucción del ferroca rril a la selva alta cl 2l Sur, I-I uadq uii'í a-Q uill a ba m ba, a pa rt; r del mes el e novirmbrc d el a fio
en cu rso. El trnm o d e 42 Kms., qu e p er m itirá que el ri co vnll e d e la Convención
aumente su p rod ucr ión en gra n volWTi en,
ti en e que ser co n cluíclo en 2 ai'í os p ero
la l\l itsubishi ha prom etid o t ermina rlo
en m enos del ti emp o estipulado. El costo
ele la ob ra , qu e se ostim::i e n S 110 mi ll on es, seró. fi na n-:ia clo p or la compafüa ja p on esa, la cual recibirfi en pago plomo ,
cinc y a n tracita , si ello es convenie nte
para el P e rú.

L

Pago de Bonos del Tesoro
E ~DE

el día 15 ele ser;tiembre del
ano en curso come nzo a ser pagado el valor ele los Bonos del Tesoro correspond ie ntes a la subse rie A,
d el 2o. trimestre, por la suma de S 125
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millones, más el 2.5 % de intereses. También se pagarán los intereses de la subserie B , corres pondientes a l 2o. trimestr e.

Inv ersión de EVA en 2 Laboratorios
AS compa!'íías est adounidenses d e
esp ecialid ades farm acéuticas Merck
¿~ Co., y U S V itamin Corp., han
anunciado la insblación en Lima de laboratorios propios. La segunda invertirá
Dls. 350 mil (S 9.5 millones) en la construcción y equiparn.i ento d e su fá brica y
comenza rá a producir en 1961 toda una
va sta gama de p rodu ctos vitamínicos que
actua lme nte se importa n del exterior. De
ot ro la do, la Merck & C o. ha d ecidido la
in versión el e otros Dls. 350 mil para los
mis mos fin es.

L

Fabricación de Artefactos
Domésticos
A finna Indnstrias R eunidas, S. A. ,
ha concluido un programa de ampliación d 3 sus instalaciones a un
cos to apro:: imado d e 8 10 millones. En
breve iniciará la producción de artefactos dom(sticos como r efrig eradores, lavadoras, cocinas eléctri cas, etc. bajo licencia y con la asistencia exclusiva de Whirpool Internacional, Coldspot y Kenmore.
También ha terminado la instalación d e
un nuevo equipo automático para envases de hojalata y corcholatas.

L

M ejoramiento E conómico en 1959
N la Memoria 1959 de la Superin t e nd encia de Bancos del Perú se
reafirma d esde el 2o. semestre d el
p asado afio que la política financiera
d el Gobierno v del B a nco Central se h a
ori ent ado hacia el orden amiento fiscal
y m on e ta rio. En cuanto a l d esarrollo econ ómi co en 1959, el estudio distingue 2
fa ses : la primera has ta el mes de julio d e
dich o a fi o, fue el e fu erte expansión del
crüli to ta n to d e los ba n cos comer cia lel!
como ele! Banco Ce ntral ele R eserva; la
segunda fo se , a p a r tir ele di ch o m es, se
ca r<:!'.::te rizó por la r educción d el volumen
cr editicio de los bancos comer cia les, aunoue con un a um ento n eto m oderado en
t odo el p eríodo a nu al, y p or la ausencia
de incremen to en las operaciones del
ins titu to emi sor con el gobierno. Por
otra pa rte, la favorab le situación que se
p r2sentó al come r cio exterior p eruano,
originó ingresos de di visas notable mente
sup eriores a los eg resos; y, a su ve z, tales fa •:to r 2s fa cilita ron la r ecuperación y
el m anten imiento ele una t endencia estabiliz:::dora el e la m on eda perua na en su
valor inte rno y en su co ti zación en el
rner::ado d e d ivisas, p a r ticula rmente con
r espec to a l dólar.

E

Perú no R ecurre al Dumping
Pesquero
L ge rente de la Sociedad Nacional
el e P es:¡u ería d ecl a r ó que " es completa me nte anto ja di za la acusación
qu e los p esqu eros n oruegos formulan a l
P e rú d e emplear tác ti cas d e dumping
pa ra la venta ele h a rina ele p escado nacional en los m ercados ele Europa".
Agregó el gerente d e la SNP que los
indu stri a les p e ruanos h an estado vendi end o la ha rina de p escado sobre sus
costos de producción, aun con pequeño
margen. La d eclinación de precios en el
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mercado de harina de pescado se originó como consecuencia de ma niobras especulati1·as que, apro1· echando e l extra odinari0 desarrollo de la pesq u ería en
et Perú . hicieron co r rer la especie d e que
la producción de es te ar tícu lo en el país
sudamaicano alca nza ría cifras r ea lmente
fabulosas . La rea li da d h a d emostrado
q u e, si bien es cierto que e n el P erú la
pesquería se ha d esa rrollado e n los últimos aúos en forma extrao rdinaria, de
ningún m odo se h a llegado, ni se ltegar ó, a la fa ntás tica ca ntida d a nunciada
por los int2resaclos en baj a r los precios
d el producto.

Exportaciones sin Preced ente en
Agosto
AS exp ortaciones d el P erú e n agosto del año en curso asce ndi eron a
su más a lto ni vel en la histo ria, con
valor d e Dls . 47 .3 millones. E s ta cifra
supera por smplio m a r gen a tod as las
d emás en cualquie r otra época en el
P erú. A su vez b s importaciones alcanzaron un nu evo máximo desde octubre
d e 1957 con valor d e D ls. 35.3 millones.
En con's ecu 2ncia, la balanza comercial
d el P erú e n agosto de 1960 fu e favorable
en Dls. 11.9 mill ones. En ago!<to de 1959
tambi én había arrojado s up er á vit, pero
sólo d e poco más d e Dls. 4 millones.

L

Contra la Expropiación de
Industrias
AS entidad es representa t ivas d el comercio y la producción del P erú se
han manifcsü1d o en contra de las
tendencias a la ex propiación de industrias por el Estado y a la intervención
directa de éste en la ad ividad econ ómi ca, sos teniendo que esa p olíti ca siempre
ha resulta do contraproduce nte, y que la
produ cción debe estar a cargo d e l a libre em presa privada, " úni ca forma en
que p odrá seg uir y aun acelerarse el ritmo de desar rollo del P erú".

L

Hidro eléc trica de Mantaro
L J a pón ha propuesto a l Gobierno
p e ruano fin a ncia r y co n struir la
Gran Cen t ral Hidroeléctrica ele
Man ta ro, la que co n un cos to aproximado de D!s. 160 mill on es p ermitirá generar hasta 800 mil k il ovatios ele en ergía.
La obra se efec tu a r t't en dos fases. Al
cabo ele la prime ra, pres upues tada en
Dls. 60 millones, las plantas ge nerarán
180 mil KV la gr an obra qu edaría terminada en el plazo d e G años . La proyectada Central d el Mantaro en el Salto d el
Pongor, es una ele las obras hidro eléctricas más gra nd es d el mundo. S u e jecución tran sfo rm a rí a las r egiones central Y
s ur d e l Perú promovi e ndo un desarrol lo
de inmen sa magnitud.
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JI Feria Int ernacional del Pacífico
EL 12 a l 29 d e octubre el e 1961,
se r eali za rá en Lima IR II F eria
Interna cional d el Pacífico, qu e
coincide en s us fin es con los nu evos plan teami entos de coo rdin ación eco nómica
hemi sférica e n un p e ríodo en qu e l os países a m erica nos se ori enta n hacia la creación d e mercados regional es, co n miras
a un mayor d esa rrollo y vincu lación com ercial e industrial. La F e ria Inte rna-
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cional del Pacífico fomenta rá las vinculaciones entre los sectores indust riales y
comerciales d e América Latina y dará
a conocf'r qué es lo que se produce y
que es lo que se puede inte rcambiar. A
la 11 Fer ia d e L961 co n currirán los países más rn::Justr i::¡Jizados del mundo y
será un e1•ento qu e también estimulará
el int erés del inve rsionista por Am éri ca
Latina.

Fabricación de A lambre de Acero
A compa ii.ía Industria Nacional ele
Produ ctor es d el Acero, S. A., anunció qu e en 1961 p ondrá en producción una pl a n ta ele trofi lería para la manufa ctura el e alambres n egros y galva ni zados d e:;t ina dos a la industria de la
construcción , la m inería y la a gricultura.
L a nue va indu:;t ria está constituida en
su totai idad por p eruanos, con una in versión d e S 8.5 millones, y forma parte
d el g rupo d e industrias básicas que e l
país necesita . Utiliza rá materia prima
proveni en te d e la Plan ta Siderúrgica d e
Chim~J J t e, y cons tituirá el elem ento básico para el d esa r rollo de otras importantes indus tri as s ubs idiarias .

L

Venezuela

Situación de la Exportación
Petrolera
L m er cado exterior del petróleo ven ezolano h a p erdido estabilidad en
los últim os meses, tras la p érdida
de l mer:ado c uba no y la am en aza de declinación gen era l d e los precios. l'vlien tras ta nto, la producción ha d ecaído ligeramen te. No h ay g ran actividad econ ómi ca, par ticul a rmente en la industria
d e la co nstrucción , que se h a lla d epri mida. E n cambio, Ja producción d e minerales de hierro h a crecido a nuevos ni veles máximos.
El "New York Times'' anw1cia qu e Ven ezu ela y los países d el M edio Ori ente,
con la cooperación d e la Unión Soviética,
son los promotores el e un carte l p etrol ero que co ntrola ría alred edor d el 853 d el
p etróleo que inter viene en el comercio
internacional.
El Ministro de Minas e Hidroca rbu ros de Venez u ela es partida rio de que
las compafiías p e troleras r estitu ya n las
rebajas que recientemente ap lica ron a
sus precios.
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Institu to Fo restal Latinoamericano
L Co n greso ve n ezolano ha a probado
e l es tablecimi ento d e un Ins tituto
Fores ta l Latinoamericano d e Investigació n y Capacitación, e n la d udad
de M é rid a, a uspicia do por la FAO. La
sede d e dicho Ins tituto es tará en la Facultad d e Ciencias Forestal es de la Un iversidad de los Andes. La finalid ad d e l
Instituto es con t ribuir efi cazmente a la
conservación , aprovechamiento y <lesa rrollo a d ec ua d os d e los r ecursos for es ta les d e lberoam érica .
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BRASIL

Brasil a r rojó un d éficit a prox imado de
Dls. 130 millones, no obstante e l favorable desarrollo del comercio exte rior. De
todos modos, ese saldo d esfa vora ble r epresenta una mejor ía de Dls. 26 millon es sob re los p rimeros 6 m eses de 1059.
El h ec ho d e q ue dura nte el l er. semestre de 1960 el comercio exterior haya
producido un sup erávit d e Dls. 30 millones, se d ebi ó principa lmente a una
con siderable reducción d e las importaciones. E l d éfi cit tradi cional de la balanza de servicios di sminuyó en Dls. 15
millones, con total d e Dls. 180 millones.
D os ter ce ras partes d e es tos pagos re presentan fl etes, r egalías y otros no esp ecificados. En el movimiento n e to de
capitai, el sup erávit para el l e r. semestre d e 1960 se estima en Dls. 20 millon es, o sea una disminución d e m ás de
Dls . 100 millones comparado con el período co rrespondiente de 1959.

Excelentes Perspectivas Industriales
NA misión comercia l de EUA que
recorriera Brasil r ecientemente,
declaró en Nueva York que son
excelentes las pers pectivas industriales y
agrícolas ele es te país, ya que cuenta COI]
trem endas reservas poten cia les; sin errf~
bargo, aunqu e el futuro d e Bras il es brillante, especialmente a largo plazo, hay
dificultades prese ntes que d eben ser anali zadas cuid a dosam ente p or los inversionistas. Se agr2ga qu e el ex plosivo cr ecimi ento demográfi co, la compre nsible impacien cia y e l ansia d e mayor progreso
y las fu e rtes invers iones e n Brasilia, han
afectado seriamente los recursos monetarios del país. Por último, señala la misión q ue s i bien las oportunidades para
los inve rsionistas norteam ericanos son
ilimitadas, existe una grave n ecesidad de
mayo r es y m ejores medios d e transporte,
comunicaciones y en ergía e léctrica.

U

Plataforma Presidencial

E

L candidato triunfador en las recientes elecciones presiden ciales,
señor Janio Quadros, d ecla ró su
propósito d e lograr la con solidación de
la d euda ex terna d e la nación. Se pronunció ta mbién por la s upr esión d el sist ema de ca mbios múltiples y a favor de
estimular las inversiones ex tranj eras en
el país mediante una garantía a los capitales exteriores en las mismas condicio n es en que se h ace con el ca pital nacional pri vad o. "T e n emos qu e admiti r
el capital extranj ero en forma d e invers iones y empréstitos, d e m a n era que ¡meda colabora r con el d esa rrollo nacional
y contribuya a que superem os nuestro
a traso económico", afirmó. Además, indi có, a los inversionistas brasil eños deberían aseg urá rse les condiciones d e comp etencia con los inve rsioni stas del exterior. En cuanto al comercio ex terior, man ifes tó su decisión ele forn en tar las expo rtaciones mediante el fin a nciamiento
d e las ventas y la cooperación. "Tocios
los países es tá n di sp ues tos a comprar
nu es tros productos en condiciones satisfac torias", sostuvo.
~

Se Eleva el Salario Mínimo

D éficit de la Balanza de Pagos

D

E ac uerd o con es timacion es publi cad as durante la prime ra mitad
d e 1960, la balanza de pagos d el

P

ATRONES y sindicatos resolvieron
aumentar e n un 603 en t odo el
Brasil e l salario mínimo, a partir
d el lo. de octubre d el año e n c urso.

Comercio Exterior

Balance de Gobierno
N un análisis de la labor administrativa del presidente saliente señor Juscelino Kubitschek, la revis a "Business Week" llega a la conclusión
le que d ejará una herencia brillante,
iorque Brasil ha gozado de una gran
•xµansión industrial durante sus 4 a ños
le gestión. Este Primer Mandatario.
1ñade, ha tratado d e cumplir lo promeido v se reconoce que ha sido el mejor
iresidente en los últimos 30 años. Aun¡ue no alcanzó totalmente los objetivos
Jropuestos, ha conducido al Brasil por
m tramo considerable de su e.amino ha~ia el desarrollo económico.
Concretanente, a l subir al poder la capacidad
nstalada de energía eléctrica era de 3
nillones de kilovatios · habiéndose .e leva- ·
lo a 4 millones, contra una promesa de
¡ millones. En cuanto a l petróleo, el obietivo era 98 mil barril es diarios para
l960; se ha llegado a 85 mil y la capa~idad de las refinerías, proyectada en 308
nil barriles diarios para fines de 1960,
iscenderá a 210 mil barriles próximanente y a 300 mil barriles diarios a meJ ados de 1961. La industria automovilís;ica inició sus actividades hace 5 años Y
oroduce ahora 120 mil unidades anuales,
:on un 90% de materiales brasileños. Se
:iroyectó la construcción de 14 mil kilómetros de nuevos caminos y la pavimentación de otros 3,200 Kms. Ambos objetivos han sido superados. Destaca tam:Jién el gigantesco esfuerzo que significa
Brasilia la nueva capital. Al lado de
"!sos éxitos, la revista BW señala los sirruientes factores negativos en la admi~istración: del señor Kubitscbek: la política económica- financiera basada en la
inflación, que con frecuencia ha causado
:lesesperación a los organismos financieros norteamericanos e internacionales ;
los déficit presupuestarios, que en los úl- ..
timos 4 años llegaron a un total de Dls.
550 millones, cubiertos con nuevas emisiones monetarias; la inflación, que proJOCÓ un aumento del 523 en el costo
:le la vida en solamente el último año;
las cuentas atrasadas con el exterior; q:ue
mman más de Dls. 2 mil millones y cuyos servicios ascienden a unos Dls. 300
millones anuales y, el d éficit en el inter~amb io comercial , que en 1959 representó
Dls. 93 :-: nillones.
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Mayor Cuota Azucarera
L Ministro de Relaciones Exteriores
trata de lograr un aumento de 100
mil toneladas para la cuota brasileña de azúcar en EUA , país que asignó
a Brasil una cantidad de 100,347 toneladas después que el presidente Eisenhower r ebajó la cuota de Cuba. Brasil
ha enviado a EUA 92 mil toneladas.
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AMERICA SUDATLANTICA
Argentina

Déficit Comercial en Julio
A balanza co~.e~cia l arrojó en j~lio
último un defJc1t de Dls. 5.5 .m1llo.
nes, muy inferior. al de j_unio, _que
fu e de Dl s. 21.3 millones. En julio las

L

Octubre de ·1960 ·

ex portaciones sumaron Dls. 88.8 millones y las importaciones Dls. 94.3 millones. En los primeros 7 meses de 1960,
las ventas exteriores ascendieron a Dls.
628.8 millones y las compras a Dls. 660. l
millones. E l saldo adverso en los 7 m eses
indicados se elevó a Dls. 31.3 millones, ,
en comparación con un balance :favorable
de Dls. 140.8 millones en el mismo período d e 1959.

M enor Déficit Presupuestal
L Ministro de Economía informó
que el déficit presupuesta! para
1960-61 será solamente de 19,700
millones de pesos, sensiblemente menor
al de 27 mil millones que arrojó el año
fiscal 1959-1960. El Ministro hizo hincapié en que, sin recurrir a emisiones monetarias, en el presente año fiscal se han
financiado 10 mil millones del déficit y
que se espera poder financiar otros 10
. mil millones antes de fin es ele octubre.
D e este modo, las emisiones inflacionarias cubrirían solamente 7' mil millones
del d éficit 1959-1960. También señaló
que durante el año fiscal en curso el
gobierno había efectuad.o pagos de amortización de la deuda exterior por un to:
tal de Dls. 110 millones.
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Declina la Producción Industrial
L índice de la producción industrial
correspondiente a los 4 primeros
meses de 1960 se estableció en 103.2
(1952= 100), comparado. con 107.7 en el
pe ríodo correspondiente de 1959. Esta
declinación ele 4% no fue tan acentuada
como la registrada durante . todo el ·año
ele 1959, en que el índice bajó en 11 %La principal disminución se -observó en
los bienes duraderos, que descendieron
de 115.8 a 105.6. El índice de producción
en la industria ·manufacturera declinó de
105 a 89.3 y . el de la industria de productos de consumo, de . 99.9 a 94.2. En
el sector del gas y la electricidad subió
ligeramente de 112.1 a 114.8. El único
aumento considerable logrado durante el
perícdo de que se trata se registró en
el ·índice de -producción de la industria
petrolera, que ascendió de 161.6 a 202.
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Liberación de las Tasas de Interés
Bancario

Objetivos del Censo
L primer censo general que se r ea' iza en Argentina desde 1947, se efectuó el 30 de septiembre últi mo.
Permitirá saber , entre otras cosas, por
qué la capital federa l, a pesar de la escasez d e viviendas. es tá tan saturada,
pero tambi én conocer el volumen d e la
migración en el otro sentido desd e las
grandes ciudades a las otras region es
del país. Por ejemplo, se sabrá cuántos
argentinos se han ido a la Patagonia.
donde el p etróleo y las industrias privilegiadas han creado condiciones d e prosperidad, y a Córdoba, cuyas industrias
de automóvi les, tractores, etc., han atraído a tanta gente que la ciudad ha desplazado a Rosario como el 2o. centro
del país. También se desea averiguar los
motivos por los que centenares de miles
de personas viven en poblaciones míseras y cuáles son los servicios sanitarios
con que allí cuentan, si es que hay algunos. Para abordar e l problema d e b
energía, el gobierno d esea saber cómo
cocina la gente y cuántos son los aparatos d e radio receptores, de televisión,
refrigeradores, lavadoras, etc., -'.)xistentes
en e l país.
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Uruguay

Créditos del FMI
L FMI concederá ,próximamente .'.l
Uruguay un crédito de Dls. 75 millones que se emplearán en un programa de es tabilización económica y financiera del país. Este es el ·primer paso
de un plan de desarrollo económico c uya
financiación se calcula en Dls. 200 millones.

E

Uruguay y el Programa de Ayuda
de EUA
L gobierno uruguayo proyecta utLizar pronto la ayuda norteamericana
de Dls. 500 millones ofrecida por
Estados Unidos de N. A. a Iberoamérica
para proyectos de desarrollo económicosocial, vivienda, educación y r eforma
agraria. Uruguay es el primer país ·qu:J
se dispone a aprovechar la asistencia del
gobierno de EUA, que será distribuida y
aplicada por el Banco Interamericano d e
Desarrollo.

E

L Ministro de Economía anunció la
inminente promulgac~ón de _un decre to que restaurara la libertad
de los bancos para fijar las tasas de in- · Obras Hidráulicas de Salto Grande
terés. Hasta ahora ha habido dos mercados de dinero, uno bancario y otro . de
RUGUAY solicitó ayuda a l Banco
prestamistas privados q11e colocaba.:il fonInternacional para que contribuya
dos a corto plazo directamente, en los
a l financiamiento de la construcsectores comercial e industrial, permación de un puerto conforme a un proneciendo en ambos mercados altas tasas
yecto argentino-uruguayo. Las obras se
de interés. Estas se justificaban no sólo
por la existeneia de una fuerte demanda · realizarán en la r egión de Nueva. P<J.lde dinero creada por la aguda escasez .n1ira, con un costo de Dls. 25 millones.
Esta suma se · empleará para construir
de capital en todos los sectores de la acoleoductos y·: gasoductos que peumitirán
tividad económica, sino · también por el
a Uruguay importar p etróleo y gas arh echo de que · en condiciones de intensa
gentinos, ·mientras que un puente faciinflación constituían una salvaguardia
contra la depreciación del capital. Las litará la importación por parte de Argentina d e mangan eso y mine ral es d e
condiciones ·monetarias más ·estables d e
la _ pr~sent e : coyuntura p er¡:niten la me.- .lüerro procedentes d e las cuencas mineras uruguayas:elida indicada al principio.
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