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Programa Demócrata para América 
Latina 

E L presidente electo de EUA, John F. 
Kennedy declaró -noviembre 9-
que su país debe seguir una nueva 

política de alianza para el progreso en 
sus relaciones con Iberoamérica. Enume
rando los principales puntos de la mis
ma añadió: a) "debemos proveer los fon. 
dos -préstamos de desarrollo a largo 
plazo- esenciales para que la economía 
de América Latina pueda elevar los ni
veles de vida de la población y mante
nerse a la par con el aumento demográ
fico. De este modo se constituirá un mer
cado cada vez más importante para los 
productos norteamericanos. Los progra
mas futuros deben orientarse sobre todo 
al fomento de los recursos básicos, tales 
como caminos, energía, escuelas, etc., que 
las inversiones privadas no pueden cos. 
tear; debemos planear nuestra ayuda en 
cabal cooperación con los países ibero
americanos, tomando cuidadosa nota de 
las necesidades, a veces muy diferentes, de 
cada país, para financiar programas de 
desarrollo mediante préstamos a largo 
plazo de EUA; b) "en este esfuerzo, de
bemos solicitar la ayuda de aquellos de 
nuestros aliados occidentales que tienen 
lazos históricos con Hispanoamérica; c) 
"debemos proceder a estabilizar los pre
cios de los principales artículos de expor
tación de Iberoamérica; es claro que nin
gún plan de desarrollo económico puede 
llevarse a cabo a menos que se haga a lgo 
por estabilizar los precios de los produc
tos primarios. Debemos estar dispuestos 
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a conferenciar con los iberoamericanos 
para elaborar un programa encaminado a 
resolver este complejo problema; d) "de
bemos ayudar a los países de Iberoamé
rica a diversificar sus economías para re
ducir su dependencia de unos cuantos 
productos básicos; e) "debemos alentar 
los programas de reforma agraria y con
tribuir a su financiamiento. En algunos 
países sudamericanos, arcaicos sistemas 
de dominio ausentista mantienen aún las 
tierras en poder de unos cuantos terra~e
nientes ricos; por supuesto que cualqmer 
decisión para reformar el sistema de pro
piedad de la tierra sólo puede ser realiza
da por el país en cuestión. Pero siempre 
debemos estar dispuestos a ayudar a la 
implantación de tales reformas, suminis. 
trando asistencia técnica y empréstitos; 
f) "debemos estimular las inversiones pri
vadas en Iberoamérica a través de servi
cios consulares mejorados, mediante pro. 
gramas básicos de desarrollo que pro
veerán los recursos que necesitan las in
dustrias privadas y de la concertación 
de acuerdos internacionales encaminados 
a proteger nuestras inversiones en el ex. 
tranjero; g) "debemos ampliar nuestros 
programas de asistencia técnica. Necesi
tamos establecer una corriente cada día 
mayor de ingenieros, técnicos, gerentes y 
otros, para adiestrar a los iberoamerica
nos en las técnicas de la industria y la 
agricultura modernas". 

Fuertes Inversiones del Exterior 

EL secretario general de la Confede. 
ración General de la Industria Ita
liana declaró que los hombres de 

negocios ítalos proyectan colocar inver
siones en gran escala en Iberoamérica. 
Los italianos están dispuestos a competir 
con los alemanes, japoneses y norteame. 
ricanos y a contribuir a que los países ibe
roamericanos aceleren su desarrollo in
dustrial. 

Por su parte, siete naciones europeas, 
además de Japón y Canadá, que son paí. 
ses inversionistas, acordaron con EUA 
que es necesaria una mayor coordinación 
en la ayuda a América Latina; en esta 

forma, los delegados de esos 10 países ex
portadores de capital que constituyen el 
Grupo de Asistencia para el Desarrollo, 
formado recientemente, decidieron armo
nizar sus proyectos de ayuda y darl~s 
mavor eficacia. También se trata de eli
miñar la duplicidad en la ayuda, así como 
el desperdicio y la mala administración. 

Planes de "Recuperación Agraria" 

E L Consejo Interamericano de EUA, 
organización que agrupa a empresas 

.J norteamericanas con intereses en 
América Latina, propuso que Estados 
Unidos tome la iniciativa de llevar a cabo 
un dinámico programa de recuperación 
agraria más bien que de reforma, como 
la manera adecuada de resolver el proble
ma de una mejor explotación de la tierra 
en los países latinoamericanos. Según el 
organismo mencionado, los principios fun
damentales para llevar a cabo el propó. 
sito del presidente Eisenhower de ayu
dar a que América Latina cree un siste
ma de explotación de la tierra más efi. 
ciente, que ofrezca oportunidades de po
seerla a los hombres libres, son los si
guientes: a) la redistribución de la tierra 
se justifica solamente en el caso de sue. 
los incultos -principalmente de propie
dad de los gobiernos- o de tierras que 
actualmente no aportan lo que debieran 
a la producción nacional; b) cualquier 
programa de reforma agraria que comien
ce con la confiscación de tierras sin una 
justa y pronta compensación sólo contri. 
huirá a destruir la confianza en que la 
propiedad privada será respetada; y c) la 
subdivisión de los latifundios cultivados 
eficientemente, es un crimen contra la 
economia nacional. 

Precios de las Principales 
Exportaciones 

E L embajador de Colombia en Wash
ington, exhortó -noviembre 2- a 
EUA y a las naciones de Europa 

Occidental a incorporarse a una serie de 
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acuerdos· sobre- productos primarios, t en
dientes ·a estabilizar los precios de las 
principales exportaciones latinoamerica
nas. E l diplomático sefialó que para forta
lecer la capacidad a dquisitiva de América 
Lat ina y acelerar así su desarrollo, es ur
gente una política que evite nuevas r educ_ 
ciones en los precios de las materias pri
mas. En esta forma reflejó Ja constante 
preocupación de los países la tinoamerica
nos ante Ja baja en los precios de sus ex
portaciones básicas mientras las cotizacio
nes de los bienes de capital provenientes 
de los centros industriales continúan au
m entando. El diplomático colombiano opi
nó que lo primero y, probablemente lo 
más adecuado, es que EUA y Europa Oc
cidental se incorporen a acuerdos inter
nacionales sobre materias primas , con el 
fin de cooperar con las naciones produc
toras no sólo en el logro de una relativa 
estabilidad de precios, sino en un aumen
to del consumo y, además, en la promo
ción de un lento incremento de las cotiza_ 
ciones de esos artículos, a lo largo de un 
período prolongado, para alcanzar un ni
vel adecuado a productores y consumido
res. El embajador de Colombia expuso 
también los siguientes puntos de vista: 
¡) hay . que fomentar la actitud asumida 

por el gobierno de EUA en la Conferen
cia de Bogotá, al anunciar la creación de 
uri fondo especial para el desarrollo so
cial de América Latina; este fondo debe
ría aumentar durante un determinado pe
ríodo, hasta que la producción y el con
sumo potencialés d e América Latina ha
yan sido desarrollados en forma• aprecia
ble; b) el Fondo de Préstamos para Des
arrollo debería destinar una proporción 
definida d e sus mayóres disponibilidades 
a proyectos de fomento en América Lati
na ; c) todos los organismos internaciona
les de crédito deben ser r eforzados Y 
orientados, en ciertos casos, a operaciones 
que pudieran ser pagadas en monedas lo
cales por los prestatarios; d) deben adop
tarse providencias especiales para facili
tar el financiamiento de bancos e institu
ciones de crédito locales, privados y fis
cales, que se dediquen a líneas especiales 
de préstamos para la pequ eña y m ediana 
industria; e) EUA debería utilizar su in
fluencia sobre las naciones europeas para 
lograr de éstas plena cooperación en la 
ejecución de sistemas de desarrollo econó
mico en América Latina, similares al 
plan aprobado en el Acta de B ogotá. 
También debe influir para que renuncien 
a impuestos, discriminaciones y r estric
ciones que gravan actualmente a los pro
ductos primarios que importan; f) es pre
ciso ampliar en otras r egiones del mundo 
los mercados para los productos básicos 
latinoamericanos. 

La Industria Petrolera 
en I beroamérica 

EN su publicadón trimestral -Latin 
American Business Highlights- el 
Chase Manhattan Bank de Nueva 

York hace un examen del cuadro p etro
lero de América Latina, señalando que se 
observan tendencias diversas. En Argen
tina, desde que se modificó la Ley del 
P etróleo a principios de 1959 pa ra p ermi
tir una limitada participación extranjera 
en la industria, la producción que había 
estado aumentando solamente a lrededor 
de 23 anual, subió m ás del 203 en 1959 
y se confía que llegue a casi 200 mil ba
rriles dia rios en 1960, lo que significará 

Noviembre. de 1960 

un incremento de más de 60% sobre 1959. 
Los proyectos en marcha indican que 
para 1964 la producci6n será de unos 400 
mil barriles por día, esperándose que en 
1961 supere ya al consumo, lo que hará 
a la Argentina autá rquica para todas sus 
necesidades petroleras. La producción de 
gas natural será en 1960 equivalente a 
casi el 153 de la de petróleo -30 mil 
barriles diarios- y se cree que para 1964 
alcanzará a l equivalente de 123 mil barri
les por día. En lo que se refiere a Brasil, 
la r evis ta del ChMB indica que las im
portaciones de petróleo absorben del 15 
al 203 de los ingresos del país por con
cepto de exportaciones, bastante más de 
Dls. 200 millones en años recientes. Ade
más, en los últimos 10 años el consumo 
ha estado aumentando a razón de 123 
anual. La producción de petróleo crudo 
por día pasó de 940 barriles en 1950 a 
unos 65 mil en 1959, p ero el consumo se 
elevó a 236 mil barriles diarios en ese 
mismo año. En el primer semestre de 
1960 creció la producción otro 323, ele
vándose a 76,500 barriles por día, lo cual 
apenas es un tercera parte del consumo 
actual. Petrobras está perforando 42 po
zos. En 1950 se extrajo p etróleo por pri
mera vez en Chile, cerca de Punta Are
nas. La producción del primer año fu e 
de unos 1,700 barriles diarios, y en el pri
mer semestre de 1960 ha llegado a 18,800 
barriles. El consumo ha estado aumen
tando a razón de 93 por año y se elevó 
a 43 mil barriles diarios en 1959. Más de 
la mitad de las necesidades es satisfecha 
con importaciones. Se calcula que para 
1965 el consumo llegará a 65 mil barriles 
por día o más, creyéndose que para en
tonces las refinerías nacionales habrán 
aumentado su producción a unos 50 mil 
barriles diarios. El gobierno está perfo
rando 5 pozos en el sur. La producción 
de p etróleo en Colombia, comenzada en 
1921, ha incrementado en casi el 503 
desde 1955 y en el primer semestre de 
1960 era de unos 156 mil barriles diarios. 
El consumo, de unos 50 barriles mil por 
día en 1959, llegará a 80 mil barriles en 
1965. Los yacimientos más productivos 
son los de Cicuco, en el Valle de Magda
lena, donde el rendimiento se ha elevado 
a más de 16 mil barriles diarios contra 
menos de 7 mil barriles en 1958. Se cal
culan las r eservas de esos yacimientos en 
500 millones de barriles. Hace poco se 
descubrió otra zona p etrolífera en la 
cuenca del Orinoco, 160 Kms. al E ste de 
Bogotá. En lo que toca a MEXICO, el 
Chase Manhattan Bank asegura que des
de 1933 "la producción petrolera ha cre
cido sin interrupción, pero que en el pri
m er semestre de 1960 se operó una con
tracción al totalizar 264 mil barriles dia
rios, o sea un poco m enos que en el mis
mo período de 1959. Por su parte, el con
sumo ha aumentado a razón de 113 
anual ; la capacidad de refinación se ha 
elevado y, en a lgunos casos, ha superado 
al consumo. La tendencia del consumo 
hace prever que para 1965 llegará a 350 
mil barriles diarios. Aunque las perspec
tivas del aumento de la producción de 
petróleo crudo son algo menores que las 
del consumo, se espera que el gas natural 
contrarreste cua lquier déficit que pudie
ra ocurrir. D e la industria p etrolera del 
Perú, dice el ChMB que en 1896 este 
país fue el primer productor comercial de 
petróleo en América Latina, p ero poste
riormente el aumento no ha sido rápido. 
D esde 1950 sólo ha sido de un 23 anual, 
comparado con un crecimiento del consu-

mo de 63 anual. Por tanto, durante todo 
ese tiempo las exportaciones n etas se r e
duj_eron a casi cero. La capacidad de r efL 
nación no fue en 1959 mayor que en 1955, 
pero se proyecta para 1965 una produc
ción de petróleo crudo de 60 mil barriles 
diarios, m ás o menos igua l al consumo 
que habrá entonces. Por último, la publi
cación del ChMB se refi ere a V ene zuela 
diciendo que este país, el 2o. productor 
del mundo después de EUA, es con mu
cho el mayor exportador. Su producción 
en el primer semestre de 1960 era de 2.8 
millones de barriles diarios, lo que signi
fica un aumento medio anual de 7.53 
desde 1950. Venezuela, sin embargo, ha 
sido afectada por la declinación de los 
precios en los mercados mundiales. En 
1959 los ingresos gubernamentales por 
concepto del petróleo fueron de Dls. 781 
millones contra Dls. 923 millones en 1958. 
Parece que la expansión de la produc
ción petrolera será más lenta que en el 
pasado. Un aumento mínimo del 13 
anual equivaldría a la producción de 3 
millones de barriles diarios para 1965. El 
consumo, que ha crecido más del doble 
en los últimos 10 años, bien podría llegar 
a 185 mil barriles diarios en 1965. 

Federación I nteramericana 
de la Construcción 

D URANTE el II Congreso Interame
ricano de la Industria de la Cons
trucción celebrado en M éxico se 

apróbo crear la Federación Interamerica
na de dicha industria, con los siguientes 
objetivos: 1) fomentar la creación de aso
ciaciones de carácter nacional represen
tantes de las entidades privadas de la 
construcción; 2) propiciar en todo mo
mento el perfeccionamiento técnico de la 
industria así como la reducción de los 
costos; 3) estimular relaciones armónicas 
entre empresarios y trabajadores. El pro
blema de la habitación popular reviste en 
América Latina enormes proporciones ya 
que se estima que el 803 de la población 
total vive én condiciones infrahumanas. 
Como bases para un programa de alcan
ces continentales, México propuso: a) una 
metodología unificada para el plánea
miento de la vivienda y para toda labor 
relacionada con esta cuestión en el orden 
continental; b) la elaboración de un dic
cionario de términos r elativos a la vi
vienda, en las 4 lenguas que se hablan 
en el Hemisferio, con las modalidades 
regionales; c) la ejecución de investigacio
nes nacionales sobre necesidades y recur
sos, a fin de planear la obra de construc
ción de viviendas populares a escala na
cional y continental, y d) la evaluación 
de los organismos que operan en el ramo 
de la vivienda, a fin de c~pitalizar el gran 
caudal de experiencias adquirido. Tam
bién se discutió la n ecesidad de crear 
una corporación financiera interamerica
na para el desarrollo de la vivienda po
pular en América Latina, pues en con
junto se requiere reemplazar un 453 de 
las viviendas, o sea 19.4 millones de vi
viendas aproximadamente. 

La· Zona de Libre Comercio Vista 
desde Francia 

E L periódico parisino "Combat" anali
....1 za la creación de la Zona Latinoa

mericana de Libre Comercio y se
ñala que el Tratado d e Montevideo ha 
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sido suscrito con el fin de que las partes 
contratantes -México, Argentina, Brasil, 
Chile, Paraguay, Perú y Uruguay- ad
quieran mayor independencia económica 
respecto al mundo exterior a América La
tina y lleguen a constituir una unidad 
firme y homogénea semejante al M erca
do Común Europeo. Indica también que 
si bien las siete naciones no ambicionan, 
de momento, far.mar una alianza o una 
asociación en el plano político, no hay 
que descartar la posibilidad de que, a 
través de su evolución, se entiendan acer
c:i de detcrm:nados objetivos r egionales. 
Actualmente los intercambios entre los 7 
países participantes en la Zona de Libre 
Comercio no son muy importantes, pero 
aumentaron en Suda'mérica en el curso 
el e los 2 últimos años, m erced a constantes 
e inteli gentes esfu erzos. Lo más signifi
cativo es que mientras las exportaciones 
globales al extranjero se incrementaron 
en un 17% , las dirigidas a EUA sólo cre
cieron en 73 . Con la ampliación de sus 
mercados, los 7 países latinoamericanos 
esperan que disminuyan los gastos de 
producción y que surjan iniciativas de 
todo tipo, lo que hará cobrar nuevo im
pulso a las incipientes industrias nacio
nales. La Zona de Libre Comercio plan
teará t>l grave problema de los transportes 
y Chile teme que ciertos países dinámi
cos como Brasil, puedan, dentro d e algu-
1103 aüos, dominar a algunas de las otras 
naciones miembros. P or último, opina tex
tualmente el matutino parisiense "Com
bat": "La empresa está bien encauzada 
y ningún obstáculo podrá impedir la es
tructuración del m ercado común latinoa
mericano, como una reacción autodefen
siva de las jóvenes repúblicas contra el 
estancamiento del pasado". 

Por su parte, el director del Banco de 
M éxico, s eñor Rodrigo Gómez, aseguró 
que América Latina n ecesita el mercado 
común, pues es ilusorio fundar el creci
miento económico de la región en la ayu
da del exterior. "América Latina, por 
grande que sea la ayuda exterior, por 
fuerte que sea el ritmo de sus exportacio
nes - y no podrá serlo en alto grado
no estará en condiciones de cumplir su 
designio de crecimiento, no podrá siquie
ra recuperar la tasa que tuvo en los 10 
ai"ios p osteriores R la guerra, si no hace 
un esfuerzo sostenido en el sentido de 
crear en su propio seno las industrias 
de bienes ele capital que con tanto apre
mio necesita en estos momentos y que 
requerirá en grande escala en el próximo 
cuarto de siglo". El imperativo de nues
tra América es industrializarse. Las ex
portaciones no ga rantizan la consecución 
del objetivo. Tampoco la ayuda exterior. 
¿Cómo va a cumplirse el propósito esen 
cial de Hispanoamérica?: "América La
tina n ecesita el m ercado común". 

La Cuestión E conómica 
en lberoamérica 

E L Fondo del S iglo XX anunció en 
.J Nueva York que para 1963 habrá 

terminado un estudio general eco
nómico de la América Latina, y que otro 
estudio esp ecífico acerca de los principa
les problemas económicos y finan cieros 
ele la región será terminado en breve. 
Los problemas específicos que se estudia
r án serán las inversiones extranjeras en 
M éxico; la reforma agraria e n Colombia; 
la inflación en Chile; la producción de 
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petróleo y acero en Argentina; y el des
igual desarrollo regional del Brasil. 

Crece la Deuda con EUA 

L A deuda de los importadores lati
noamericanos con los exportadores 
de EVA continuó aumentando e n 

septiembre de 1960. A fines de ese mes, 
las deudas comerciales de América Lati
na llegaban a Dls. 187.5 millones, es de
cir, Dls. 4.9 millones más que a fi nes de 
agosto, lo que r epresenta la cifra más 
elevada desde agosto de 1953. Durante 
los primeros 9 meses de 1960, el total de 
giros creció en Dls. 13 millones. En sep 
tiembre, los importadores de Brasil incre
m entaron sus deudas en Dls. 2.2 millones, 
hasta un tota l de Dls. 21.6 millones, lo 
que representa el mayor aumento men
sual de todos los países de América La
tina. Brasil también mostró el mayor in
cremento de nuevos giros h echos en el 
mes, con un total de Dls. 6.6 millones, o 
sea Dls. 1.8 millones más que en agosto, 
y el total mensual más grande de este 
país desde octubre de 1958. 

Declina el Comercio con EU A 
y Canadá 

E L D epartamento norteamericano de 
Comercio revela, en un informe ana

...J lítico, qu e durante los dos últimos 
años se observa una declinación en la 
parte relativa de la región latinoameri
cana dentro de la cifra global del comer
cio de EUA con todo el mundo, tanto 
en importaciones como en exportaciones. 
Añade el informe que en el primer se
mestre de 1960, MEXICO fue el mejor 
mercado latinoamericano para EUA. An
t es del reciente embargo sobre las ex
portaciones norteamericanas a Cuba, las 
ventas de EUA a la Isla ya habían des
cendido a la mitad, pero el valor de las 
importaciones había aumentado en los 6 
primeros m eses del año en curso. Com
parando el primer sem estre de 1960 con 
el correspondiente a 1959, las exportacio
n es de EUA a M éxico sumaron Dls. 400.7 
millones contra Dls . 335.7 millones; a 
Brasil, Dls. 195 millones contra Dls. 224.8 
millones; a Argentina, Dls. 156.4 millo
n es, contra Dls. 95.2 millones; a Colom. 
bia , Dls. 129.6 millones contra Dls. 191 
millones. P or otra parte, las compras de 
EUA en América Latina en el período 
enero a junio de 1960 comparadas con el 
mismo período de 1959, fueron mayores 
solamente en Venezuela, Brasil y Cuba 
y menores en M éxico, Colombia, Antillas 
Holandesas y Argentina. El total de las 
exportaciones de EU A a las 20 repúblicas 
la t inoamericanas sumó de enero a junio 
de 1960 Dls. 1,795.6 millones o sea el 
18.63 d e las exportaciones estadouniden
ses al mundo entero. 

También las importaciones canadienses 
procedentes de Latinoamérica disminuye
ron el 5.73 en el primer semestre ele 
1960. El monto total d e esas operaciones 
fu e de Dls. 122.6 mill ones. La disminu
ción se atribuye principalmente a la baja 
<le las exportaciones de petróleo bruto 
venezolano, que pasaron de Dls. 99.8 mi 
ll ones a Dls. 90 millones. Durante el p e
ríodo señalado declinaron asimismo las 
importaciones ca nad ienses de café proce
dentes de Brasil y Colombia, así como )as 
de plátanos y azúcar, y en particular 
las de a lgodón mexicano. 

Inglaterra y los Mercados 
Centroamericanos 

L A F ederación de Industrias Británi
cas considera que Centroamérica es 
uno de los pocos mercados en don

de todavía es posible vender bienes de 
consumo. 

El estudio de dicha entidad se mues
tra un poco escéptico respecto a los pro
yectos de integración económica de las 
cinco naciones centroamericanas, argu
yendo que se trata de e::onomías agríco
las competitivas cuyos ingresos por expor
tación dep enden de uno o dos productos. 

Apunta, además, que a pesar de que 
EUA es el mayor vendedor y comprador 
de las cinco repúblicas, la dinámica po
lítica comercial de Alemania Occidental 
ha demostrado que es posible afrontar 
la preponderancia norteamericana en la 
región. Hoy Alemania ocupa el segundo 
lugar. como suministrador de Centroamé
rica. 

Otra nación que está tratando de abrir
se mercados en esa área es Japón. Tan
to este último como Alemania, asegura 
el estudio, siguen una política de ofrece 
precios bajos, pues consideran que en los 
mercados centroamericanos la calidad es 
secundaria. 

Más adelante, el estudio revisa las 
perspectivas en cada una de esas nacio
nes en lo particular, llegando a las si
guientes conclusiones: 

El Salvador 

La fuerte baja en los precios del café 
significó una pérdida sustancial de divi
sas para el país y ha puesto en p eligro 
la estabilidad de su ba lanza comercial. 
El saldo favora ble que ha venido regis
trando por muchos años, habituó a los 
salvadoreños a un alto nivel de importa
ciones; sin embargo, en 1959 la balanza 
sufrió un déficit de casi 4 millones de 
libras esterlinas. 

Otro factor adverso ha sido la baja d el 
precio mundial del algodón, el segundo 
producto en importancia entre las expor
taciones salvador eñas. 

Guatemala 

La situación de esa R epública es muy 
semejante a la de El Salvador. La pér
dida de divisas derivadas de las expor
taciones ha obligado al gobierno a gra
var sustancialmente las importaciones de 
países que tienen una balanza comercial 
favorable con Guatemala. 

Honduras 

Este país es quizá el menos desarrolla
do de Centroamérica y su economía es 
casi totalmente agrícola. 

Nicaragua 

E xiste cierta esperanza de que m ejore 
la posición mundia l de sus dos principa
les productos ele exportación: café y al
godón . 
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Costa Rica 

Los distribuidores costarricenses de ar
tículos importados tienden a mantener un 
criterio más selectivo que los de las R e
públicas hermanas y hay menos acumu
lación de existencias. Por otra parte, el 
país parece haber adaptado su economía 
al nuevo nivel de los precios mundiales 
que obtiene por sus importaciones. 

Contribuye EUA al Banco 
centroamericano 

EL Departamento de Estado anunció 
recientemente que EUA contribuirá 
con un fondo de Dls. 10 millones 

al proyectado Banco Centroamericano de 
Integración Económica, una entidad cre
diticia que se propone fomentar el desa
rrollo y la integración económica de esa 
región. 

EL nuevo banco estará constituido ini
cialmente por Guatemala, El Salvador, 
Honduras y Nicaragua y es la cristali
zación de un proyecto iniciado en 1952 

~ para organizar un mercado común cen
troamericano. La institución contará con 
un capital inicial de Dls. 16 millones, 
aportando cada país miembro la suma de 
Dls. 4 millones. Se espera que el nuevo 
Banco comience sus labores a principios 
de 1961, en cuanto tres naciones ratifi
quen el acuerdo. 

La contribución inicial de EUA ascen
derá a Dls. 7 millones, de los cuales, 
Dls. 2 millones tendrán calidad de do
nativo y los restantes se otorgarán como 
crédito. De contar con la aprobación del 
Congreso, se ampliará la partida nor
teamericana en Dls. 3 millones el próxi
mo julio, primer mes del año fiscal. El 
D epartamento de Estado todavía no ha 
decidido si esta cantidad complementaria 
tendrá calidad de subsidio, crédito o una 
forma mixta. 

El dinero suministrado por EUA no 
formará parte del capital del Banco, sino 
que estará a disposición de éste para fi
nanciar proyectos públicos o privados que 
propicien la integración económica cen
troamericana. EU A, que no será miembro 
de la nueva organización, se reserva el 
derecho de vetar la utilización de fondos 
norteamericanos para cualquier emprés
tito que exceda de Dls. 100 mil. 

Para ilustrar el tipo de proyectos que 
se piensa financiar, las autoridades ban
carias citan como ejemplo el del vidrio, 
que hasta hoy no ha podido producirse 
en Centroamérica por no contar ninguno 
de esos países individualmente con sufL 
ciente mercado interno que estimule la 
inversión. 

La integración económica tiene por ob
jeto fundamental liberar a esas pequeñas 
naciones de la necesidad de importar ar
tículos tales como: pintura, cemento y 
cerámica, que hoy absorben muchas di
visas indispensables para su desarrollo. 

Algunos de los fondos suministrados 
por Estados Unidos para proyectos, tales 
como carreteras, serán redimibles en mo
neda local. 

Aunque Costa Rica y Panamá aun no 
han manifestado su deseo de ingresar a 
la nueva entidad, EUA ha expresado su 
esperanza de que lo hagan en un futuro 
cercano. 
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Cuba 

Prohibe EUA Exportar a Cuba 

V IRTUALMENTE los Estados Uni
dos prohibieron el día 19 de octu
bre ppdo., todas las exportaciones 

de productos estadounidenses a Cuba. Las 
únicas excepciones se refieren a las de 
medicinas y de productos agrícolas que 
no disfrutan de subsidios gubernamenta
les. El Departamento de Comercio de 
EUA informó que a fines de junio de 
1960, Cuba debía a los comerciantes es
tadounidenses Dls. 150 millones y éstos 
continuaban mandando mercancías. Esta 
disposición se agrega a la suspensión de 
la cuota de azúcar señalada a Cuba, que 
impidió a la Isla vender en el mercado 
norteamericano 700 mil toneladas del 
producto valuadas en Dls. 92.5 millones. 
De este modo, EUA trata de privar a 
Cuba de las maquinarias y repuestos 
que necesita para mantener en movi
miento las industrias expropiadas, casi to
das equipadas con material de fabrica
ción norteamericana. 

Sin embargo, se estima que tal medida 
difícilmente podrá tener efecto conside
rable, pues el gobierno cubano dispone 
de elementos que le permiten afrontar la 
situación. Las medidas anteriores distan 
mucho de ser un bloque efectivo y Ca
nadá obra sin consultar a sus a liados. 
Desde el principio, Canadá se ha nega
do a adoptar la misma actitud que EUA 
con respecto a Cuba y ello permite a este 
país adquirir piezas de repuesto y otros 
productos occidentales. Numerosos hom
bres de negocios canadienses afluyen a 
Cuba, visiblemente interesados por su 
mercado y ya han efectuado las p rimeras 
transacciones con los dirigentes cubanos. 
Además, las compañías norteamericanas 
pueden proseguir sus ventas a Cuba sir
viéndose de sus filiales canadienses; este 
es el caso, de una empresa automotriz, 
que parece estar dispuesta a seguir en 
el mercado cubano aún a costa de algu
nos sacrificios. Tampoco hay quien pue
da impedir que los exportadores esta
dounidenses encaminen sus mercancías 
hacia terceros países, Haití o M éxico, por 
ejemplo, desde donde serían reexportadas 
hacia Cuba. No se prevén sanciones con
tra las empresas de EUA que deseen 
comerciar con Cuba por medios indirec
tos; algunas ya hicieron ofertas de servi
cios a través de compañías canadienses. 
Otros países que no pertenecen a l bloque 
comunista ni al bloque afroasiático, ma
nifiestan la intención de proseguir sus in
tercambios con Cuba; tal ocurre con In
glaterra, que no olvida que la refinería 
Shell no fue incautada sino sólo colocada 
bajo embargo administrativo, y que aca
ba ele vender 100 autobuses al Ministerio 
de Transportes de Cuba. El comercio con 
Japón puede ser aumentado fácilmente, 
como quedó demostrado con la reciente 
desviación de un cargamento de mineral 
de cobre cubano destinado en principio 
a los Estados Unidos. Incluso si las me
didas norteamericanas pueden paralizar 
momentáneamente a lgunas industrias y 
provocar la escasez de numerosos pro
ductos, sus consecuencias parecen ser me
nos radicales de lo que al principio se 
suponía. 

Ayuda Económica de Rusia 

PERITOS soviéticos han elaborado un 
plan exploratorio a largo plazo, que 
puede independizar a Cuba de las 

importaciones de m etales básicos y pe
tról eo. Han recomendado que el progra
ma de exploración petrolera se lleve a 
la práctica en zonas poco profundas, 
frente a la costa. Asimismo, informaron 
que la turba cubana podría ser fuente 
productora de energía eléctrica 

Checoslovaquia ayudará a construir va
rias fábricas en Cuba, país al que se ha 
concedido un préstamo de Dls. 20 millo
nes para desarrollo industrial por un 
período de 10 años; además serán am
pliados la cooperación técnica y científi
ca y el intercambio de artículos entre los 
dos países. 

Por último, Cuba ha firmado con 
Bulgaria un convenio comercial, un 
acuerdo de pagos y un protocolo de asis
tencia técnica y científica. 

Ultimas Nacionalizaciones 

CUBA nacionalizó el día 25 de octu
bre ppdo. 166 empresas norteame
ricanas más, poniendo así bajo el 

control del Estado las últimas propieda
des estadounidenses que todavía operaban 
en la Isla. Por primera vez se expropia
ron propiedades pertenecientes al gobier
no de iEUA: la Nicaro Cuban Nickel 
Co., S. A., propiedad de la US General 
Services Administration, organismo del 
gobierno estadounidense, y la Nickel Pro
cessing Corp. Las nacionalizaciones se 
realizaron como represalia por haber 
prohibido el gobierno de EUA las expor
taciones de artículos norteamericanos a 
Cuba, con excepción de medicinas y 
alimentos. Entre las empresas expropia
das el 25 de octubre se encuentran la 
Gooclrich Rubber Co. Después de la Ni
caro, la empresa de mayores proporcio
nes expropiada por el gobierno de Cuba 
es la Woolworth Co. La lista incluye a 
la Burrus Flour Milis, la Coca Cola 
Bottling, la Sears Roebuck, la General 
Electric, la R eynolds Aluminium y 30 
empresas de seguros, entre ellas la Pana
merican Life, Home Insurance, Hartford 
Fire Insurance, Maryland Casualty, US 
Life Insurance Co., etc. El decreto de na
cionalización afecta a 31 categorías de 
compafiías; hay 15 de productos quími
cos, 8 metalúrgicas, 3 de papel y produc
tos derivados, 8 de tejidos, 16 miner~s y 
varias petroleras. Entre las que se halla
ban intervenidas y que fueron expro
piadas figuran la Continental Can, la 
Owens-Illinois Glass, la Annour & Co. y 
la Portland Cement Co. 

Se Retiran Fondos de Bancos 
de EUA 

EL gobierno de Cuba ha transferido a 
bancos canadienses más de Dls. 120 
millones que tenía depositados en 

bancos de EUA. Entre.tanto, noticia3 ori-
1:inad::is en Londres indican que no se 
h &:1 co;1fir:na<lo los rumores procedentes 
de La Habana en el sentido de que las 
~utoriclades cubanas congelaron fondos 
pertenecientes a 5 de las 30 compañías 
británicas ele seguros que operan en 
Cuba, y que ascienden a 500 mil libras. 
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Enorme Producción de Azúcar 

E L director del Instituto <le la R efor
ma Agraria de Cuba d eclaró que la 
nación tiene suficientes plantíos de 

caña para producir 7 millones de tone
ladas de azúcar en el ciclo 1960-1961, 
pues el tiempo, inusitadamente favorable 
en toda la temporada de cultivo de la 
cafia, ha sido m ejor de lo que se espe
raba. Además, están listos para su uso 
en las cooperativas azucareras, 200 trac
tores de ·Checoslovaquia y otros 200 de 
la Unión Soviética. 

República Dominicana 

Fábrica de Papel 

UN despacho de la AP, fechado en 
ciudad Trujillo (6 de noviembre) 
da cuenta de que una fábrica de 

papel instalada en Villa Alta Gracia cu
brirá en enero de 1961 la cuarta parte 
del consumo total en la R epública Do
miillcana y 18 m eses después producirá 
papel pa ra periódico a partir del bagazo 
de caña. 

Secretaría de R eformas Sociales 

EL presidente de la República Domi
nicana expidió un decreto creando 
la Secretaría de Estado para Re

formas Sociales y R ecuperación Agrícola, 
(]ue será un instrumento para combatir 
la pobreza y h acer de cada obrero y 
empleado un pequeño accionista de la 
empresa en que trabaje. La SERSRA 
r :::?sponde a la necesidad de intensificar 
y ampliar la reforma agraria sin ningún 
género de confiscaciones o atentados al 
d erecho de la propiedad. 

( '[ lT.<'J PlERTi'.1. 

El Salvador 

Ampliación del Pacto Tripartita 

CUATRO países de América Central 
-Guatemala , El Salvador, Hondu
ras y Nicaragua- firm arán un tra

tado de integración económica acelerada 
de Centroamérica. Costa Rica podrá in
gresar más tarde en la Asociación, si así 
lo desea. Este nuevo pacto de los 4 países 
consti tuye una ampliación del t ripartita 
firmado en febrero de 1960, y es inde. 
pendiente del Tratado Centroamericano 
de Libre Comercio, firmado en Teguci
galpa, en 1958, y que fue ratificado por 
todos los países centroarnericanos, con 
excepción ele Costa Rica. Estas noticias 
fueron proporcionadas por el presidente 
de la Comisión N acional de Comercio 
Exterior de El Salvador. 

Guatemala 

P;·éstamos de Dls. 22 Millones 

GUATEMALA solicitó del Eximbank 
un crédi to por Dls. 22 millones con 
destino a un programa ele cons

trucción ele carreteras en el país. E l em-
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bajador el e Guatemala en Washington, 
declaró que a m enos que se otorgue ese 
préstamo en breve tiempo, el país se en
frentará a una situación económica críti
ca. E l Ex imbank ha r ehusado conceder 
el empréstito porque Guatemala debe li
quidar primero una deuda de menos de 
1 millón de dólares que tiene pendiente 
con Gran Bretaña. 

Refinería de Petróleo 

L A primera refinería ele p etróleo d e 
Centroamérica comenzará sus ope
raciones a principios ele 1961 en 

Puerto Barrios, Gua temala. Fue cons
truida por la compañía Lummus, para la 
Breaux Bridge Oil R efining Co., !ne. 

Reunión de Bancos Centrales 

D EL 14 al 25 de noviembre del año 
en curso tuvo lugar en Guatemala 
la VI Reunión de Técnicos de 

Bancos Centrales de los países d el Con
tinente americano. La agenda incluyó los 
siguientes temas: mantenimiento o r es
tauración ele la estabilidad monetaria a 
corto y largo plazos; desarrollo económi
co; innovaciones a la legislación moneta
ria, bancaria, cambiaria y crediticia; aná
lisis de la estadística financiera . 

Nicaragua 

Crédito del FMI 

EL Fondo Monetario Internacional 
concedió a Nicaragua -noviembre 
7- un crédito de disponibilidad in

m ediata por Dls. 7.5 millones, en un pla
zo de 12 meses, con fines de estabiliza
ción monetaria. 

Integración Económica 

EL presidente de N icaragua manifestó 
que la integración económica cen
troamericana quizá conduzca a una 

federación de Estados de la región, con 
un embajador común en cada capital ex
tranjera. Añadió que el mercado común 
de Centroamérica podría fortal ecerse me
diante la canalización de la ayuda eco
nómica a través de los gobiernos. 

~ r 1 ' 'r ' \ , ' . L '.\' 1 

Bolivia 

Mayo r A yuda de EU A 

E UA ha comen zado a estudiar un plan 
ele ayuda económica y técnica a 
B olivia más amplio que el actual. 

Bolivia ha estado recibiendo anualmente 
unos Dls. 20 millones en calidad de do
nativos 

Rusia Ofrece un Horno de Fundición 

L A Comisión Nacional de E studios y 
Operaciones Mineras está conside
rando la oferta de Rusia de obse

quiar a Bolivia un horno de fund ición 
ele estaño. 

Colombia 

Alza del Dólar Libre 

A principios del mes de octubre 
ppdo., se registró una alza del• 
dólar libre por lo que el Ministro 

de Hacienda declaró que si se llegara a 
comprobar la existencia de fenómenos es-· 
peculativos, se intervendrá a fondo para' 
evitarlos. El dólar pasó de 7 pesos a 7.08. 

M enores · Exportaciones de Café 

E L Departamento ele Agricultura d~ 
EUA informó que las exportaciones 
de café de Colombia se reduj eron 

en un 123 durante el año comercial 
1959-60. Colombia exportó 6.7 millones de 
sacos de café en 1958-59 y 6.4 millones 
en 1959-60. Las ventas d e café colombia-· 
no fueron inferiores en 297,829 sacos a la 
cuota correspondiente según el Acuerdo 
Internacional del Café. 

Obras de Energía Eléctrica 

E L Ministro de Fomento de Colombia 
anunció que su país se propone gas
tar Dls. 50 millones para ampliar 

sus obras de energía eléctrica. 

Estímulo a la Producción de Kenaf 

COLOMBIA está iniciando un progra
ma para estimular la producción de 
kenaf en la costa norte del país, 

con la ayuda del Servicio T écnico Agrí
cola ele EU A. 

Ahorro de Divisas 

COLOMBIA ha iniciado un programa:. 
para cultivar palmas africanas coh 
la esperanza de que, con el tiefn

po, podrá ahorrar Dls. 20 m illones anual
mente en divisas extranj eras a l reempla
zar las importaciones con la producción 
nacional. 

Plantas Armadoras de Autos 

EN vista del crecido número de em
presas que han solicitado autoriza
ción para crear plantas a rmadoras 

de automóviles en Colombia, el gobierno 
se ha visto en la n ecesidad de abrir una: 
oficina especial para darles trámite .. 

La nueva oficina depende del Minis
terio de Fomento y aunque sus labores 
específicas son ayudar al desarrollo de 
la industria au tomovilística, se esp era 
que su autoridad se extienda a otros sec
tores industriales. 

Todos los proyectos ele plantas arma
doras de autos deben contar con la apro
bación ministerial. 

Crédito del Eximbank 

E L Banco de Exportación e Importa
ción acaba de conceder un préstamo 
de Dls. 1.5 millones a la empresa 

colombiana Crisblería Pelda r Ltda., para 
que amplíe dos de sus fá bricas y adquie
ra equipo para otra de reciente creación. 
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. - Cristalería Peldar es una de las in
dustrias -más importa~tes de Colombia y 
em_plea -a más de 2,000 obreros. El em
-préstito será dedicado a modernizar y 
ampliar las instalaciones de sus plantas 
en Bogotá y Medellín, así como a adqui
rir equipo p~ra la nueva fábrica que está 
iJor - abrir en Barranquilla. 

El empréstito concedido por la mencio
nada institución es a cinco años. 

Chile 

Cultivo de Algodón 

E L gobierno de Chile ha destinado 900 
· mil pesos para introducir en el país 

el cultivo del algodón. 

Préstamo para Electricidad 
; -E L Eximbank otorgó a Chile un prés
: ~ tamo por Dls. 42 millones para ex-

- pandir la producción de electrici
dad de una empresa privada, la Compa
füa Chilena de Electricidad, filial de la 
American & Foreign Co. 

.- Exportadón de Celulosa 

.E-· L Banco Central de Chile autorizó 
- a la Compañía Manufacturera de 
·- Papeles y Cartones para que expor-
te 500 toneladas de celulosa a Brasil. El 
cargamento está valuado en Dls. 59 mil. 

Crédito Danés 

E
~ Ministro de _Comercio danés soli-

. eitó del Comité de Finanzas del 
- Gobierno, que otorgue una garan-
tü\ por 20 millones de coronas danesas a 
favor de Chile, monto de los créditos 
a. pl~zo de 8-10 años ofrecidos por ex por -
±"adores _daneses de maquinaria y equi
po. Dichos créditos ayudarán a Chile a 
hacer frente a sus requerimientos de im
°íJortaclón, después de los temblores de 
tierra que sufrió el país. 

Pequeñ.a Alza del Costo de la Vida 

L A Dirección de Estadística informó 
que el alza del costo de la vida en 

_ octubre de 1960 fue de 0.23 sobre 
el mes de septiembre, en comparación 
con 2.33 y 2.53 en 1958 y 1959, res
pectivamente. En 12 meses (1959-1960) 
·se ha registrado un a lza del 3.73 contra 
-un 42.83 en el mismo período de 1958-
1959. 

$ube la Producción Manufacturera 

L A .· Sociedad de Fomento Fabril in
formó que el índice del volumen 

. : ' físico de productos manufacturados 
nacionales. acusó en septiembre del año 
en curso un alza de 5.13. En compara
ción con el mismo mes de 1959, el in
cremento fue del 6.93. El índice de ven
tas industriales registró alzas de 3.8 y 
3.23 en relación a l mes anterior y a sep
tiembre de 1959, respectivamente; la pro
-ducción de energía eléctrica industrial 
aumentó en septiembre de 1960 en 4.93 
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respecto a agosto y en 5.63 respecto a 
septiembre de 1959. 

Explotación de Nuevos Yacimientos 
de Fierro 

SE puso en marcha la explotación de 
los yacimientos de fierro de Las 
Adrianitas, cerca de Copiapó, a tra

vés de la Compañía Minera japonesa 
Atacama, filial de la Mitsubishi. Los 
planes comprenden una producción de 
50 mil toneladas mensuales el primer año 
y 100 mil el siguiente. En Londres se 
anunció un contrato para el transporte 
de minerales desde Chile a Japón, para 
lo cual se han fletado siete buques de 
20 mil toneladas. Por otra parte, se auto. 
rizó a la Compañía Minera Santa Bár
bara para exportar 216 mil toneladas de 
hierro a EUA. 

Compra de Excedentes Agrícolas 

SE estudia la firma de un cuarto con
venio de excedentes agrícolas, que 
le permitirá a Chile recibir, en ca

lidad de préstamo a 20 años, fondos de 
contrapartida por el equivalente de Dfs. 
24 millones, que se invertirán en obras 
de reconstrucción y proyectos de <lesa. 
rrollo económico. 

Reconstrucción de la Zona 
Devastada 

EL Secretario de Economía, Fomento 
y Reconstrucción, expresó que el 
Ministerio a su cargo coordinará las 

inversiones, la creación de recursos y la 
obtención de créditos para la reconstruc
ción de la zona devastada. Además, ac
tuará en estrecha cooperación con la 
Corporación de Fomento y creará m1 Co
mité de Programación y comités provin
ciales filiales para la ejecución de las 
tareas de rehabilitación y desarrollo de 
la zona afectada. El Gobierno cursó el 
primer decreto por d cual se dispone la 
inversión de 14.6 millones de escudos 
para vialidad, obras sanitarias, pavimen
tación urbana y construcción de edificios 
públicos en las provincias damnificadas. 
Asimismo, se promulgó otro decreto que 
aprueba la constitución de las dos pri
meras cooperativas de pescadores, orga. 
nizadas una en Queule-Toltén y otra en 
Tomé. 

Préstamo para la Reconstrucción 

E L Banco Central de Chile resolvió 
conceder al Fisco un anticipo de Dls. 

30 millones para impulsar las obras 
de reconstrucción de la zona devastada. 

Paraguay 

Nuevo Crédito del FMI 

E L Fondo Monetario Internacional 
concedió a Paraguay una línea de 
crédito de disponibilidad inmediata 

de Dls. 3.5 millones durante los próximos 
12 meses, para apoyar su sistema de li
bertad de cambios y su programa de es
tabilización interna. Las sumas retiradas 
por Paraguay del FMI mediante ante-

rieres acuerdos de Stand-by ascienden a 
Dls. 4.2 millones y la cuota correspon
diente en la actualidad a este país llega 
a Dls. 8.7 millones. Desde 1957, el Go
bierno paraguayo está aplicando un pro
grama de estabilización basado en una 
política fiscal y monetaria conservado
ra. Además, las perspectivas de exporta
ción han mejorado en los últimos meses 
y la política interna ha sido reajustada 
para afrontar con mayor eficacia los pro. 
blemas económicos actuales. 

Perú 

La Nacionalización Progresiva 
del Petróleo 

E L Presidente de la República declaró 
que la nacionalización progresiva de 
la industria petrolera es ventajosa 

para el Perú y que, quienes han dirigido 
la agitación en torno a l petróleo sólo 
tratan de impedir la entrada de capital 
extranjero para detener la acción pro
motora del Estado. 

Leve Alza del Costo de la Vida 

D E agosto de 1959 a agosto de 1960 
el costo de la vida sólo subió 3.43. 
Tan pequeño aumento, conseguido 

gracias a medidas antiinflacionistas que 
fueron aplicadas con éxito desde el segun
do semestre del año pasado, es el menor 
registrado en igual período desde hace 
muchos años. De agosto de 1958 al mis
mo mes de 1959, por ejemplo, el costo 
de la vida subió 16.23; de agosto de 
1957 a agosto de 1958 hubo un alza de 
8.53; de agosto de 1956 a agosto de 1957 
el alza fue de 8.73. 

Mayor Comercio con Inglaterra 

"EL Ministro Británico del Comercio 
manifestó que Perú y Gran Breta. 

· ña se encuentran en una situación 
ideal para incrementar el comercio recí
proco y que en lo que va del presente 
año el intercambio de mercancías ha re
gistrado un aumento sobre los niveles 
del año pasado arrojando siempre un 
apreciable saldo favorable al Perú. Tam. 
bién dio a conocer que en Gran Bretaña 
se han creado dos consorcios, uno de los 
cuales incluye a fabricantes de equipos 
de agua y desagüe que han tomado en 
cuenta las necesidades de Lima. El otro 
consorcio reúne una serie de destacados 
ingenieros constmctores capacitados para 
atender toda clase de consultas en pro
yectos que pueden ser financiados por 
el Banco Mundial. Este último consorcio 
de asesores está dispuesto a trabajar en 
asuntos peruanos. 

Banco de la Vivienda 

PERU contará con un Banco de la 
Vivienda destinado a la promoción 
de créditos y préstamos en el país 

y en el extranjero para la construcción 
de casas populares_ Además, ha sido 
creado el Instituto de la Vivienda cuyas 
funciones serán investigar de modo per
manente el problema de la vivienda, 
plantear las soluciones y proponer los 
mejores medios para realizarlas; estable. 
cer las condiciones que debe reunir la 
vivienda; declarar de necesidad y utili-
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dad pública los inmuebles adecuados a 
la solución de este problema; urbaniza r 
terrenos para la construcción de vivien
das elementales; construir esas viviendas 
y remodelar zonas insalubres; prestar 
asistencia técnica a las famili as de limi 
tada capacidad económica y fomentar el 
funcionamiento de cooperativas de vi
vienda; administrar los recursos que el 
Estado destine para el funcionamiento 
del Instituto. La única clase de vivienda 
que construirá el Instituto será la de tipo 
elemental, en un lote mínimo de terreno, 
económica y ubicada dentro de un ve
cindario que cuente, por lo menos, con 
agua, desagüe, veredas y alumbrados. 

Exportación de Hierro a Japón 

EL Metal Bulletin dice que Japón se 
propone adquirir importantes can
tidades de hierro peruano. Dos de 

las principales acerías japonesas, Yawata 
y Fuji , concertaron un acuerdo para la 
importación de 10 millones de toneladas 
de mineral en un plazo de 10 años a 
contar de 1963. Otra gran acería japo
nesa, la Nippon Kohan Kaisha, firmará 
en breve un contrato con la Marcona 
Mining Co. que explota yacimientos al 
sur de Lima, Perú, para la importación 
de 300 mil toneladas anuales durante los 
próximos 7 años. 

Venezuela 

Control de Cambios 

E L gobierno venezolano estableció 
transitoriamente un sistema de con
trol de cambios, adoptando un ré

gimen de distribución de d ivisas entre 
los usuarios, pero desechó la posibilidad 
de desvalorizar el bolívar que, según ru
mores, era una de las alternativas exa
minadas para hacer frente a la situación 
creada por la escasez momentánea de 
medios de pago internacionales. Con la 
solución adoptada se mantiene la estabi
lidad del bolívar y, dada la fortaleza de 
la economía venezolana y sus altos ingre
sos en divisas , que podrían cubrir todas 
las necesidades del desarrollo económico 
nacional, se estima que la medida tendrá 
carácter transitorio. El nuevo régimen 
consiste en una distribución entre los 
usuarios de las divisas que el gobierno 
adquiere por intermedio del Banco Cen
tral. Conforme al nuevo sistema cam
biario, se venderán divisas para efectuar 
pagos por seguros, reaseguros, transpor
tes terrestres, marítimos, aéreos, servi
cios t écnicos, mantenimiento de estudian
tes en el exterior, r emesas moderadas 
para los gastos de subsistencia familiar, 
transferencias de dividendos, intereses, 
utilidades, etc. La decisión de implantar 
el nuevo régimen de pagos se adoptó 
después de que el Banco Central suspen
dió la venta de divisas durante dos días. 

Compra de Bonos del Gobierno 

L AS compañías petroleras que operan 
en Venezuela convinieron en com
prar una nueva emisión de bonos 

del gobierno venezolano por un total de 
Dls. 100 millones. Los bonos son paga
deros antes de que finalice el corriente 
año fiscal. El anuncio del compromiso 
contraído por las compañías petroleras 
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fue hecho por el Ministro de Hacienda, 
quien seilaló que en 1959 se efectuó ya 
una operación del mismo tipo, con el ob
jeto de compensar el bajo ingreso del 
gobierno a principios de año, el que por 
lo general se equilibra con las mayores 
cantidades obtenidas en la segunda 
mitad. 

Reserva Monetaria 

E L lo. de septiembre de 1960, Vene
~ zuela tenía reservas de Bs. 1,953.5 

millones, o sea Dls. 586 millones. 
Al 31 de agosto de 1959 las reservas su
maban Bs. 2,849.1 millones. 

Producción de Mineral de Hierro 

E L Ministerio de Minas informó que 
Ja producción de mineral de hierro 
se incrementó en un 203 durante el 

mes de agosto de 1960. La producción 
media mensual alcanzó la cifra de 1.6 
millones de toneladas métricas durante 
el afio, con incremento de 213 sobre el 
mismo período de 1959. Al presente, Ve
nezuela abastece un 123 de las importa
ciones de mineral de hierro de EUA. 

Mayo res Ganancias de la 
Venezuelan Oil 

L A Sinclair Venezuelan Oil Co. anun
ció que sus ganancias durante los 
9 primeros meses de 1960 se eleva

ron a Dls. 10.1 millones o sea Dls. 2.53 
por acción. En el período correspondiente 
de 1959 habían sido de Dls. 7 millones o 
1.77 por acción. Las ventas durante los 
9 primeros meses de 1960 sumaron Dls. 
47.l millones y en igual período del año 
pasado fueron de Dls. 35 millones. La 
producción de petróleo crudo y gas na
tural durante el mismo lapso del año ac
tual ascendió a 42 mil barriles diarios 
contra 40 mil barriles en el mismo pe
ríodo de 1959. 

Crédito del Eximbank 

V ENEZUELA concertó con el Banco 
de Importación y Exportación de 
EUA un crédito por Dls. 50 millo

nes, destinado principalmente a la cons
trucción de viviendas. 

Recuperación de Precios 
del Petróleo 

EL Ministro de Minas e Hidrocarbu
ros opinó que en enero de 1961 se 

· .J producirá la recuperación de los 
precios del petróleo, haciendo hincapié 
en la necesidad de no excederse en la 
extracción <le p etróleo crudo. Por su par
te, el gobierno de EUA estudia la auto
rización de nuevas cuotas petroleras, lo 
que estabilizaría los precios del crudo. 

El Ministro venezolano de Minas e HL 
drocarburos informó también que se es
tán estableciendo contactos para la rea
lización de un Congreso Latinoamericano 
de países petroleros, en el que se trata
rían no solamente los problemas petrole
ros de Iberoamérica, sino también otros 
temas más generales, como consumo, pre
cios de distribución, etc. Por último, el 
gobierno venezolano ha promulgado un 
decreto por el cual se autoriza la ejecu-

ción provisional del acuerdo sobre petró
leo firmado recientemente en Bagdad 
por Venezuela, Irán, Arabia Saudita, Irak 
y Kuwait, para el establecimiento de una 
Organización de Países Exportadores de 
Petróleo. Es la primera vez que la Can
cillería usa del derecho que le confiere 
la Constitución para autorizar la ejecu
ción provisional de un convenio cuya 
aprobación definitiva corresponde al Con
greso Nacional. 

BRASIL 

Liquidación de Deudas con Japón 

EL Ministro de Relaciones del Japón 
informó que se ha concertado un 
convenio con Brasil para la liquida

ción por este país de una deuda de Dls. 
18 millones, que serán pagados en abonos 
de Dls. 1.2 millones por semestre, en 7 
años y medio. Se cree que el acuerdo fa
cilitará el intercambio entre los dos países 
y aumentará la exportación nipona con 
destino al mercado brasileño. 

Problemas Económicos que 
Confronta Janio Quadros 

EN una apreciación crítica de los pro
blemas que aguardan al nuevo pre
sidente del Brasil, Janio Quadros, 

el corresponsal de "Financia! Times" de 
Londres asegura que el mandatario electo 
hereda de su antecesor Kubitschek un 
grave movimiento inflacionario provocado 
por el espectacular desarrollo económico 
de los ú ltimos cinco años. 

Aunque Quadros ha prometido al país 
una "política económica realista", se te
me que sus compromisos electorales con 
los cafetaleros e industriales de la pro
vincia de Sao Paulo, en la cual ocupó la 
gobernatura por varios años, no le permi
tirán obrar con la libertad deseada. Qua
dros, por ejemplo, ofreció luchar enérgica. 
mente contra la inflación, pero deberá 
hallar una fórmula para conciliar la es
tabilidad y el control de los precios con 
las nuevas inversiones. 

Otra dificultad consiste en satisfacer 
simultáneamente los intereses de la in
dustria y los de la agricultura. Hoy, el 
gobierno está financiando la industria
lización del país con regulaciones cam
biarías y de comercio exterior, conce
diendo a los importadores de maquina
ria industrial y materias primas, entre 
otras cosas, un tipo de cambio muy fa
vorable. 

En cambio los caficultores, que apor
tan al país mayor cantidad de divisas, 
están sujetos al cambio oficial, muy in
ferior al del mercado libre. 

A pesar de que el nuevo gobernante ha 
indicado repetidas veces su intención de 
introducir una reforma monetaria a fin de 
que el cruzeiro encuentre su propio nivel, 
la mayor parte de los economistas estima 
que tendrá que hacerlo por etapas pro
gresivas. 

Se especula mucho sobre la posibilidad 
de que a fin de llevar a cabo su progra-
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ma económico, el nuevo mandatario con
tinúe la política que implantara cuando 
fue gobernador de Sao Paulo, de inte
grar su gabinete únicamente con técnicos. 
Sin embargo, para lograr ese propósito 
tendría que contar con el apoyo incondi
cional del Congreso, apoyo del cual ca
rece por el momento. 

Se Pierde un Mercado para el Café 

EL presidente de la Sociedad Rural 
Brasileña dijo que su país está per

. diendo el m ercado ríoplatense para 
el café, ya que las importaciones argen
tinas de grano brasi leño van declinando 
progresivamente y esa disminución coin
cide con un aumento de las compras de 
café africano. Los importadores argenti
nos hacen notar las ventajas que les ofre
cen los productores de Africa en materia 
de precios y de condiciones de pago. El 
primer efecto de la advertencia hecha por 
el presidente de la Sociedad Rural Brasi
leña será la ampliación de los plazos con
cedidos a los importadores argentinos pa
ra sus pagos. 

Por su parte, la Asociación de Hoteles 
y afines advirtió al gobierno brasileño que 
suspendería las ventas de café a partir 
del lo. de enero de 1961 si no se autoriza 
un aumento del precio actual de 1.5 cru
zeiros la taza a 3 cruzeiros. 
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Argentina 

Préstamo de EUA 

EL director del Fondo de Préstamos 
para Desarrollo de EUA, anunció 
un crédito inicial a favor del D epar

tamento de Caminos Nacionales de Ar
gentina por Dls. 7 millones para la com
pra de equipo destinado a la construc
ción de carreteras. Añadió que el présta
mo es una pequeña porción de lo que po
dría necesitarse para el programa decena! 
argentino de caminos. Se espera que el 
Fondo propondrá un programa conjunto 
de financiamiento con el Eximbank, para 
su préstamo por Dls. 80 millones con el 
fin indicado y además se prevé que se 
abrirá un crédito a Argentina de varios 
millones de dólares para el nuevo Banco 
Federal de la Vivienda. 

Desfavorable Balanza Comercial 

L A Dirección Nacional de Estadística 
informó que la balanza comercial 
de Argentina arrojó saldo desfavo

rable en los 8 primeros m eses de 1960. a 
pesar de que en t.gosto último se registró 
superávi t . El total de las exportacio:ic3 
durante ese período fue de Dls. 731 mi
llones y el de las importaciones de Dls. 
741 millones. Buena parte del desequili
brio se compensó en agosto, mes en que 
las exportaciones aumentaron un 15% 
con relación a julio y las importaciones se 
redujeron un 53, con lo que el saldo neto 
favorable ascendió a Dls. 13.3 millones. 
Entre los principales cli entes del país fi
guran, como de costumbre, el R eino Uni
do, Italia, los Países Ba jos, Brasil, Ale
mania Occidental y EUA, en ese orden. 
Los abastecedores más importantes fue-
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ron EUA, Alemania Occidental, Vene
zuel y el Reino Unido. 

Contra un Plan de EUA 

A RGENTINA se opuso en las Na
ciones Unidas a un plan propuesto 

· por el presidente de EUA para en
viar a los países necesitados, a través de 
la ONU, excedentes de alimentos y tam
bién rechazó la iniciativa canadiense, 
calificada de más compleja y m ás peli
grosa, de crear un Banco de Alimentos. 
El delegado argentino en la organización 
mundial señaló que la situación de los 
países productores ha empeorado con el 
descenso de los precios de las materias 
básicas. Esta circunstancia desfavorable 
se agrava como consecuencia del manteni
miento en los centros industriales de un 
proteccionismo agrícola que dificulta o 
impide el acceso a los mismos de la pro
ducción de los países menos desarrollados. 

Uruguay 

Ayuda Económica del FMI 

EL Fondo Monetario Internacional 
acordó conceder a Uruguay un eré. 
<lito de disponibilidad inmediata 

destinado a apoyar un plan general de re
habilitación y prepa rar el terreno para 
la expansión económica. El FMI resolvió 
autorizar a Uruguay para que pueda gi
rar hasta por la totalidad de su cuota de 
Dls. 30 millones, si ello es necesario en 
su lucha contra la inflación. A cambio de 
la ayuda, el gobierno de Uruguay se com
promete a aplicar la política antiinflacio
naria que ha estudiado y que coincide 
con los principios del Fondo a favor de 
sistemas monetarios sanos. Por otra par
te, se anuncia que la Tesorería de EUA 
se prepara a otorgar a Uruguay un cré
dito de estabilización por Dls. 15 millones 
y 5 bancos de Nueva York harán otro 
tanto por Dls. 50 millones. La aprobación 
por el FMI de los planes de estabilización 
uruguayos era indispensable para que 
EUA pudiera dar ayuda adicional a di
cho país. Uruguay obtendrá también cré
ditos a largo plazo para obras de trans
porte, vivienda e industrialización. Al 
aprobar el crédito de disponibilidad in
mediata, el FMI convino en que el go
bierno uruguayo podrá mantener en vi. 
gor ciertas restricciones en cuanto a pa
gos y traslado de fondos para facilitar 
la transición a un sistema de economía 
libre. La institución crediticia interna
cional expresó satisfacción por los planes 
económicos del gobierno uruguayo, cuyo 
éxito -señaló- dependerá en forma im
portante del mantenimiento del equilibrio 
fiscal, del establecimiento de limitaciones 
efectivas para el crédito bancario y del 
cumplimiento de una política apropiada 
en cuanto a jornales. Igualmente se ma
nifestó de acuerdo con los reajustes de 
los tipos de cambio, el progreso logrado 
en la reducción de su complejo sistema 
cambiario, la liberación de las importa
ciones y la disminución de la dependencia 
respecto al bilateralismo. El FMI convino 
en que mientras el gobierno uruguayo 
adopta medidas adicionales para simpli
ficar la estructura cambiaria del país, no 
objetará temporalmente a las prácticas de 
moneda múltiple de Uruguay. 

Nuevo Régimen de Importación 

E L gobierno del Uruguay estableció un 
nuevo régimen de importaciones que 
se diferencia del anterior en que to

dos los artículos suntuarios o prescindi
bles serán de libre importación, pero en 
los r ecargos y depósitos previos máximos. 
Hasta ahora la prohibición de importar 
se aplicaba a los productos y artículos 
denominados suntuarios o prescindibles y 
a los similares a los producidos por la 
industria nacional. En defensa de la in
dustria nacional el nuevo decreto ratifi
ca la prohibición de importar artículos 
y productos competitivos. Todos los in
dustriales que se consideren afectados por 
la libre importación tienen derecho a 
gestionar la declaración oficial de artícu
lo competitivo, cuyo efecto consiste en la 
prohibición de importar el citado pro
ducto. Este nuevo régimen ha sido esta
blecido para adaptar las importaciones 
del Uruguay a la política del FMI. La 
innovación consistente en la libre impor
tación de artículos y productos suntua
rios, prescindibles o de lujo, está destina
da a aumentar las rentas fiscales por la 
vía de los recargos y de los derechos 
aduaneros. Estos últimos fueron elevados 
recientemente en 200% mediante un au
mento de los aforos. La recaudación de 
los recargos se destinará a atender el pa
go de subsidios para el trigo y la leche 
y los déficit de las empresas estatales y 
municipales de transporte. 

Déficit Comercial 

CONTINUA aumentando el desequili
brio del comercio exterior. En el pe
ríodo del lo. de en ero al 30 de sep

tiembre de 1960 el déficit llegó a Dls. 35.6 
millones tomando en cuenta solamente las 
importaciones registradas por el Banco 
de la República. Para tener la cifra total 
deben agregarse las compras autorizadas 
en los 9 primeros meses de 1960 por el 
Contralor de Importaciones, y en esta 
forma el saldo negativo del intercambio 
comercial en el período sefialado es supe
rior a los Dls. 50 millones. Las autori
dades estiman que la exportación de la 
nueva zafra de lanas permitirá reducir 
el déficit. Sin embargo, aun suponiendo 
una rápida venta de la zafra de lanas en 
el ciclo 1960-61, será n ecesario tener en 
cuenta el volumen de las importaciones, 
cuyo promedio mensual aumentará segu
ramente en el último trimestre del año. 
Por consiguiente, debe considerarse pre
matura toda apreciación sobre una posi
ble tenden'.:ia favorable del intercambio 
en el cuarto trimestre de 1960, porque las 
perspectivas reales son de mantenimiento 
y aun de aumento del déficit r egistrado 
en los 9 primeros meses. A medida que 
se realicen los negocios registrados, irá 
creciendo la demanda de dólares en el 
mercado. Para defender la cotización del 
peso uruguayo en el m ercado libre fren
t e al desnivel del intercambio comercial, 
el Banco de la República contará con el 
crédito de disponibilidad inmediata del 
FMI y con la ayuda financiera de la Te
sorería de EU A, así como también de las 
líneas de crédito con garantía oro, con
cedidas por los bancos de EU A 
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