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LATINOAMERICA 

Planes para coordinar la acción 
de la OEA 

EN los últimos días de noviembre y 
primeros de diciembre del año en 
curso se celebró en Washington una 

conferencia de alto nivel en la que parti
ciparon todos los miembros de la Orga
nización de Estados Americanos con el 
fin de fortalecer el Consejo Económico y 
Social, de conformidad con las decisiones 
adoptadas en la reunión de Bogotá. Se 
ha convenido establecer una especie de 
comité de coordinación de las actividades 
de la OEA, del Banco Interamericano de 
Desarrollo y de la CEP AL, organismos 
que intervienen en los planes de desarro
llo del Hemisferio. Hasta ahora, cada w10 

de ellos hacía sus planes por su cuenta, 
sin tener en consideración los de los 
otros, produciéndose en esta forma un 
despilfarro de dinero, de esfuerzo y de 
tiempo. La OEA ha dedicado la mayor 
parte de sus esfuerzos a la cooperación 
técnica, a la preparación de expertos, a 
los problemas de desarrollo social -sa
lud, vivienda, comunicaciones, infancia, 
indigenismo, reforma agraria, etc.- la 
CEPAL, en cambio, se ha concentrado en 
hacer estudios sobre la situación econó
mica latinoamericana, sobre todo en lo 
referente a los problemas del comercio 
exterior. En cuanto al Banco Interameri
cano de Desarrollo, de momento estudia 
solicitudes de crédito y probablemente 
administrará el fondo de Dls. 500 millo
nes ofrecido por EUA para fomentar los 
aspectos sociales del desarrollo latino
americano. También se planteó la reor
ganización a fondo del Consejo Interame
ricano Económico y Social (CIES) con el 
fin de que sea más eficaz. Es así seguro 
que se decida que el CIES se reúna sólo 
una vez al año para dar normas genera-

Las informaciones que se reproducen 
en esta sección, son resúmenes de 
noticias aparecidas en díversas pu
blicaciones nacionales y extranjeras y 
no proceden originalmente del Banco 
Nacional de Comercio Exterior, S. A., 
eino en los casos en que expresamente 
así se manifieste. 
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les y que luego la OEA las aplique sin 
engorrosos trámites burocráticos ni exce
siva retórica diplomática. Hasta ahora, 
uno de los mayores obstáculos a la labor 
de la OEA ha sido la superabundancia de 
reuniones. 

Deben Conocer Mejor a América 
Latina 

E L prominente político estadouniden
se Adlai Stevenson opina en un ar
tículo publicado en la revista norte

americana "Look", del 22 de noviembre 
ppdo. que América Latina vive una revo
lución política y social. "Estoy preocupa
do -dice el señor Stevenson- porque en 
una región rica en recursos la mitad de 
la población está hambrienta, la mitad no 
duerme en camas, la mitad no sabe leer. 
E stoy preocupado porque el incremento 
de su población es el más rápido del 
mundo y supera al de la producción. E s
toy preocupado porque en Estados Uni
dos no sabemos nada de nuestros vecinos 
de continente y por el antiyanquismo que 
late en ellos. Estoy preocupado porque si 
no alcanzan su objetivo de mejoría eco
nómica y política podremos encontrar 
enemigos, no amigos, en la puerta de 
nuestra casa. Los indios de los Andes 
viven en condiciones subhumanas iguales 
o peores que las de los pigmeos de Africa 
Central .. . " "Cuando Eisenhower -aña
de Stevenson- aprobó Dls. 500 millones 
para ayudar a América Latina, el mo
mento estuvo mal escogido porque los la
tinoamericanos creyeron que a no ser por 
Fidel Castro, Washington continuaría 
mostrándose sordo. 'Cualquier esperanza 
de una mejoría logra eco entre los pobres 
y ese es el peligro del virus rojo. La úni
ca forma de inmunizar a América Latina 
contra la epidemia comunista es mejo
rando su economía, sus condiciones so
ciales y políticas. D e lo primero que de
bemos darnos cuenta es que América 
La tina no es una unidad como lo son 
Estados Unidos. Entre sus 20 naciones 
hay grandes diferencias de desarrollo, de 
clima, de economía y de raza. Algunas 
son pequeñas; en cambio, el Brasil es un 
gigante y muy pronto se convertirá en 
uno de los grandes poderes del mundo; 
Chile y Argentina no tienen indios ni 
negros. Otros apenas tienen blancos. Fac-

tores comunes sí hay: los ricos tienen 
poca conciencia social o responsabilidad. 
La evasión de impuestos es práctica co
mún; lo mismo que la inflación". Entre 
otras, Stevenson formula las siguientes 
críticas a la política norteamericana en 
América Latina: a) la administración del 
presidente saliente de EUA se ha preocu
pado de la seguridad de América Latina 
para los negocios yanquis, no para la de
mocracia y así ha apoyado y condecorado 
a dictadores; b) los hombres de negocios 
norteamericanos sólo se interesan por las 
utilidades, no por la nación y su desarro
llo. No aprenden la lengua y, no se que
dan a vivir como los europeos. Con aire 
de suficiencia creen que sólo lo que ellos 
hace;n está bien hecho; c) se reprocha al 
Gobierno estadounidense haberse olvida
do de Latinoamérica. Se nos dice: "Uste
des dieron dínero para desarrollo a los 
neutrales y hasta a los enemigos; pero no 
nos han prestado nada a nosotros sus fie 
les aliados"; d) Latinoamérica 'acusa a 
EVA de los bajos precios de las materias 
primas y de las fluctuaciones de los mis
mos. 

Para ayudar a América Latina, Adlai 
Stevenson propone: I) declarar abierta
mente que EUA piensa que las socieda
des libres y demócratas son capaces de 
colaborar en los mejores niveles de vida 
Y desea demostrarlo ayudando a quienes 
también saben ayudarse por sí solos; II) 
formular no un Plan Marshall para Amé
rica Latina, pero sí un plan económico 
que, sobre la base del conocimiento de 
los recursos del Hemisferio, permita pro
gramar cuidadosa y permanentemente 
campañas contra el analfabetismo, la po
breza y el hambre que ya se ha logrado 
hacer desaparecer de Norteamérica y que 
debe desaparecer de Latinoamérica. 

Para finalizar, Stevenson, señaló: "Lo 
que hagamos en América Latina no es 
filantropía , pues necesitamos a estos paí
ses como aliados ideológicos y como mer
cados de consumo para nuestros produc
tos . .. Como líder del Hemisferio los Es
tados Unidos deben ser el vocer~ de los 
ideales comunes de todas las naciones la
tinoamericanas, aunque éstas no han 
creído hasta la fecha que la causa sea 
"común". . . Nuestros vecinos quieren y 
deben ser tratados como socios, no como 
dependientes. Ellos, que han sido amigos 
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en tiempos difíciles, deben ser consulta
dos en los problemas que los afectan tan
to como a nosotros ... " 

. Asistencia Técnica de la ONU 

LAS repúblicas de Latinoamérica re
cibirán Dls. 15.6 millones, es decir 
un 223 del total de los Dls. 78.6 

millones del programa ampliado de asis
tencia técnica de las Naciones Unidas 
para el período 1961-62, destinado a 119 
países y territorios. Esta suma cubrirá 
también los gastos de aplicación y admi
nistración del programa. 

Unificación de la Siderurgia en LA 

EN la III Reunión del Directorio del 
Instituto Latinoamericano del Fie

- · rro y del Acero, celebrada en Méxi
co, se adoptó el acuerdo de que los in
dustriales latinoamericanos del fierro y el 
acero unan sus esfuerzos en la producción 
siderúrgica. También tratarán de unificar 
las normas de calidad y las especificacio
nes de los productos de la siderurgia la
tinoamericana. Entre los temas aborda
dos en esta ocasión figuraron los relativos 
a la legislación de los países iberoameri
canos respecto a la industria siderúrgica 
y lo referente a la organización del Mer
cado Común Latinoamericano y la parti
cipación de la siderurgia; perspectivas y 
estado actual de dicha industria en las 
naciones representadas en el ILFA y, po. 
sibilidades, problemas y conveniencia de 
una planificación en el desarrollo de la 
industria hispanoamericana del hierro y 
el acero. 

La Emigración Europea 

EL director general de emigración de 
Italia manifestó -diciembre 2-- a 
la Comisión Intergubernamental pa

ra la Migración Europea, que se necesita 
una mayor ayuda técnica para estimular 
la emigración de europeos a Hispanoamé
rica. Se informó también que Argentina 
ha expedido un decreto especial para per
mitir la entrada de excolonos belgas del 
Congo. Actualmente están siendo esta
blecidos en una provincia argentina 200 
belgas a los que se dará facilidades finan
cieras especiales. Los excolonos belgas del 

. Gongo son en su mayoría trabajadores 
industriales y técnicos. . · 

Comercio Latinoamericano con 
Alemania 

SEGUN el Journal of Commerce de 
noviembre 21 ppdo., el comercio de 
Alemania Occidental con América 

Latina se incrementó más durante 1960. 
En la primera mitad de año las exporta
ciones y las importaciones fueron mayo
res que en 1959. Las ventas de Alemania 
subieron a Dls. 357 millones, en tanto 
que las importaciones alc¡mzaron la cifra 
de Dls. 412 millones, lo que arroja un dé
ficit comercial para Alemania no muy di
ferente del registrado en los P.rimeros me
ses de 1959. Argentina fue el más impor
tante socio de Alemania en el intercam
bio, siguiéndole Brasil, Chile, Venezuela 
y México. 

Asistencia Técnica y Préstamos 
a LA 

D ESPUES de su reciente viaje por 
América del Sur, el Secretario de 
Agricultura de EUA declaró en 

Washington que la asistencia técnica y 

Diciembre de · 1959 

los préstamos de capital son todavía las 
necesidades básicas .de América Latina, 
e hizo recomendaciones especiales a su 
Gobierno para que continúe la ayuda a 
los siguientes países visitados por él: Ar
gentina, Brasil, Chile, Perú y Uru~uay. 
Sus observaciones país por país son: 
Brasil, todos los indicios apuntan ya ha
cia el rápido desarrollo de la fuerza in
dustrial de la nación y la diversificación 
de la producción agrícola en nuevas áreas 
que se están abriendo en el interior. "Cier
tamente para que progrese el proyectado 
programa de aumento de la producción 
agrícola del país en zonas actualmente 
cultivadas y las que todavía se destinarán 
al cultivo, deberá aumentarse y mejorar. 
se la calidad y la cantidad de los estu.
diantes graduados en esa esfera. Deben 
realizarse todos los esfuerzos posibles pa. 

. ra mejorar las oportunidades de trabajo y 
para retener personal especializado, mu
cho del cual se pasa ahora al campo ele 
los negocios y las organizaciones interna
cionales". Uruguay: "La presente admi. 
nistración está tratando de reintegrar a la 
iniciativa privada sectores de la economía 
que fueron nacionalizados en el pasado". 
Argentina: "Las autoridades argentinas 
están hondamente resentidas porque 
EUA prohibió el año pasado la importa
ción de carnes semielaboradas. Si bien las 
carnes en conserva argentinas entran en 
nuestro mercado · en cantidades aprecia
bles, la reducción del comercio en general 
crea un problema. Como los técnicos ar. 
gentinos no aceptan completamente el 
concepto de EUA de que · los procesos de 
carnes secas curadas son insuficiente con
tra la introducción de glosopeda en EUA, 
sugiero que nuestros técnicos estudien 
·conjuntamente el problema para buscarle 
una solución". Chile: "Como algunos 
otros países latinoamericanos, Chile qui
siera que EU A adopte medidas para ami
norar la fluctuación de los precios de las 
materias primas básicas". Ezra Taft Ben
son ·sugiere el envío de técnicos a Chile y 

·el Uruguay para estudiar medios de mo. 
dificar las presentes restricciones de cua-
rentena impuestas por EUA. Perú: "La 
pobreza que presencié en mi viaje al in-

· terior del. ·país, y el gran desnivel que 
existe entre las clases rica y pobre, su
brayan el acierto ·de un sano programa 
social que acompañe el fomento econó
mico". 

Europa No Debe Descuidar 
a lberoamérica 

EL embajador de Brasil ante el Mer
...J cado · Com~n Eu~opeo declaró en 

Roma, !taha -diciembre 5- que 
los países occidentales no deben descuL 
dar el desarrollo económico de Iberoamé
rica. Hablando como presidente del "Co
mité de los 21" manifestó que "después 
de la <=:onfereneia de Bogo.tá comenza
mos a tener confianza en que un plan de 
desarrollo de nuestro Continente podrá 
ser comenzado con lá celeridad y cuidado 
requerido por la situación". "Países alta
mente industrializados del mundo euro
peo deben entender que es menester to
mar parte en este esfuerzo común · de las 
Américas'', añadió. Un plan para conso
lidar la estructura económica de Ibero
américa no será una inversión perdida 
sino una niedida de prudencia y mante
nimiento de los valores morales y espi
rituales que constituyen el patrimonio 
común de los paíSes europeos e iberoame
ricanos. La Operación Panamericana 

.- agregó- tiene como premisa mayor el 
hecho de que la lucha por el desenvolvi
miento armónico y acelerado de Ibero. 
américa representa un imperativo estra
tégico para la causa del Occidente. 

Aumenta la Refinación de Petróleo 

·sEGUN un estudio de la Universal 
• Oil Products Co., la refinación de pe-

tróleo en Iberoamérica aumentará 
en más del 503 durante los próximos 10 
años. El aumento será posible gracias a 
la construcción de 17 refinerías en tal pe
riodo. 

1 

El Déficit de EVA y Latinoamérica 

O BSERVADORES norteamericanos 
estiman que la nueva preocupa
ción de EUA respecto a su balan

za de pagos deficitaria y el problema de 
·frenar la fuga de su reserva de oro, acaso 
tengan importantes repercusiones en Ibe
roamérica, haciendo difícil cualquier pro
grama en gran escala de préstamos públi. 
cos para América Latina, así como im
pidiendo mayores ingresos de parte de la 
industria turística. El regreso de los pa
rientes de los miembros de las fuerzas ar
madas norteamericanas estacionadas en 
el exterior, no se sentirá demasiado en 
Iberoamérica, ya que los elementos mili
tares de EU A que hay allí son pocos. 
Además, la orden de que los créditos de 
ayuda norteamericana sean gastados 
siempre que sea posible en EUA, tampo
co· tendrá mucho efecto en nuestro He
misferio. Los créditos concedidos por in
termedio del Fondo de Préstamos y del 
Eximbank normalmente se han gastado 
en EUA y el grueso del comercio latino
americano está orientado hacia el país 
del Norte. Lo importante es que el déficit 
de la balanza de pagos de EUA signifi
cará mayores presiones internas contra 
cualquier Plan Marshall para Iberoamé
rica, lo cual podría determinar que EUA 
tienda a concentrarse en otros medios 

. para suministrar a Iberoamérica el capi-
· tal que .. necesita para su desarrollo eco
nómico. r -·....,,.. ¡ 

Suiza Interesada en nuestra Región 

M AS de 300 comerciantes, industria
les y banqueros importantes de 
Suiza estudian la forma de conte

ner la declinación del comercio entre su 
país y América Latina. Suiza encabeza 
las estadísticas mundiales en exportacio
nes per cápita a América Latina, así co
mo en las inversiones per cápita. Pero las 
ventas suizas a América Latina, que su
maron el 723 del total de las exporta
ciones de aquel país en 1951, declinaron 
83 en 1959. Las importaciones de mer
cancías latinoamericanas disminuyeron 
de 8 a 43 en el mismo período. 

Queja Contra los Países Industriales 

EN la Asamblea del Acuerdo General 
sobre Aranceles Aduaneros y Co
mercio, 18 países menos desarrolla

dos, entre ellos Brasil, Chile, Cuba, Perú 
y Uruguay presentaron una protesta con
tra" las restricciones a la importación que 
mantienen los grandes centros industria
les. Las naciones subdesarrolladas pidie
ron también la concesión de un trata
miento comercial preferencial por parte 
de las potencias industriales y una mayor 
-liberalidad en el intercambio mundial pa-
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-ra · óbtener con sus exportaciones · los re
cursos requeridos por sus planes de desa
rrollo. 

El Futuro del Comercio 
Latinoamericano 

EN el último número de la revista tri
mestral "Latin American Business 

.J Highlights", publicada por The 
Chase Manhattan Bank, se señala el he
cho de que en los 10 años comprendidos 
entre 1948 y 1958 las exportaciones tota
les de América Latina aumentaron sola
mente en 253, lo que da un promedio 
anual acumulado de apenas 23. Sin em
bargo, eliminados Argentina, Brasil, Co
lombia, Paraguay y Uruguay, países que 
durante ese decenio siguieron políticas 
comerciales especialmente restrictivas, el 
crecimiento de las exportaciones ha sido 
de 683, lo que da un promedio anual de 
5.53. Por lo tanto se puede concluir que 

·los países que han seguido una política de 
restricción de importaciones a todo costo, 
mientras que al mismo tiempo estorbaban 
el crecimiento normal de sus exportacio
nes, actuales o potenciales, han experi
mentado estancamiento o aun disminu
ción de su comercio exterior. Así las ex
portaciones de los países antes menciona
dos disminuyeron 143 en el período con
siderado, en tanto aumentaban las de los 
otros. La mejor forma de contribuir al 
crecimiento económico de América Lati
na o, por lo menos, una de las más efica
ces, es estimular el desarrollo de sus ex
portaciones que proporcionan los medios 
para pagar las importaciones de bienes 
de capital y repercuten sobre toda la eco
nomía. Para ello se necesita tan sólo per
mitir que actúen las fuerzas naturales de 
la economía de cada país, resultantes de 
la existencia de recursos naturales y 
otros factores productivos, eliminando las 
restricciones constituídas por tipos de 
cambio artificiales, impuestos especiales 
a la exportación y otras discriminaciones. 
El concepto sobre estos asuntos ha cam
biado mucho en sentido favorable en los 
últimos años, en vista de la experiencia 
adversa de los 10 años posteriores a la 
guerra, cuando se siguió en muchos paí
ses el camino opuesto. · Hoy se acepta en 
todas partes la necesidad de dar al desa
rrollo de las exportaciones la importan
cia que tienen dentro de un plan general 
de crecimiento económico, el que, por su
puesto, tiene otros aspectos también im
portantes. 

Kennedy por la Estabilización de 
Precios de LA 

F DENTES diplomáticas de Washing
ton aseguran que el Presidente elec
to John F. Kennedy proyecta tomar 

la iniciativa en la elaboración de un pro
grama encaminado a estabilizar los pre
cios de los principales artículos de expor
taci0n latinoamericanos. Se aduce al res
pecto que: el Departamento de Estado 
prepara un informe para la nueva Admi
nistración sobre varios aspectos del pro
blema, que incluye un estudio individual 
sobre cada uno de los artículos en cues
tión; y que, Kennedy ha encargado a una 
compañía privada de asesores económi
cos, la International E conomic Consul
tants Inc., la elaboración de una serie de 
recomendaciones sobre el tema. 

Se señala, además, que el nuevo man
datario norteamericano siempre ha ex
presado su más decidido apoyo a cual-

678 

quier tratado que tienda a estabilizar el 
precio de las materias primas. En su li
bro "Estrategia para la Paz" escribió que 
el factor más importante para resolver el 
problema económico de Iberoamérica ra
dica en "una serie de pactos interameri
canos que tiendan a estabilizar los pre
cios y mercados de los artículos prima
rios producidos en la región" . 

En un discurso electoral pronunciado 
en Tampa, Florida, el 18 de octubre, 
Kennedy afirmó: "Es innegable que nin
gún plan de desarrollo económico latino
americano puede ser efectivo si no com
prende la estabilización de los precios de 
los productos primarios". 

La actitud del nuevo Presidente sobre 
los problemas que entrañan las fluctua
ciones de los precios y de la demanda de 
los artículos exportables de la América 
Latina, café, cacao, plomo, cinc, plátanos 
y mineral de hierro, difiere considerable
mente de la mantenida por el gobierno 
de Eisenhower. Aunque la Administra
ción saliente siempre manifestó sus bue
nos deseos de resolver este problema, du
rante sus ocho años en el poder única
mente participó en el establecimiento de 
una agencia, el Acuerdo Internacional del 
Café, encaminada a estabilizar los precios 
de estos productos. · 

Aunque las fuentes citadas no saben a 
ciencia cierta el enfoque que el presiden
te Kennedy piensa dar al problema ase
guran, sin embargo, que el nuevo Go
bierno posiblemente celebrará · una serie 
de conferencias con los gobiernos latino
americanos para discutir el caso indivi
dual de cada producto. 

Es probable que se tome muy en 
cuenta un proyecto que elabora el De
partamento de Estado y que recomienda 
la organización de una agencia financie
ra que concedería créditos de estabiliza
ción a las naciones subdesarrolladas que 
sufrieran falta de divisas a consecuencia 
de la baja en los precios de sus artículos 
principales de exportación. Estos nuevos 
créditos se darían sin perjuicio de los que 
concede el Fondo Monetario Internacio
nal. 

A juzgar por las varias declaraciones 
del presidente Kennedy sobre este par
ticular se espera, sin embargo, que el 
nuevo Gobierno enfoque el problema des
de varios ángulos. Se considera que, aun
que el problema de la estabilización de 
precios de los productos primarios es co
mún a todas las naciones subdesarrolla
das, en estos momentos es particularmen
te agudo en Iberoamérica. La mayor par
te de esas naciones fundan su movimiento 
de exportación en uno o dos productos 
básicos que representan el 903 de las ex
portaciones totales de la región y su prin
cipal fuente de divisas. 

CARIBOAMERICA 
Cuba 

Compra de un Banco Canadiense 

EL Royal Bank of Canada anunció 
-diciembre 8- que sus bienes cu

.....J banos han sido vendidos al Banco 
Nacional de Cuba, con efecto al lo. de 
diciembre de 1960. Se procedió de esta 
manera porque, según las dáusulas de la 
ley de nacionalización de Cuba, el Royal 
Bank no podrá continuar operando en la 
Isla de modo satisfactorio y sobre base 
independiente. La entidad bancaria, que 
tenía 24 sucursales en Cuba, incluso 8 en 

La Habana, no reveló a cuánto ascendió 
la operación. El Royal Bank of Canada 
mantendrá en La Habana una oficina de 
información general y un representante 
especial para ayudar a los organismos 
oficiales y otros sobre cuestiones técnicas 
y financieras relativas al comercio cuba
nocanadiense y las transacciones finan
cieras internacionales en general. 

Nacionalización de 12 Empresas 
Más 

D OCE empresas industriales cubanas 
fueron expropiadas y nacionaliza

. das recientemente por el Instituto 
Nacional de Reforma Agraria. Se trata 
de empresas de tipo medio, entre las que 
figuran 6 fábricas y distribuidoras de tex
tiles, una planta de pintura y otra de pa
pel. El INRA decretó también la inter
vención de 10 empresas de distintos ra
mos entre las cuales se encuentran una 
compañía de transportes, una fábrica de 
aparatos eléctricos y una de levadura. 

Por otra parte, el Gobierno cubano ha 
revisado las listas de empresas nacionali
zadas por el decreto de octubre 24 ppdo., 
y ha eliminado de ellas a 2 compañías 
canadienses y agregado a 4 norteameri
canas. Dos de estas últimas son filiales de 
la Tire & Rubber Co., y la Good Y ear 
Rubber. Las otras son La Habana Docks 
y la Standard Fruit. En conjunto tienen 
un capital de Dls. 30 millones. Las com
pañías canadienses exceptuadas son la 
Moore Business Forros y la Exquisite 
Brassieres. 

Compra de Algodón Egipcio 

L A compañía egipcia El Misr firmó 
un contrato para la exportación a 
Cuba de fibra de algodón y textiles 

por un valor global de Dls. 8.6 millones. 

Préstamo de China Popular 

L A República Popular de China acce
dió a otorgar un empréstito a Cuba, 
libre de interés, equivalente a Dls. 

60 millones entre 1961 y 1965. El gobier
no chino comprará en 'Cuba 1 millón de 
toneladas de azúcar y otros productos, 
en tanto que el país del Caribe adquirirá 
productos chinos por valor equivalente 
durante 1961. 

EVA no Comprará Azúcar a Cuba 

E L presidente de la Comisión de Agri
cultura de la Cámara de Represen
tantes de EUA declaró que la pro

hibición de comprar azúcar a Cuba se 
tendrá durante todo 1961. EUA tendrá 
que buscar en el mercado 3.5 millones de 
toneladas de azúcar no cubana, al precio 
con prima que se solía pagar a Cuba. 

Por otra parte, los comisionistas azu
careros Lamborn & Co. opinaron en Nue
va York que la URSS ejercerá enorme 
influencia en el mercado internacional 
del dulce en 1961, agregando que ese país 
y Cuba producirán el 233 de la cosecha 
mundial para el ciclo 1960-61. La produc
ción rle los 2 países es de 12.8 millones 
<le toneladas métricas. 

La delegación de Cuba a la VIII Reu
nión del Consejo Internacional del Azú
car rechazó la versión de que el Gobier
no cubano proyecta provocar un dumping 
azucarero como consecuencia de la políti
ca económica en contra de la Isla que si
gue EUA. Concretamente, Cuba no ha 
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redueido, ni proyecta hacerlo, los precios 
del azúcar en el mercado mundial. 

Exportación de Tabaco a Suiza 

EL Instituto Nacional de la Reforma 
Agraria anunció la venta de 40 mi
llones de habanos - unidades de ta

baco torcido- y 20 millones de libras de 
tabaco en rama por más de Dls. 10 mi
llones a la empresa suiza Enemco, S. A. 
de Ginebra. 

Aumento en los Salarios 

EL total de los salarios pagados en 
Cuba durante los primeros 9 meses 
ele 1960 aumentó en un 253 y la 

emisión monetaria en 743. La circula
ción monetaria aumentó de 414,872 mi
llones a 750,550 millones de pesos cuba
nos y el total de los salarios pagados pasó 
de 653 millones de pesos en 1959 a 826.5 
millones en el mismo lapso de 1960. 

Cuba, Objetivo de Canadá 

CUBA parece ser el objetivo de mayor 
interés de las compañías canadien
ses que buscan nuevos mercados pa

ra sus exportaciones. Son muchos los co
merciantes que visitan al representante 
comercial del Gobierno cubano en 
Ottawa. 

Un cable de prensa fechado en Ottawa, 
anuncia la llegada de una delegación co
mercial cubana con el propósito de com
prar en el mercado canadiense hasta una 
5a. parte de las mercaderías que la Isla 
importará en 1961. Cuba invierte anual
mente entre Dls. 600 a 700 millones en 
la compra de mercaderías y desea adqui
rir unos Dls. 150 millones en Canadá. 
Está interesada en artículos alimenticios, 
maquinaria pesada, papel para diario y 
ganado bovino de origen canadiense, y 
cuenta con suficientes reservas de dólares 
para hacer esas compras. 

Demanda Contra Bancos de EU A 

EL Banco Nacional de Cuba entabló 
.J una demanda ante los tribunales fe. 

derales norteamericanos contra el 
Chase Manhattan Bank y el First Natio
nal City Bank, porque dichas entidades 
le deben respectivamente Dls. 12.l millo
nes y 2.3 millones por concepto de la ven
ta de valores de garantía de préstamos 
que ambos bancos hicieron antes de expi
rar los plazos convenidos. Los préstamos 
habían sido concedidos al Banco cubano 
de Fomento Económico y Social en 1958. 

Japón Importa Cobre Cubano 

SEIS importantes fundidoras japonesas 
firmaron un contrato con Cuba para 
la importación de 5,000 toneladas de 

concentrado de cobre con un contenidü 
de 303 del m etal, informa la compañía 
japonesa Mitsubishi Shoji Trading Co. 

Se espera que la totalidad del embar
que llegue al Japón en breve. El precio 
.estipulado en el contrato es el que se co
tiza en los mercados internacionales. 

República Dominicana 

Mejoras para los Trabajadores 

O F ICIALMENTE el gobierno domi
nicano anunció -diciembre 4- la 
adquisición y distribución de gran

des extensiones de tierras, la construc-
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ción de víviendas y la realización de un 
vasto programa de asistencia social du
rante 1961. Se agregó que en el presu
puesto de ese año se incluirán fuertes 
partidas destinadas a la inauguración de 
575 c:lubes para campesinos, a la adquisi
ción y distribución de grandes cantidades 
de t ierra entre los labradores, a la cons
trucc:ión de viviendas higiénicas y al su
ministro de animales de carga y ordeña 
a l cdmpesino. También se construirán 
nuevos barrios para el mejoramiento so
cial de la población en los centros urba
nos y los beneficios de la energía eléctri
ca se extenderán a los centros rurales del 
país. Los desocupados contarán con ayu
da oportuna y los comedores gratuitos se 
exter1derán por todo el país. 

R etiro del Banco Mundial 

L A República Dominicana dejó de 
pertenecer - diciembre 2- al Ban
co Mundial , institución financiera 

internacional, y automáticamente tam
bién dejó de ser miembro de la Corpora
ción Financiera Internacional; ninguna 
de las 2 entidades mencionadas había he
cho inversiones en República Domini
ca na. 

Medidas Contra República 
Dominicana 

U NA Comisión de la OEA estudia 
medidas económicas en contra de 
la RD, de conformidad con las re

comendaciones aprobadas por la reunión 
de Ministros de Relaciones Exteriores 
que se celebró en Costa Rica, en agosto 
de 1960, cuando se acordó romper las 
r elaciones diplomáticas con el régimen 
dominicano: imponer un embargo sobre 
las armas y considerar sanciones econó
micas. Venezuela ha pedido un enérgico 
embargo económico contra RD pero se 
cree que la Comisión recomendará que el 
embargo se limite a productos específicos 
como café, cacao y quizá azúcar de ori
gen dominicanos. 

Se Evaden Sanciones 

EL periódico "Telgraaf" , de Amster -
dam, asegura que las autoridades 
de Aruba han tomado medidas con

tra un comercio ilegal de productos do
minicanos boicoteados. Se informa que 
una firma privada en Oranjestad, capital 
de Aruba, puso 3 mil sacos de café domi
nicano en sacos que tenían la inscrip
ción "producto de Colombia". 

CENTROAMERICA 
Costa Rica 

Perspectivas ele la Economía 

L A revista "Foreign Commerce Week. 
ly" asegura que para el presente ci
clo se prevé una cosecha máxima de 

café en Costa Rica, superior a 1 millón 
de sacos. El producto de la exportación 
será mayor que el de 1959, cuyo total as
cendió a Dls. 45.3 millones . . Se espera 
que la producción de azúcar aumente 
también , pero la de plátano no ofrece las 
mismas perspectivas. Por otra parte, la 
liquidación final del presupuesto 1959-60 
al 30 de junio último arrojó un superávit 
de 1.5 millones de colones. Se negocia con 
el Banco Mundial un empréstito de Dls. 
8 millones, para financiar un proyecto hi
droeléctrico. Las cifras preliminares del 

comercio exterior e1i la 
0

primera mitad d~l 
año en curso indican que las importacio
nes sumaron Dls. 51.2 millones y las ex
portaciones Dls. 51.9 millones. 

E l Salvador 

No se Devaluará el Colón 

LA Junta de Gobierno de El Salvador 
ª.I?-unció q~e .no tiene intenciones de 
ÍlJar restncc10nes sobre los cambios 

monetarios ni de imponer medidas res. 
trictivas a los bancos particulares. Ade
más, subrayó la firmeza del colón que 
vale 40 centavos de dólar. 

Aseguramiento de los Precios del 
Café 

A L clausurarse -diciembre 5- la 
junta cafetalera americana cele
brada en San Salvador con asis

tencia de México, Brasil, Colombia, Costa 
Rica, El Salvador, Guatemala y Nicara
gua, se acordó recomendar a la junta di
rectiva del Convenio Internacional del 
Café, que si es necesario para asegurar la 
firmeza de los precios del café, reajuste a 
la cuota del primer semestre del lo. de 
octubre de 1960 al 31 de marzo de 1961, 
reduciéndola para todos los firmantes 
hasta el 103. También se acordó que es 
fundamental para alcanzar plenamente 
los propósitos del Convenio Internacional 
del Café, observar estrictamente el cum
plimiento de las cuotas trimestrales que 
la Junta Directiva asigna periódicamente 
a los distintos países, sin que estas cuotas 
distribuídas se consideren obligatorias y 
definitivas; que a pesar de existir una 
menor disponibilidad de café por parte de 
los países productores, factores transito
rios, políticos y otros de diversa naturale
za, han provocado durante los últimos 
días una desconfianza en el mercado; ta
les factores han quedado totalmente des
virtuados y, en consecuencia debe ser 
restablecida la confianza para beneficio 
de los productores y c01:1sumidores. 

Guatemala 

Bonos para la Vivienda 

CREDITO Hipotecario Nacional se 
propone hacer una emisión de bo

nos hipotecarios a 10 años de plazo, 
interés de 53 con garantía de recompra 
inmediata y en cualquier tiempo por el 
Fondo de Regulación -de Valores del Ban
co de Guatemala y los demás bancos del 
sistema bancario nacional. El producto de 
la emisión se destinará al incremento de 
la vivienda para las clases de modestos 
recursos y se concederán créditos hasta 
por Q 1,500 a cada interesado que pueda 
otorgar garantía hipotecaria del lote de 
terreno que posea en propiedad y al jefe 
de la casa que se construya en el mismo, 
destinado exclusivamente a su propia vi
vienda. 

Economía Poco Satisfactoria 

SE GUN la revista estadounidense 
"Foreign Commerce \ll/eekly", resin
tiendo los efectos de las dificultades 

políticas en Centroamérica y en el área 
del Caribe, la economía de Guatemala 
continuó presentando un cuadro menos 
satisfactorio en el tercer trimestre de 
1960. Se estima que la cosecha de café del 
ciclo 1960-61 será menor que la del ante
rior, pero se prevé un aumento en la pro-
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ducción de algodón, cacao y azúcar. Las 
tenencias de divisas han declinado esta
cionalmente. El Congreso autorizó una 
emisión de bonos y también empréstitos 
del Eximbank y del Fondo de Préstamos 
para Desarrollo destinados a terminar la 
carretera de El Molino a Río Paz; tam
bién aprobó un plan de desarrollo para 
1960-1964. 

Guatemala no Explota la Pesca 

EN un trabajo presentado al I 'Con
greso de Economistas, intitulado 
"Algunas Consideraciones sobre los 

Recursos Pesqueros de Guatemala", se 
señala que este país ha hecho poco uso 
de sus recursos pesqueros debido, sin du. 
da, a Ja naturaleza esencialmente agríco
la de sus actividades productivas y a Ja 
alta propensión de los guatemaltecos a 
importar alimentos que no obtienen en 
forma directa de Ja tierra. También con
tribuyen a este hecho la inexistencia de 
facilidades portuarias para Ja operación 
de barcos pesqueros, la falta de localiza
ción precisa de los recursos marítimos del 
país y la carencia de personal técnico ca
paz de entrenar prácticamente a los tra
bajadores nativos, así como la ausencia 
de servicios gubernamentales para la ad
ministración adecuada de la pesca, de 
serv1c10s de patrullaje y de facilidades 
marítimas para resguardar y controlar la 
pesquería. 

El BIRF Ayudará a Guatemala 

E L representante del Banco Mundial 
informó que ha sido resuelta favo
rablemente la solicitud del Gobier

no guatemalteco para que el BIRF estu
die los proyectos que sobre electrificación 
e irrigación tiene presentados en esa ins
titución, con el fin de lograr de la misma 
préstamos de bajo interés y a largo plazo. 

Nicaragua 

Crédito de Disponibilidad 

EL Fondo Monetario Internacional 
-' concedió un crédito de disponibili

dad a Nicaragua, por un período 
de 12 meses, por valor de Dls. 7.5 mi
llones. 

Francia en el Desarrollo del País 

EL Ministro de Hacienda nicaragüen
se informó que se ha llegado a un 
acuerdo de principio con el Gobier

no francés para que éste autorice la par
ticipación de compañías galas en el des
arrollo económico de Nicaragua. Misio
nes francesas viajarán a Nicaragua a fin 
de estudiar las modalidades de la coope
rac!~n. una vez que el acuerdo haya sido 
ratificado formalmente por ambos países. 

Panamá 

Tránsito Petrolero por el Canal 

D URANTE el año fiscal 1959-1960 el 
tránsito por el Canal de Panamá 
aumentó un 163. hasta un total 

de 10.3 millones de toneladas inglesas. La 
cifra comprende 7.5 millones de toneladas 
transportadas del Atlántico al Pacífico y 
2.8 millones de toneladas del Pacífico al 
Atlántico. 
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La VFCO Subió Sueldos 

L A Compañía de Tierras de Chiriquí, 
filial de la United Fruit Co., convi
no en pagar sueldo mínimo diario 

de 2.75 dólares a los trabajadores bana
neros en la provincia de Bocas de Toro. 

La Chrysler en Panamá 

L A Chrysler International, empresa 
exportadora independiente de la 
Chrysler Motor Co., anunció que 

trasladará sus oficinas de ventas para 
Sudamérica de La Habana a la ciudad 
de Panamá, a causa de las dificultades 
de comunicación con Cuba. La Chrysler 
International es propiedad de la compa
ñía Chrysler, pero está registrada en Sui. 
za. Tiene plantas armadoras de los auto
móviles Simca y Chrysler en México, 
Buenos Aires, Rotterdam, Londres y 
Ciudad del Cabo y se encarga de las ven
tas fuera de EUA y Canadá por conducto 
de oficinas regionales en Rotterdam, 
Londres y ahora Panamá. 

Panamá se Une al Mercomún 
Centroamericano 

E L Vicepresidente de Panamá, anun
ció la intención de su país de in
gresar al Mercado Común Cen

troamericano, así como la de extender 
la Zona Libre de Colón. Panamá proyec. 
ta construir sus propios muelles en esa 
Zona con la esperanza de que se convier
tan en el centro distribuidor de Centro
américa. 

El vicepresidente hizo el anuncio en 
una conferencia de prensa en Nueva 
York. Guatemala, Salvador, Honduras 
y Nicaragua firmaron ya el acuerdo pre. 
liminar y se espera que Costa Rica lo 
haga en cuanto Panamá ingrese al blo
que. 

También reveló que su país inver
tirá Dls. 3 millones en un programa 
encaminado a ampliar la Zona Libre de 
Colón en 40 acres, la que actualmente 
utiliza los cuatro embarcaderos en Cris
tóbal, pertenecientes a la compañía del 
Canal de Panamá y localizados dentro 
de la Zona norteamericana. 

En la actualidad, más de 100 compa
ñías, en su mayoría norteamericanas, uti
lizan la Zona Libre de Colón para alma. 
cenar mercadería libre de impuestos para 
distribuirla en los mercados latinoameri
canos. 

AMERICA ANDINA 

Bolivia 

Préstamo de EVA 

E UA está dispuesto a poner a dispo
sición de Bolivia Dls. 10 millones 
destinados a la modernización de 

Ja industria minera del país. 

Estúdiase la Oferta de Rusia 

L A Secretaría de la Presidencia infor. 
mó que el Gobierno boliviano estu. 
dia la oferta soviética de instalar 

un horno de fundición. Esto constituye 
una antigua aspiración de Bolivia para 
completar el ciclo de industrialización de 
los minerales de estaño. 

Ingenio Azucarero en Santa Cruz 

EL Ministerio de Agricultura de Bo
livia se halla empeñado en inten
sificar el cultivo de caña de azúcar, 

a fin de que este renglón deje de figurar 
entre los de las actuales importaciones. 
Proyecta establecer un ingenio en Santa 
Cruz, con maquinaria adquirida en Ale
mania mediante un crédito a 5 años de 
plazo. Tendrá una capacidad de 750 tone
ladas de producción diaria con posibilida
des de aumentar hasta 1,000 toneladas. 
La producción calculada será de 150 mil 
quintales por año y reportará una eco
nomía de Dls. 562 mil anuales a Bolivia. 

Petrolera Brasileña en Dificultades 

L A Compañía Petrolera Brasileña, 
una de las empresas que firmaron 
un convenio con el Gobierno boli

viano para la explotación v exploración 
del petróleo en Bolivia, se halla en difi
cultades, pues ha sido acusada de con
trabando de maquinaria. 

Colombia 

Fuga de Divisas por Turismo 

L OS turistas colombianos que usaron 
la vía aérea durante los primeros 
10 meses de 1960 gastaron Dls. 74 

millones. La suma indicada se considera 
como una seria pérdida de dólares para 
Colombia y, consecuentemente, se ha su
gerido al Congreso que decrete impues
tos para desanimar al turismo que se 
dirige al exterior. Por otra parte, 1960 
fue un buen año para Colombia, pues 
visitaron al país un mayor número de 
turistas extranjeros. 

Créditos de Disponibilidad 
Inmediata 

EL FMI concedió a Colombia un cré
dito de Dls. 75 millones por un 
período de 1 año. Durante los doce 

meses últimos Colombia tuvo a su dis
posición un crédito del FMI por Dls. 
41.25 millones, pero no necesitó recurrir 
a él. Además, pagó Dls. 47 millones de 
deudas a corto plazo sin que se reduje
ran sus reservas internacionales. El país 
intenta continuar la política de superávit 
en la balanza de pagos sin restringir las 
importaciones. 

Promoción de las Ventas de Café 

EL gerente de la Federación Nacional 
de Productores de Café declaró que 

.J los países cafetaleros deberían en
tregar un dólar por saco de café vendi
do en EUA para la promoción de las 
ventas en aquél país. Tal medida produ
ciría Dls. 20 millones que serían usados 
para combatir la baja del 123 en el 
consumo de café por persona en EUA 
que se registra desde 1949. También se
ñaló la grave y creciente crisis de la in
dustria cafetalera y pidió a la Asociación 
Nacional del Café de EUA que consi
dere los medios con los cuales puede 
apoyar y aumentar los esfuerzos para, 
por lo menos, recuperar la parte tradi
cional del café en el mercado norteame
ricano. El consumo anual de café en 
EUA se ha mantenido estancado en me
nos de 21 millones de sacos durante los 
último~ 10 año!, no obstante un creci
miento del 153 de la población civil de 
má1 de 10 año~ de edad. 
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Prácticas In justas en el Comercio 

EL embajador de Colombia en Wash
ington declaró que la crisis econó
mica que experimenta América La

tina se debe a las prácticas inj ustas que 
se siguen en el comercio internacional. 
"En todos nuestros países -señaló-- la 
crisis económica se deriva del comercio 
internacional, de Ja relación de precios 
del intercambio basado en condiciones in
justas". 

Chile 

Créditos del Exterior 

T AMBIEN el gobierno de España 
aprobó la concesión de un crédito 
estatal al gobierno de Chile. Se ele. 

va a Dls. 25 millones de que podrán dis
poner los importadores chilenos para la 
adquisición de mercancías en España. 
El crédito es reintegrable a bajo interés 
una vez que se hayan vendido en Chile 
los productos importados. 

Créditos Productivos 

EL directorio del Banco Central de 
Chile acordó que las empresas ban
carias puedan otorgar créditos a 

mediano plazo al sector privado, para 
promover nuevas inversiones productivas 
tanto en la agricultura, la industria y 
la minería, como en la construcción. Para 
tal efecto resolvió formar un fondo es. 
pecial de Ese. 37.5 millones. La ayuda 
se otorgará a plazos de 2 a 5 años, con 
interés máximo de 93 anual. 

Defensa de la Política Económica 

EL Presidente de Chile dijo a los 
obreros que piden aumentos de sa
larios, que la estabilización es el 

camino obligado para aumentar rápida
mente la producción, así como el único 
medio de elevar de verdad el bajo nivel 
de vida de gran parte de los trabaja
dores; además, hizo una cálida defensa 
de la política económica y de salarios de 
su Gobierno, para demostrar la imposi
bilidad de otorgar reajustes de remune
raciones que vayan más allá del 103 
que él propicia. 

Inversiones de la CORFO 

E L Consejo de la CORFO aprobó el 
..J siguiente plan de inversiones para 

1961: Arica, 417 mil escudos; Ta
rapacá, 912 mil; Antofagasta, 2 millones 
de escudos; Atacama, 588 mil; O'Higgins, 
1.2 millones de escudos. Esas sumas se 
invertirán en obras de electrificación, fo
mento de la agricultura, desarrollo in
dustrial, prospección petrolera, etc. 

Fomento de la Industria Pesquera 

I A CORFO dio a conocer un vasto 
.J plan nacional de fomento de la in

. dustria pesquera que comprenderá 

.Jos siguientes aspectos: ayuda financie
ra; · plan !quique; plan de fomento pes
quero; legislación de fomento; investiga. 
ción y prospección pesquera; asistencia 
técnica y consumo interno de productos 
marinos. Asimismo se tenderá a un au
mento general de . las exportaciones. Se 
otorgarán amplios créditos para embarca
ciones, implementos, maquinarias e ins
talación de fábricas de harina de pes
cado. 

Diciembre de 1959 

No Aumenta el Desempleo 

EL Instituto de Economía de la Uni
versidad de Chile dio a conocer que 
no se ha aumentado el desempleo 

en el conjunto de las actividades nacio
nales. En el Gran Santiago, la desocu
pación descendió del 8 al 73 y en Viña 
del Mar, del 8 al 63. La industria de 
la construcción sigue siendo el ramo con 
más cesantes. 

Exportación de Celulosa 

SE autorizó la exportación de 1 millón 
de kilos de celulosa a EUA por va
lor de Dls. 127 mil y otro millón de 

kilos a Brasil por valor de Dls. 118 mil. 

Estado de la Hacienda Pública 

E L Ministro de Hacienda informó que 
~ en el presente año ÍÜ;cal los ingre

sos llegarán a Ese. 734.8 millones 
y los egresos a Ese. 863.5 millones, por 
lo que habrá un déficit de Ese. 128.7 
millones. En cuanto al panorama presu. 
puestario para 1961, anunció que los in
gresos corrientes llegarán a la cifra de 
Ese. 621 millones y los gastos corrientes 
a Ese. 668 millones y que en el presu
puesto de capital los ingresos serán de 
Ese. 359 millones y los egresos de Ese. 
397 millones. También indicó el Minis
tro de Hacienda que se ndoptarán las 
·siguientes medidas: poner en vigor el 
plan nacional de desarrollo para aumen
tar rápidamente la producción; proponer 
una nueva legislación relativa a los gas
tos previsionales; establecer una política 
racional de subsidios, eliminando parcial 
o totalmente aquellos que r:o tienen una 
clara significación económica o social; 
estimular al máximo las inversiones del 
sector privado y revisar por completo el 
sistema impositivo. 

Producción Manufacturera 

EL índice de la producción manufac
turera de septiembre de 1960 fue 
inferior en 0.73 al del mes ante

rior, pero en cambio acusó alza de 3.23 
con relación al de septiembre de 1959. 
Además la baja de septiembre podría 
interpretarse como una acción equilibra. 
dora del aumento habido en agosto pa
sado, que fue de 5.13 sobre julio. 

Utilidades de la Cía. de Acero 

L A Compañía de Acero del Pacífico 
obtuvo utilidades por :Ols. 4.5 mi
llones en el período comprendido 

de julio de 1959 a julio de 1960. La pro
ducción de acero al 30 de junio de 1960 
se elevó a 293 mil toneladas, superior en 
38 mil toneladas a la del año anterior. 

Aumenta la Producción Lec,hera 

E L Ministerio de Agricultura informó 
.......1 que en los 2 últimos años la pro

ducción lechera aumentó en un 
40%, agregando que en menos de 10 
años se ·espera obtener el volumen ade
cuado al consumo de ese alimento. En 
cuanto a la agricultura en general, se
ñaló que el año se presenta altamente 
favorable; se observan buenos pastos, el 
trigo, engorda y crianza de ·animales se 
hallan en buenas condiciones y todo hace 
suponer que se obtendrán altos rendi
mientos. 

CrMito a los Ferrocarriles 

EL Eximbank autorizó un crédito de 
Dls. 30 millones para los Ferroca. 
rriles del Estado de Chile, destina

do a adquirir equipo y materiales. El 
plan de renovación de la empresa con
templa la adquisición de 113 locomotoras 
diesel, mejoramiento de la señalización 
y comunicaciones, adquisición de maqui
narias y renovación y mantenimiento de 
las vías. Todo lo anterior, además de 
Ja electrificación del tramo Santiago a 
Chillán, cuyos trabajos quedarán termi
nados en 1963. 

Ecuador 

XI Conferencia Panamericana 

EL embajador de Ecuador ante la 
OEA declaró que su país tiene muy 
adelantados los preparativos para 

celebrar la XI Conferencia Panamerica
na que comenzará el lo. de marzo de 
1961. 

Reunión de la CEPAL 

D EL 7 al 14 de diciembre se celebró 
en Quito, Ecuador, una reunión de 
altos funcionarios de la política co

mercial de Colombia, Venezuela y Ecua
dor bajo los auspicios de la CEP AL, 
para considerar diversos problemas rela
cionados con el intercambio comercial 
multilateral y posibles medidas que po
drían facilitar su ampliación. El tema
rio contempló los siguientes puntos: a) 
tendencias recientes en los acuerdos bi
laterales entre los 3 países señalados; b) 
características y mecanismo de un posi
ble tratado multilateral; c) efectos que 
sobre los tratados bilaterales suscritos por 
Colombia, Ecuador y Venezuela tendría 
su eventual participación en un instru
mento multilateral; d) orientaciones para 
la futura política comercial con respecto 
del movimiento latinoamericano de co
operación económica multilateral; e) re
sultados de la la. Reunión del Grupo de 
Trabajo para Asuntos Aduaneros, cele. 
brada en Montevideo, Uruguay, del lo. al 
12 de septiembre del año en curso, en 
cuanto se relacionan con la participación 
de Colombia, Ecuador y Venezuela en 
tratados multilaterales interlatinoameri. 
canos. 

Perú 
Petróleo en Perú 

E L Ministerio de Fomento ha revela
do que existen grandes posibilida. 
des de encontrar ricos yacimiento¡ 

de petróleo en las zonas selváticas ch 
Aguaytia y Oxapampa, con cuyo objete 
en diciembre se iniciaron nuevas perfo. 
raciones mediante una inversión de S 10( 
millones. 

Se Aprobó la Zona de Libre 
Comercio 

E L Senado y la Cámara de Díputadó¡ 
aprobaron el Tratado de Montevi. 
deo que establece una Zona de Li. 

bre Comerdo e instituye la AsociaciÓI 
Latinoamericana. 

Que Produzca el Ejército 

P ERU consiguió que se aprobara uni 
sugestión presentada an te la Jun. 
ta Interamericana de Defensa er 

el sentido de que las fuerzas armadm 



de las ·naciones latinoamericanas sean 
utilizadas en obras públicas de valor eco
nómico · y social. 

Desntvel entre Ricos y Pobres 

E L Secretario de Agricultura de EUA 
declaró haber observado un gran 
desnivel entre ricos y pobres en el 

Perú, por lo que estima conveniente que 
:un sólido plan de desarrollo social acom
.Pañe al programa de desarrollo econó
mico. ·Además ha sugerido al presidente 
de EUA que envíe especialistas al país 
·sudamericano a colaborar en el progra
ma social de desarrollo rural . 

Aumentos de Sueldo 

EL gobierno acaba de promulgar una 
ley que ordena un aumento de sueL 
do a los empleados públicos, maes

tros y miembros de los institutos arma
dos. Los obreros al servicio del Estado 
también han sido mejorados. El aumen
to sobre el sueldo básico será así: 253 
por los primeros l;iOO soles; 103 por los 
siguientes 500 soles y 53 para los si
guientes 1.000 soles. 

Lucha contra el Desempleo 

P OR tiempo indefinido seguirá fun 
cionando el Servicio Cooperativo 
del Empleo mediante un acuerdo 

bilateral suscrito por el Ministro de Tra
bajo del Perú y el Director de la Admi
nistración de Cooperación Internacional 
<ICA). La prórroga del acuerdo especi
fica que el Punto IV seguirá proporcio
nando ayuda técnica y económica al 
SCEPT y ampliará su radio de acción 
a algunas áreas fuera de la capital de 
la República. 

S 6 mil millones para Desarrollo 

EL Senado del Perú aprobó un pro
yecto de ley que autoriza al Poder 
Ejecutivo para contratar emprésti

tos por S 6 mil millones para emplearlos 
en obras de promoción económica. La 
suma indicada se invertirá en la cons
trucción de varias carreteras importan
tes y de viviendas, así como en planes 
de reforma agraria, fomentando la pro
ducción y creando nuevas fuentes de tra
bajo. 

Nuevos e Importantes Yacimientos 

E L Consejo Superior de Minería. se 
encargará de los estudios sobre el 

· hallazgo de importantes yacimien
tos de hierro, cobre, níauel, etc., en la 
provincia de Carabaya (Puno). La exis
tencia de esos yacimientos fue denun
ciada por la Comisión de la Carta Geo
lógica Nacional, lo que determinó que 
esa zona sea reservada para que el Es
tado lleve a cabo trabajos de explora
ción suspendiendo, de paso, la admisión 
de denuncios mineros en ella. 

Fábrica Textil 

L A Sociedad Japonei¡a Tsuzuki Spin
ning Co. de Nagoya, ha enviado al 
Perú ·un equipo de técnicos para 

estudiar las posibilidades de instalación 
en el país de una fábrica textil de 100 
telares de 30 a 50 mil husos. La fábrica 
japonesa produciría hilados de calidad 
superior utilizando el algodón de fibra 
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larga. que se coseGha en el Perú: La hi
landería sería explotada por una empre
sa peruana afiliada a la Tsuzuki Spin
ning. 

Exención de Impuestos a Autos 

M IL automóviles nuevos y 500 ca
miones destinados exclusivamente 
al servicio público de pasajeros, 

podrán ser importados por las aduanas 
del Perú, en el térmi110 de 1 año, libres 
de derechos de importación, adicionales 
y consulares. 

Se Exporta Menos Algodón 

LA Cámara Algodonera del Perú in
formó que durante- el mes de sep
tiembre descendieron las exporta

ciones de algodón hasta una cifra de 247 
mil quintales, con lo que el total acumu
lado en los 9 primeros meses de 1960 
llega a 1.4 millones de quintales. Com
parado con lo exportado en igual perío
do de 1959 de 1.8 millones de quintales, 
arroja una disminución de 398 mil quin
tales. La baja se debe a un descenso en 
las exportaciones a los países latinoame
ricanos, a Gran Bretaña y, en general, 
al Continente europeo. Las menores ven
tas a América Latina se reflejan sobre 
todo en las transacciones con Chile, como 
consecuencia de los convenios de exce
dentes agrícolas suscritos con EUA y 
Argentina. 

Firmeza del Sol 

E L mercado local de cambios en Lima, 
Perú, se mantiene estable, prácti
camente sin variaciones. El sol pe

ruano sigue fuerte frente al dólar y a 
la libra esterlina, monedas en las cuales 
son practicadas la mayor parte de las 
operaciones cambiarias. Otras monedas 
extranjeras sólo son cotizadas ocasional
mente. 

Préstamos y Depósitos Bancarios 

T ANTO los préstamos como los depó
sitos de los bancos comerciales ex

. perimentaron apreciables aumentos 
en octubre último. Los fondos disponi
bles aumentaron moderadamente. Las 
colocaciones o préstamos al 31 de octubre 
ppdo. , ascendieron a S 6,595 millones lo 
que representa un aümento de S 72 mi
llones sobre el mes anterior. Los depó
sitos aumentaron en S 60 millones sobre 
septiembre, llegando a S 8,810 millones. 

Venezuela 

Magnífica Perspectiva para Fábrica 
de Aluminio 

SEGUN informe rendido por un grupo 
de expertos del Gobierno venezolano, 
la fábrica de aluminio que la Rey

nolds Metal Co. proyecta construir en 
la región de la Guayana, en el sudeste 
del país, podría producir en menos de 
dos años aluminio en cantidad suficien
te para su exportación. La fábrica trae
ría bauxita de la Guayana Inglesa en 
donde se halla en forma abundante. Ac
tualmente Venezuela importa 15 tons. de 
aluminio al año. Los técnicos subra
yan que desde sus primeros gastos de 
instalación, la planta contribuiria con 

divisas al país y ahorraría un tanto el 
creciente desempleo en Venezuela. 

Cálculos de la industria aseguran que 
se necesita un trabajador por cada 72 
tons. de capacidad anual y dado que el 
proyecto contempla una producción de 
25,000 tons. por año la planta necesitaría 
350 trabajadores. El Seguro Social y otros 
beneficios que la ley venezolana d el tra
bajo concede a los obreros ascenderían 
a unos Dls. 760,000. 

Por otra parte, los expertos estiman 
que la planta podría representar un aho
rro anual de Dls. 4 millones, cantidad 
que se gasta hoy en la importación de 
aluminio, y al mismo tiempo propiciaría 
la creación de una serie de fábricas sa
télites en la región, tales como compa
ñías manufactureras de tubos, de barras 
y otros productos de aluminio. Según los 
cálculos hechos, estas empresas dejarían 
a la nación un ingreso adicional de Dls. 
1.5 millones anuales. 
· La inversión neta (dividida entre sec
tores privados venezolanos y la R ey
nolds) sería de Dls. 13.5 millones. 

Señalan también que la fábrica se 
convertiría en cliente importante de la 
proyectada planta hidroeléctrica Caroni, 
propiedad del Gobierno venezolano. 

Basándose en cifras obtenidas del Ban
co Internacional de R econstrucción Y 
Fomento, el grupo de expertos asegura 
que las perspectivas del mercado mun
dial de aluminio son muy favorables a 
los exportadores. Según las estadísticas 
proporcionadas por esa entidad puede 
esperarse una escasez del producto en 
el decenio entre 1965 y 75. La proximi
dad ~eográfica de Venezuela a Estados 
Unidos -el mayor consumidor de alu
minio del mundo- su acceso por la vía 
fluvial del Orinoco a los transportes ma
rítimos y el bajo costo de Ja fu erza eléc
trica darían a Venezuela capacidad para 
suministrar el 7.8% de esa necesidad 
adicional de aluminio. 

E stos cálculos significan una produc
ción anual de 500,000 toneladas métricas 
y el empleo de una fu erza trabajadora 
de 6,495 personas, lo que r eportaría al 
país Dls. 75 millones al año. 

Siderúrgica en Venezuela 

L A planta siderúrgica que se constru
ye actualmente en los territorios 
\'enezolanos del Orinoco será la 

más moderm: e importante de Iberoamé
rica. La negociación podrá funcionar en 
su tota lidad dentro de un año y tendrá 
los hornos eléctricos para la reducción 
de material más potentes del mundo; en 
la construcción trabajan más de 1,500 
operarios y 400 técnicos de Ita lia. 

Situación de los Pagos 

CONSIDERANDO ,'ue muchos ex
portadores de EC.\ pueden preocu
parse ante la ewmt.ual demora de 

los pagos como consec·1enr.ia del nuevo 
sistema de control sobre divisas, el Pre
sidente del Banco Central se dirigió a 
los bancos comerciales de Nueva York 
para señalar la firme decisión del Go
bierno de mantener sin detrimento el cré
dito exterior de la nación , mediante el 
pago puntual de sus obligaciones. Agre
ga que las medidas tomadas en materia 
de divisas tienen por objeto precisamen
te nsegurar la disponibilidad de fondos 
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suficientes para los pagos ordinarios, Y 
también evitar la exportación de capital 
especulativo que debilita las reservas de 
la nación. 

Planta de Montaje 

L A casa italiana de automóviles Fíat 
estudia la posibilidad de establecer 
una planta de montaje en Venezue

la. Si las negociaciones tienen buen éxi
to, para principios de 1963 podría estar 
funcionando ya una planta. 

Cancelación de Concesiones 

EL Gobierno venezolano canceló 21 
concesiones mineras existentes so

- bre minerales de manganeso, de 
conformidad con una serie de medidas 
que tienen por objeto restringir las ac
tividades privadas mineras en el país y 
fomentar las operaciones en minas que 
corrientemente están improductivas. Ade
más, no se otorgarán nuevas concesiones 
en el futuro para hierro, níquel, manga
neso o bauxita. La futura política oficial 
será procesar el mineral de hierro en el 
país y, como el níquel y el manganeso 
se necesitan para la fabricación de acero, 
la minería de esos 2 metales quedará 
sujeta a los mismos controles que la de 
hierro. Por último, el Gobierno estudia 
una modificación de las leyes mineras, 
a fin de otorgar premios a los explora
dores en lugar del derecho de explotar 
sus denuncios, como en la actualidad. 

El Decreto sobre Control de Divisas 

EXPERTOS en controles cambiarios 
aseguran que del decreto sobre esta 
materia emitido por el Gobierno ve

nezolano se desprenden las siguientes ge
neralidades: a) las divisas serán racio
nadas a los bancos comerciales por el 
Banco Central; b) aparentemente habrá 
más de un tipo de cambio para el bolí
var, cuyo valor oficial es ahora de 3.33 
por un dólar de EUA. El artículo 5 del 
decreto indica que el Banco Central pue
de comprar y vender divisas en el mer
cado libre, lo cual implica más de un 
tipo oficial de cambio; c) las exporta
ciones de capital venezolano parecen es
tar prohibidas sin permiso especial del 
Banco Central. Sin embargo, el capital 
extranjero entrado después de la fecha 
del decreto y debidamente registrado con 
el Banco Central, podrá ser repatria
do; d) el decreto establece que el Banco 
Central proporcionará divisas para los 
siguientes propósitos: pagos que las agen
cias del gobierno y las instituciones in
dependientes deban hacer a países ex
tranjeros; pagos hechos por el sector pri
vado para la importación de mercaderías 
y costos incidentales de esas importacio
nes: pagos de seguro y reaseguro, de 
transportes por tierra, agua y aire, ser
vicios técnicos, mantenimiento de estu
diantes en el extranjero y remisiones ra
zonables para gastos de sostenimiento de 
familias; transferencia de dividendos, in
tereses, utilidades y rentas atrasadas a 
no residentes, sobre fondos ya invertidos 
o colocados en Venezuela en la fecha 
de emisión del decreto; pagos de recla
maciones de no residentes oue existían 
en la fecha de emisión del decreto, de
bidamente justificados a satisfacción del 
Banco Central, independientemente de 
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la moneda que las reclamaciones indi
quen, y conversión en divisas de activos 
en bolívares de no residentes derivados 
de las inversiones hechas antes de la fe
cha del decreto; productos del capital 
extranjero importado a Venezuela des
pués de la fecha del decreto y servicio 
sobre esos capitales, siempre que los mis
mos hayan sido registrados en el Banco 
Central y el monto de las divisas vendi
do a dicho Banco. 

BRASIL 

Moratoria de Pagos 

U NA misión financiera brasileña está 
por llegar a la capital norteame
ricana con el propósito de firmar 

una moratoria para el pago de Dls. 49 
millones que Brasil debe hacer al Exim
bank en los próximos seis meses. 

La moratoria tiene por objeto permitir 
al Presidente electo Janio Quadros, que 
tomará posesión el 31 de enero, hacer 
frente a la grave situación económica im
perante en Brasil. 

Esos Dls. 49 millones representan una 
parte sustancial de una deuda exterior 
de Dls. 315 millones que la nación bra
sileña tendrá que amortizar en 1961. 

La moratoria cubrirá únicamente prés
tamos que el Eximbank ha concedido al 
Gobierno brasileño y otros garantizados 
por el Banco Central de ese país. 

La operación fue negociada por una 
misión del Eximbank que se detuvo en 
Brasil cuando iba a Argentina a estudiar 
algunas solicitudes de crédito. 

Pasivos en Divisas 

1 NFORMES oficiales indican que los 
pasivos en divisas del Brasil con ven
cimiento fijo alcanzan un total de 

Dls. 2,390 millones. La cifra no incluye 
las líneas de crédito concedidas al Ban
co de Brasil por bancos extranjeros. Los 
pasivos en divisas no son particularmen
te considerables, como tales, pero cons
tituirán serio obstáculo para que el Go
bierno logre frenar la inflación y restau
rar el orden en el sector de la finanza 
pública. Cantidades extraordinariamente 
considerables deben ser redimidas en un 
futuro cercano. Sólo en 1961 habrá que 
pagar Dls. 342.4 millones v durante los 
5 años en que el nuevo gohierno deberá 
resolver el problema de la rehabilitación 
financiera, tendrá que redimir un total 
de Dls. 1,620 millones. 

Expansión Petrolera 

A UNQUE según un experto estadu
nidense no existe en el Brasil nin
gún yacimiento petrolífero que 

pueda ser explotado comercialmente, la 
expansión de la producción petrolera ha 
sido espectacular. En 1955 era de 2 mi
llones de barriles, y en 1959 ascendía a 
24 millones de barriles. Como consecuen
cia de la creciente industrialización del 
país, el consumo doméstico se ha eleva
do a 82 millones de barriles, de los cua
les 58 millones fueron importados en 
19!19 entre crudos y derivados del pe
tróleo. La refinación alcanzó la cifra de 
31 millones de barriles. En los últimos 4 
años el volumen de petróleo procesado 
por las refinerías brasileñas se ha incre
mentado en un 1003. 

Exportación de Equipo Ferroviario 

E L Ministro de Hacienda informó ha
ber propuesto a funcionarios ar
gentinos un plan mediante el cual 

Argentina podrá comprar equipo ferro
viario brasileño por valor de Dls. 100 
millones en un lapso de 3 años. Añadió 
que tal cosa ayudará a nivelar el comer
cio argentino-brasileño, que ahora favo
rece a la Argentina. La venta de equipo 
ferroviario industrial significa que Brasil 
podría importar más trigo de la Ar
gentina. 

Mayor Comercio con España 

E L intercambio comercial hispano
brasileño durante los primeros 9 
meses del año en curso ascendió a 

Dls. 13 millones contra Dls. 11 millones 
en todo el año de 1959. 

Potencialidad Industrial 

V EINTIOCHO gobernadores de EUA 
que visitaron al Brasil en los úl

. . timos días del mes de noviembre, 
estuvieron en -la · fábrica siderúrgica ·más 
grande del país, la de Volta Redonda, 
dándose cuenta de la potencialidad in
dustrial de la nación. Se les informó que 
la instalación ha duplicado su producción 
de hace 5 años, habiendo llegado a la 
cifra de 2.3 millones de toneladas de ace
ro al año. Recientemente la planta inau
guró su So. alto horno y se espera que 
los nuevos planes de expansión así como 
altos hornos particulares en vías de cons
trucción, eleven la producción siderúr
gica anual del país a 4 millones de tone
ladas para 1964. La floreciente industria 
automovilística del Brasil fue establecida 
basada en la producción de Volta Re
donda y ha llegado a ser la 7a. más 
grande del mundo. 

La ONU y los Países Petroleros 
no Desarrollados 

B RASIL presentó un proye~to de re
solución a la Comisión Económica 
de la Asamblea General de la 

ONU, encaminado a que se preste ayu
da a la industria petrolera de países sub
desarrollados. También hizo notar que 
el monopolio estatal es imperativo para 
dar enfoque imparcial, libre de partida
rismo al problema del petróleo. El pro
yecto de resolución presentado por Bra
sil ante la ONU, estipula que la Asam
blea General a) pida al secretario que 
de prioridad al estudio de las posibilida
des de la cooperación internacional para 
la concesión de créditos a largo plazo y 
bajo interés a la industria petrolera en 
los países menos desarrollados; b) pide 
al presidente ejecutivo de la Junta de 
Asistencia Técnica que provea toda la 
ayuda posible, a solicitud de los países 
interesados, a la industria petrolera de 
países menos desarrollados, teniendo pre
sente las técnicas que se requieren para 
el desarrollo petrolero; c) invita a la 
Comisión de Comercio Internacional de 
Artículos de Consumo para que incluya 
al petróleo y sus derivados en sus pro
yecciones futuras de oferta y demanda 
de artículos primarios, y d) pide aue 
un informe del se~retario general sobre 
las posibilidades citadas en el primer pá
rrafo operativo, sea sometido al Consejo 
Económico y Social en su 32a. sesión. 
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Contrabando de Café Brasileño 

E N círculos oficiales brasil~ños de 
París, Francia, se dijo que el Ins
tituto Brasileño del Café conocía la 

existencia de un contrabando de grano ca. 
rioca en Europa desde hace alrededor 
de 1 año y que tomó cuantas medidas 
creyó necesario para evitarlo. Se descu
brió la existencia de 30 toneladas de 
café del Brasil que trataban de ser in
troducidas fraudulentamente por Dun
kerque; al decir de las autoridades fran
cesas era café en malas condiciones para 
el consumo, procedente de plantas en 
fermas o deteriorado, que los brasileños 
utilizan para fabricar jabón. Para evitar 
el contrabando, el IBC creó un sistema 
de coloración especial que distinguiera 
una y otra calidad. En Amsterclam la 
Asociación Holandesa para el Come~cio 
de Café publicó un aviso en que se re
cuerda que en su memorándum anual d.e 
1959 se había denunciado ya el envío a 
Europa y EUA de café brasileño por ca
minos desusados, inclusive las Guayanas 
Francesa y Holandesa. 

AMERICA SUDATLANTICA 
Argentina 

Reservas, Deuda Extranjera y 
Estabilización 

L A publicación Press Review señala 
que las reservas de divisas han au
mentado considerablemente eleván

dose a fines de octubre último hasta un 
total de Dls. 700 millones. En la misma 
fechl! , la deuda extranjera del país as
cend1a a Dls. 1,584.6 millones incluyen
do Dls. ·278.6 ·millones de ·créditos de es
tabilización, J?ls. 236 millones de prés
_tamos del Ex1mbank, Dls. 337.6 millones 
e;i forma de créditos europeos y sovié
b c?s Y Dls. 429.6 millones de créditos 
privados. Tres misiones norteamericanas 
lu~n visitado recientemente a Buenos 
A1res para entablar negociaciones con 
el Gobierno argentino ; The Development 
Loan Fund y el Eximbank están listos 
a _ .participar .en un programa de carre
teras Y el primero también financiará 
la construcción de casas. El FMI abri rá 
~ Arg~ntina un crédito de disponibilidad 
}nmed1ata por Dls. 100 millones. 

Exportación de Azúcar y Compra 
de Maquinaria 

E L gobierno argentino negocia con 
EUA la venta de 100 mil toneladas 
anuales de azúcar, y ha solicitado 

su ingreso al Consejo Internacional del 
Azúcar para que se le asigne una cuota 
de exportación. · 

·Por otro 'lado, se informó que están 
~uy adelantadas las negociaciones ten
dientes. a la adquis~ción por parte . de 
Arg-entma de material ferroviario pro
cedente del Brasil. . 

Dls. 12 Millones a una Siderúrgica 

E L Eximbank anunció haber concedi
do un crédito·.por Dls. 12 millones 
a la Sociedad Mixta Siderúrgica 

;-\rgentina, de participación estatal. 

f]ontra el Control de la Na talidad 

E L representante pern1anente de Ar
gentina ante las Naciones Unidas 
declaró _que su país se opondrá ca

tegóricamente a cualquier intento de 
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promove1· el control de la natalidad den
tro del ámbito de la ONU, por estimar 
que no eil · ése el camino ni el remedio 
para los males económicos y sociales que 
se pretende eliminar. "Cuando masas 
enormes de materias primas vitales, es
pecialmente alimentos, se echan a per
der año con año por el subconsumo, re
sulta imposible aceptar el criterio de que 
nuestro planeta se vuelve insuficiente 
para sostener a sus moradores. El pro
blema es de distribución y no de caren
cia de artículos esenciales .. . " 

Exportación de Quebracho 

E L periódico neoyorquino "Journal 
of Commerce" anuncia que los pe
didos de extracto de quebra·cho de 

Argentina para embarque a principios 
de 1961 han aumentado considerablemen
te y agrega que las importaciones nor
teamericanas de dicho producto han al
canzado alrededor de 1,500 toneladas 
mensuales. Indica también que el incre
mento se debe en parte a los rumores de 
que los precios serán más firmes a prin
cipios del año próximo. 

Argentina en el GATT 

A RGENTINA fu e aceptada corno 
miembro provisional del Acuerdo 
General de Aranceles Aduaneros 

y Comercio (GAIT). Una recomenda
ción en ese sentido había sido formulada 
por la comisión competente de la enti
dad, cuyas normas rigen alrededor del 
80% del comercio 'mundial. 

Uruguay 

Tratado Comercial con Italia 

U RUGUAY e Italia firmaron un tra
tado comercial que establece nor
mas adecuadas para que ambos 

países puedan desarrollar su comercio 
sin dejar de pertenecer a sus respectivos 
organismos regionales. E stos organismos 
son: por parte de Italia el Mercado Co
mún Europeo y por Uruguay, la Zona 
Latinoamericana de Libre Comercio. 

Desequilibrio Comercial con 
Argentina 

L AS a utoridades uruguayas continúan 
preocupadas por el déficit del inter
cambio con Argentina. La deuda 

del Uruguay en el convenio bilateral de 
pagos era de Dls. 10 millones a fin es de 
octubre de 1960. Es propósito del Go
bierno uruguayo · cancelar todos los con
venios bilaterales de pagos durante el 
año 1961, con excepción de los que ri
ge_n pa_ra . los países limítrofes , incluyen
do Argentina:· Por esta razón las r elacio
nes . ¡::oinerciales entre Uruguay y Argen
tina ccintiirnará;n · vincula(las a l convenio 
de pagos existente y el" Urugiiay· deberá 
aumentar sus exportaciones . pa'ra . poder 
cubri r su · saldo deudor. La · Comisión 
Mixta del convenio considera que Argen
tina podrá importar de Uruguay, además 
de piedra y arena, otros productos como 
tubos sin costura, vidrio plano, bolsas de 
papel para cemento, cubiertas para au
tos y camiones, cerveza, aguas minera
les, mármoles, rnanganéso y sulfa to de 
aluminio. Por otra parte, la futura cen-

tral hidroeléctrica de Salto Grande, per
mitirá al Uru¡ruay vender a Argentina 
su llobrante de energía, lo que acelerará 
la cancelación de la deuda uruguaya. 
Este sobrante se calcula en el 30% del 
tota l de la producción de la planta du
rante los · primeros· años de funciona
miento. 

Financiación de Obras Públicas 

L. A firma italiana "Vianini" ha pre-
11entado al gobierno uruguayo un 
proyecto de financiación para las 

obras de ampliación del Puerto de Mon
tevideo. Esta·s obras comprenden la re
modelación de la Bahía y la recuperación 
de aproximadamente 800 Has. al mar en 
una zona de gran valor económico y mi
Jitar. El gobierno uruguayo tiene la in
tención · de cubrir el costo de las inver
.siones · por medio de una concesión -para 
instalar una zona franca dentro de los 
terrenos que se gahen a l mar. P ero esta 
fórmula encuentra serias r esistencias, 
existiendo opiniones favorables para cu
brir las inversiones con el producto de 
la venta de una parte de los terrenos 
que se ganarían al mar. e 

Modificaciones al Sistema 
Tributario 

L A nueva ley tributaria pendiente de 
aprobación final establece por pri
mera vez en el país el impuesto 

personal sobre la renta. La nueva ley su
prime el impuesto vigente sobre las ga
nancias elevadas de las empresas y los 
gravámenes sobre las transferencias de 
empresas y las ganancias eventuales ·d-e 
capital. En sustitución de estos 2 im
puestos, se crea un impuesto sobre las 
utilidades de las empresas que no sean 
distribuidas y un impuesto a las super
rentas. El primero grava a las personas 
jurídicas de derecho privado por el im
porte del 15% de las utilidades que no 
sean rlistribuidas. siempre que P.stas sean 
superiores al 15% de las utilidades to
tales. El impuesto denominado a las su
per-rentas se aplica a las ganancias fis
cales, distribuidas o no de todas las em
presas industriales y comerciales, que 
superan el 30% del capital fiscal que las 
produce. 

La modificación más importante del 
sistema t ributario consiste en la implan
tación por primera vez en el Uruguay 
del impüesto personal sobre la renta que 
emnezará a funcionar desde el lo. de 
julio de 1961. El nuevo texto señala las 
normas nara la determinación de las ren
tas en 6 rate~orías. que son: inmobilia
ria, mobiliaria , industria y comercio, 
agropecuaria, personal y profesional. El 
impuesto grava sólo las rentas de proce
dencia uru~aya , y contiene 1as defini 
ciones rle los · concentos de renta global, 
renta líq11icla y r enta gravada. Esta .úl
tima se obtiene prPvia deducción de los 
mí\iimo~ no i'mponibl Ps v cargas de fa
inilía. ·Las ren tas· individuales o sea de 
ló« sºolteros. tiPnen · un mínimo no impo
nibl e ele 30 mil pesos por año. Para el 
gr.uno familiar el mínimo no imoonible 
es de 60 mil pesos por año permitiéndose 
ademl-Ís la dedurción de 6 mil pesos adi
cionales por .cada hiio o rlependiente a 
cargo del grupo famifütr. Efectuadas .es. 
tas dedu <:ciones, se obtiene la renta per. 
sonal o familiar gravada. 

Comercia Exterior· 


