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Relaciones de EU A con
Iberomnérica
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N el programa de trabajo del nuevo
Congreso estadounidense, figura
una campaüa destinada a poner las
relaciones ele EUA con las Repúblicas
hispanoamericanas sobre bases nuevas y
más firmes que al presente. Al respecto,
el senador demócrata Johnson, declaró
-Nov. 6--- que "el abandono de las Repúblicas latinoamericanas ha sido w1a de
las debilidades promi.nences de nuestra
política exterior... " " ... el hecho es que
América Latina es absolutamente esen·
cial para la seguridad y prosperidad de
nuestro país."

América Latina es una región del mundo que hoy en día presenta las mayores
oportwlidades del planeta. El comercio
de EUA con las repúblicas latinoamericanas ha tenido el mérito de atajar la
depresión económica que se estaba desarrollando en EUA, y agrega el senador
Johnson que "sin el comercio con América Latina nos hubiéramos encontrado
hablando francamente de crisis en vez
de declinación. . . "El comercio con América Latina es apenas tma gota de un
barril en comparación con lo que en
potencia es, aüadió el senador Johnson,
quien también mencionó que las repúblicas al sur de EUA están surgiendo
hacia el lugar verdadero que les corresponde y es sólo cuestión de tiempo -y
no de mucho tiempo- que se coloquen en
Wl lugar en realidad grande. América
Latina fue el segw1do comprador, en voh1men, de las exportaciones estadoWli·

Las informaciones que se reproducen
en esta seeción, son resúmenes de
noticias aparecidas en diversas publicaciones nacionales y extranjeras y
no proceden originalmente del Banco
Nacional de Comercio Exterior, S. A.,
sino en los casos en que expresamente
así se manifieste.

N oviemhrP

rlt~ 1RFiR

• C~ecoeslovaquia desea adquirir plomo y
eme peruanos

denses en 1957; sin embargo "con toda
honradez, debemos admitir que EUA no
ha ayudado en su calidad de 'buen vecino' como debiera hacerlo en tal situación." "Del total de donaciones v créditos
que EUA desembolsó desde la ir Guerra
l\1w1dial hasta diciembre ele 1957, América Latina recibió sólo 4.3%". En materin de donaciones el asunto fue aún peor,
porque en donaciones no militares se llegó en la América Latina solamente al
1.7%.
Un urupo ele la Comisión ele Relaciones Exteriores del Senado norteamericano ha üliciado un estudio acerca de
las relaciones de EUA con Amé rica Latina, estudio que cubrirá los siguientes
puntos: a) enunciación de las tendencias
políticas generales desde la terminación
ele la II Guerra Mundial, sobre los principales acontecimientos en la evolución
de la política de EUA hacia Latinoamérica y de las políticas de las naciones
iberoamericanas hacia EUA; b) problemas del desenvolvimiento económico de
las repúblicas americanas con énfasis en
las fuentes de capital, posibles nuevas
fuentes, y montos de capital disponible
o potencialmente disponible y en qué
condiciones; e) estudio detallado de los
problemas suscitados por la dependencia
de algunos países de un solo producto
para una gran parte ele sus ingresos de
divisas; d) consideración del papel de
las empresas de EUA en el desenvolvimiento de América Latina, sus relaciones
con los gobiernos, públicos, obreros y comercios locales latinoamericanos; e) análisis de la participación de EUA y su
política hacia las diversas reparticiones
económicas multilaterales, tales como la
CEPAL; f) comentario sobre las actitudes públicas -oficiales y privadas- que
afectan las relaciones entre EUA y América Latina; g) estudio de las implicaciones de la defensa interamericana en
la política exterior; h) análisis del papel
ele la OEA y recomendaciones para robustecer la organización; e i) estudio de
las reparticiones del gobierno de EUA
que tratan de asuntos latinoamericanos.
El Subsecretario de Estado para los
Aslliltos Económicos de EUA -Douglas

Dillon- subrayó -Nov. 7- que su país
tendrá que desarrollar Wl programa de
ayuda económica y técnica a los países
subdesarrollados mucho más extenso que
el actual, si quiere hacer frente a la
ofensiva económica de los países del bloque comurlista, bloque que en cuatro años
concedió más de Dls. 2 mil millones en
créditos a los países subdesarrollados y
p~o a su disposición :más de 3 mil técnrco3.
El Ministro de Comercio de Inglaterra -Sir David Eccles- manifestó que
la ayuda económica de los países ricos
a los pobres, es la única política sensata
en el mundo moderno y, por su parte,
el Jefe de la OEA declaró que el año
1958 ha visto nn resurgimiento del interés en ru1a concreta cooperación ínteramericana, porque "ya hemos tenido demasiadas declaraciones generales de principios. . . Todos nuestros pueblos están
esperando r esultados concretos", agregando que los países latinoamericanos
tienen capacidad para absorber mucho
más capital que el que hasta ahora han
recibido del ex·tranjero, y advirtió que
la tendencia actual para mejorar el nivel
de bienestar económico de Latinoamérica,
no está manteniéndose de acuerdo con el
ritmo acelerado del aumento de la po·
blación.
Un comentarista de la agencia de noticias UPI afirmó que a la América Latina se le dará atención especial dentro
de las fllilciones internacionales de mayor
importancia, que asumirá el Departamento de Comercio de EUA cuando
Lewis Strauss tome su dirección.
También el Presidente de EUA pidió
-Nov. 10- Wl esfuerzo internacional
para apresurar el desarrollo económico de
las naciones subdesarrolladas que no per·
tenecen al bloque comunista, sugiriendo
la creación de Wl segundo Banco Mundial o Asociación de Desarrollo Internacional para mancomunar los recursos de
los países de moneda floja, y los de las
grandes naciones financieras para hacer
préstamos flexibles a los países poco
desarrollados.

Banco 1nteramericano de
Fomento Económico
L Consejo Interamericano Económico y Social de la OEA anunció que
el 8 de enero de 1959 será la reunión especial de técnicos para la formulación de la Carta del Banco Interamericano de Fomento Económico.
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La Unión Panamt•ricana informó que
el Banco Interamericano de Fomento
puede necesitar un capital de Dls. 2,500
a 3 mil millones. D o un estudio de la
misma oficina sohrC' el financiamiento
del desarrollo C'conómico de América Latina, se despn·nde que esta región puede emplear productivamente y devolver
capitales considerablemente mayores de
los que se ponen ahora a su disposición.
El estudio sugiere también que el nuevo
Banco desarrolle estas actividades: a)
hacer. principalmente, préstamos para
proyectos específicos, y no empréstitos
para propósitos generales; b) facilitar
fondos a crédito a los bancos de fomento
de los diversos países para que estas
instituciones extiendan préstamos a firmas privadas; e) ayudar a los países
miembros a obtener capitales de otros
organismos; d) fomentar las inversiones
particulares extranjeras; y, e) mantener
una estrecha vinculación con los programas de desarrollo de cada país miembro.
El BIRF y el Eximbank ven restringido el alcance de sus operacionP.s en
lberoamérica a causa de sus nonnas y de
la copacidad de los países para saldar
sus deudas.

Inflación Desenfrenada
L Journal of Conunerce de fecha
noviembre 5, dice que en Sudamérica los precios vienen subiendo
vertiginosamente desde hace 5 años y todavía no se ve C'l final de esta tendencia;
agregando que el efecto que en general
han logrado las medidas antiinflacionarias de los gobiernos ha sido más bien
hacer más lenta, pero no contene¡· la carestía, y quizá el éxito más notable logrado l1asta ahora es en Bolivia, donde
con ayuda financiera de EUA, se ha estabilizado el costo de la vida en el primer
semestre ele 1958, al nivel de fines de
1957, aunque su índice sigue siendo 10
veces lo que era en 1954.
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Los precios al por mayor en Brasil,
Chile, Colombia, México y Perú, y el índice del costo de la vida en Bolivia y
Argentina, tomando como base el año de
1953 igual a 100, eran los siguientes en
el último mes computado de 1958: Brasil
214; Chile 757; Colombia 175; México
143; Perú 145; Bolivia, 2,400 y Argentina 212. Por el momento, Argentina, Brasil y Chile parecen ser los focos de la
perturbación económica y los precios siguen subiendo.
La explicación a este hecho, general m ente aceptada, es que los gobiernos están tratando de desarrollar ambiciosas
obras ele fomento económico e invirtiendo
en ello graneles sumas, gastos éstos que
en algunos países han producido resultados efectivos. Contra esta opinión está la
de peritos económicos asesores ele los gobiernos latinoamericanos, los cuales afirman que el efecto de la campaña d0
fomento se ha magnificado con la laxi -
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tud monetaria y fiscal y la inestabilidad
política, quo han causado creciente déficit y obligado a aplicar métodos financieros inflacionarios para combatir la situación. Las periódicas escaseces de
divisas que obligan a los gobiernos a restringir las importaciones, las consideran
los latinoamericanos como una cruel paradoja, más quo una lección forzosa de
disciplina monetaria. En una nación amplinmente desarrollada puede hacerse una
reducción de importaciones mediante el
aumento de producción de las fábricas,
sin alza prohibitiva de los costos, pero
en las lUiciones poco desarrolladas, una
reducción de las importaciones conduce,
generalmente, a escaseces quC>, a su vez,
desembocan en elevación de precios.

Financiación del Desarrollo
Económico
N un estudio elaborado por el Consejo Interamericano Económico y
·
Social intitulado "Financiación del
Desarrollo Económico en Iberoamérica"
se afirma que las inversiones directas,
especialmente por Alemania Occidental,
rep resentarán el aumento más importante
de las exportaciones europeas de capital
a Iberoamérica; llegándose a las siguientes conclusiones en lo tocanto a la evaluación de las posibles inversiones europeas en Latinoamérica: 1) no es probable
que Iberoamérica reciba nuevas sumas
de importancia de loR organismos gubernativos de Europa interesados en financiar el desarrollo económico; 11) una posible excepción es la potencial de la
Kreditanslalt Für Wiederaufbau de Alemania Occidental, que es un organismo
de financiación a largo plazo, que en
principio podría estar en posición de dar
curso a solicitudes de lberoamérica. Hasta ahora, se ha concentrado en otras
regiones subdesarrolladas; III) parece
probable que se registre una moderada
expansión d el volumen de créditos a
plazo medio de países de Europa Occidental, sujeto esto a Wl examen de la
posición de la balanza de pagos de detenninada nación; IV) es posible que se
suministre una cantidad limitada de fondos a unos pocos países iberoamericanos,
con inversión a plazo corto o :medio, por
instituciones financieras privadas de Europa Occidental, pero parece que no hay
perspectivas en un futuro cercano. Otras
naciones europeas, especialmente Francia, Italia e Inglaterra, además de Alemania Occidental, quizá contri buirán con
sus ínversiones directas en lberoamérica.
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Rusia Gana M ·ercados en
1beroamérica
A agencia internacional de noticias
F rance Presse señala -Nov. &que C>l esfuerzo emprC>ndido por la
Unión Soviética en enero de 1958 para
desarrollar sus relaciones económicas con
los países de América Latina, se salda
d esde aho ra con resultados pos iti,·os que
permiten preveer la extensión ulterior d(·
s u com ercio con dichos paíse~. El programa de desarrollo de los intercambios
com0rciale;;; con Amf rica Latina fue elaborado por la llni6n Soviética en 19i>G.
pero este programa tropt.>zó con ciertas
reticencia s y el volumen de interc<:mbio;;
con los seis países iiX'roamericanos con
qui(>nc-s ya manU:-nía rr·lacion('s comFrcia-
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les -México, Argentina, Brasil. Uruguay, Cuba y Venezuela- era ínfimo en
comparación al que realizaban estos países con BUA. Ru~ia hizo saber que contra la actitud de EUA. se mostraba favorable a la nacionalización de las principales industrias y riquezas naturales de
los países latinoamericanos y que estaba
dispuesta a ayudarles en ese teneno. La
URSS ofreció a América Latina, material para sus inclustrias, minas, máquinas, herrumientas, material ferroviario,
automóvil es, maquinaria agrícola, madera, celulosa. papel, petróleo, cemento,
amianto , colo rantC>s y productos químicos
También ofreció ayuda técnica inclusive
el envío ele t>specialistas. A cambio. aceptó productos agrícolas y ganadews, importantes cantidades de café, cacao, lana,
pieles y minerales. Por todo Jo anterior.
Argentina firmó una serie de contratos
con la URSS por Dls. 3 ó 4 millones,
transacción ésta que fue el origen ele
otras, culminando en octubre 27 de 1958,
cuando la Unión Soviética otorgó un
crédito a largo plazo de 400 millones de
rublos con una tasa de interés del 2.5%
y reembolsable en productos de exportación argentinos. Por otra parte, los intercambios soviético - brasileños pueden
comprender en 1959 un trueque de 450
mil toneladas de petróleo contra una
cantidad ele cacao, café u otros productos
de valor equivalente, adem<Ís de que parece p robable qu e las relaciones comerciales entre los dos países están llamadas
a d esarrollarse C>n el curso de Jos meses
venideros. También se concertaron varios
acuerdos de comercio y de pagos entre
la URSS y Uruguay, augurándose una
extensión de las relacion es comerciales y
do otra índole entrambos países. E l voJwnon de intercambio entre Rusia y Uruguay en 1957, ascendió a 73 millones de
mblos contra 66 mmones en 1956. La
reducción de las importaciones de metales no ferrosos bolivianos por parte ele
EUA s irvió para reafirmar la voluntad
soviética de desarrollar el comercio cou
ese país y para desmentir la existencia
del "dumping" que se atribuyó a Rusia.
Los intercambios entre la URSS y Cuba
se acrecentaron sensiblemente, pasando
de 58.5 millones de rublos en 1956 a
188.4 millones en 1957. El esfuerzo soviético comprende también a varios otros
países de América Latina.
La oferta de concertar operaciones com erciales entre Rusia y los países latinoamericanos es tentadora porque prácticamente todos los países hispanoamericanos tienen problemas de exportación.
Muchos desean más créditos, por encima
de los que pueden conseguir en países
no comunistas; muchos también padecen
escasez de divisas para pagar sus importaciones. Rusia puede ofrecer halagüeñas oportunidades de hacer n egocios
a los países de América Latina, además
de que los negocios son ciertos, sin que
el interés dt> la Unión Soviética haya de
ser solam(•nt :? de tipo político, ya que
muchos productos hispanoamrricanos no
se fa brican en la URSS y este país tit:nc
necesidad de ellos en g-randes cantidad<-s.

E l D !rrd0r dC'l D0partamento de Ecllnomía el (' la :'l!cGraw-Hil! Jr.t. Corp..
ase¡;ura q up la ofC'nSi\·a comercial eomuni~ta dPbilitará la posición d(' c ré•dito ciEAmPrica Latina y que reducir á las t:):por tacionts de EL'A n r:;;a región C'l1 u:1
lOa;:, . miadi E-ndo qu ~· la última túctica
su\ idica e-n L1 ¡,;u ..rra ('l'Onúmica ha pr(J\'0Cado (;; ,·;¡id<~ d ~ · l,.,s I>r••ci o ~ muadialt·~

y reducido las entradaH en dólares de
varios países híspanoamericanos. "En la
medida en que disminuyan las ganancias
en divisas de nuestros vecinoH, el exportador norteamericano tendrá que hacer
frente a may.ores dilaciones en el pago
de sus embarques." Para contrarrestar
estas pérdidaH en el mercado latinoamericano, los hombres de ne~ocios norteamericanos tendrán que depender de Europa Occide ntal, aumentando allí las
ventas de exportación.

Préstamos del Fondo de Fomento
ARIOS países hispanoamericanos
han recibido Dls. 11.1 millones de
los Dls. 485 millones que d Fondo
Norteamericano de Préstamos para el
Fomento ha entregado, aprobado o asignado para gastarse, en el pl'imcr año de
su fUllcionamiento. Tal cantidad representa menos del 2.5% del total de créditos abiP.rtos por el Fondo, el cual se
formó con el propósito de otorgar préstamos sin garantía a los países económicamente subdesarrollados_ Del total de
préstamos señalados por país, las naciones asiáticas han recibido el 79% y los
otros créditos h a n ido a países en Africa
y Europa. Los créditos puestos a disposición de las naciones iberoamericanas
fu eron concedidos a Honduras y Paraguay. El Fondo recibió solicitudes de
crédito por un total de Dls. 2,629 millones y de ese total, las naciones iberoarm~
ricanas solamente habian pedido Dls. 313
millones, o sea el 12% de la cantidad
global. El bajo nivel de préstamos a lberoamérica por parte dP. estB Fondo se
quiere atribuir a que muchas firmas de
EUA están interesadas en efectuar inversiones en esa región, lo cual, según se
dice, ha constituído una fuente de capitaL En lo que resp ecta a lberoamérica,
el Fondo para Préstamos de Fomento
funciona como una especie de "corte de
última instancia" para créditos de fomento. Los r egla mentos de dicho Fondo
estipulan que esta agencia no puede competir con el capital privado, con el BIRF,
la Corporación Internacional, ni con el
Eximbank.
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Minerales
L Buró de Minas de EUA afirma
en su informe anual 1957, que como
era de esperarse en una época de
depresión industrial, hubo una baja considerable en la importación estadounidense del mineral y concentrados de
tUllgstenn. En 1957' las importaciones
desde Argentina, Bolivia, Brasil y Chile,
fueron menores que las de hace un año;
estüs cinco países suministraron a EUA
mineral y concentrados de tungsteno por
un total de Dls. 18.8 millones contra Dls.
29.4 millones en 1956.
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La Organización de Estados Americanos suspendió la con sideración de la posibilidad de crear w1a agencia especializada sobre plomo, cobre, cinc, estaño y
tungsteno, por no parecer factihle, según
el CIES, el establecimiento de un nuevo
grupo de estudio.
EUA dará a <..'Onocer una lista de metates y minerales que estArá dispuesto a
aceptar en pago de productos agropecuarios de s us propios excedentes, siendo
posible que tal lista incluya al plomo,
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cinc, estaño, con objeto de ayudar a países como M éxico, Bolivia y l'erÍI.

A cuerdo Internacional sobre
Azúcar

I

cafó africru1o o hacen compras del grano
africano, eHtán destruyendo la moneda
de una mayoría de países latinoamericanos y el resultado de esto no es otro que
nuevos préstamos del país del norte y
más sacrificios para el contribuyente norteamericano".

OS delegados de 90 naciones apro-
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baron el texto de un nuevo conve.J nio azucaret·o intcmacional por 5

ailos para dar mayor protección contra
las fluctuaciones en los precios del dulce,
tanto a los exportadores como a los importadores. El nuevo acuerdo tendrá duración de 5 años a partir del lo. de enero
de 1959. Las cuotas de exportación de
azúcar asignadas para los tres primeros
aiíos a los países productor~s de Latinoamérica, son como sigue: Brasil 550
1nil toneladas, Colombia, 5 mil, Cuba
2.4 millones de toneladas, Haití 45 mil,
México 75 mil, Perú 490 mil y República
Dominicana, 655 mil toneladas.

Café
A Junta Directiva del Acuerdo Cafetalero Latinoamericano adoptó
- Oct. 30- un sistema de distribución e n los mercados p1ua colocar cerca de Wl 55% de su café exportable en
los mercados mundiales durante los primeros 6 meses del pacto. El Presidente
de la Junta Directiva del Convenio manifestó que dicho acuerdo está en marcha
y destacó que tomando en consideración
la necesidad de ordenar el ritmo de la
ofP.rta del ca.fé en el mercado internacio·
nal, se r esolvió regularlo durante el prim er período que se1·á de 6 meses (octubre 1958 a marzo 1959), e;,tableciendo
un porcentaje de exportación para cada
país en dicho período con baso en un
promedio histórico y reduciéndolo en un
5%, con objP.to de que la. oferta sea distribuída proporcionalmente durante esto
primer p eriodo, evitando consecuentem~ntc los efectos deprimentes de desequilibrio de temporada en la oferta del
caié. De acuerdo con el artículo 7 d el
Convenio, Brasil mantendrá su sistema
de exportación durante la vigencia del
mismo. Con objeto de obs ervar y hacer
cumplir estrictamente las estipulaciones
referentes a las retenciones de café que
debe hacer cada país sobre sus exportaciones, se aprobó el control de auditoría
con la ayuda de una organización internacional para comprobar dichas reten·
ciones así como los embarques. El sistema de auditoría empe:~:ará a funcionar
de inmediato, ya que deberá aplicarse
r ctroactivamcnte a partir de octubre lo.
de 1958.
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El D epartamento de Agricultura de
EUA estima la producción de café exportable del mUlldo, en la temporada
1958-59 en 51 millones de sacos, o sea
1 millón de sacos más sobre el cálculo
r~alizado en junio último. La producción
exportable del ciclo anterior fue de 44
millones de sacos.
E l Director del diario brasileño Jornal
do Comercio manifestó que EUA debería
considerar el café como la m oneda con
la que muchos paises latinoamericanos
pueden p agar por sus importaciones,
pues "América LaUna no tiene otra moneda que el café, el cobre, el estaño y
muchos otros productos básicos" ...
'' ... cuando EUA estimulan el activo del

Cuba
Exportq.,ción de Minerales
URANTE el primer trimestre de
1958 las exportaciones cubanas de
minerales ascendieron a Dls. 8.4 millones, incluyendo cobre, plomo, níquel,
manganeso y _hierro. El Vicepresidente
dP. la firma Moabay Minin~ Co., declaró
que Cuba se convertit•á aproximadamente
dentro de un año, en UllO de los principales productores de níquel y cobalto en
el mllildo_
·

D

La Situación Económica

·L

AS condiciones económicas en general, permanecieron favorables en
agosto de 1958, no obstante las perturbaciones políticas y los más bajos precios r ecibidos por la cosecha de azúcar
del presente año, lu cual se consideró
normal, así como las exportaciones. Las
reservas monetarias de Cuba mejoraron
lig e ram ~nte, en comparación con el mes
de julio d e 1958, dcteniéndosP. Ulla tendencia a la baja que se había iniciado a
fines de 1957. La cosecha de azúcar alcanzó un total de algo más de 6 millones
de toneladas largas españolas. Las reservas de divisas a fines de agosto último,
montaban a Dls. 440.8 millones.

Préstamos del Banco Agrícola
L Banco Agrícola e Industrial, una
de las principales instituciones financie ras de la isla, infonnó que en
los últimos 7 años ha otorgado 12,237
préstamos directos con un total de Dls.
121.4 millones. El Banco se organizó en
1951 para promover el desarrollo industrial y agrícola de Cuba.
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Costa Rica
V Conferencia de la F AO
N San J osé, Costa Rica, se llevó a
cabo -du rante la primera quince_¿ na del presente m esla V Conferencia Latinoamericana de la FAO, evento durante el cual se examinaron los
cambios experimentados por la situación
do la agricultura y la alimentación en
Amé rica Latina en los dos años últimos.
Se examinaron las tendencias probables
de la oferta y demanda de los principales productos agrícolas de la región y
sus perspect ivas a corto plazo, es decir,
para los próximos 12 6 18 meses y a más

E

611

largo plazo. Se trató lo referente a la
nutrición en relación con las políticas
agrícolas, ya que todo mundo reconoce
la importancia de elevar el nivel alimenticio habiendo llegado el momento de que
todos los gobiernos tomen debidamente
en cuenta de manera efectiva, esos temas,
al establecer sus políticas agrícolas alimenticias. También se trató lo referente
a problemas de habilitación ele tierras de
colonización, tecnología aplicada a la habilitación de tierras y a la apertura ele
nuevas vías de comunicación, para lograr
el éxito en los programas de colonización
Y asentamiento que no han tenido el resultado apetecido,

Mayores Ingresos al Estado
A Unitecl Fruit Co., acordó pagar un
aumento en los impuestos sobre la
. exportación de plátano. Según el
antiguo acuerdo, la UFCO pagaba a los
Departamentos del Tesoro y del Estado,
cerca del 30% a cada uno, sobre la mitad
ele sus ganancias anuales.
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Por otra parte, El nuevo contrato colectivo de trabajo que firmó la UFCO con
sus obreros, contiene un aumento de salarios hasta de 8 cvs. d:o' dólar diarios en
cada u~1o de los tres años dP vigencia del
c~JI!vemo; . además se estipularon benefi~JOs a~~JOn~les de vivienda y más amphos pnvileg10s d e hospitalización.

El Salvador

Situación de la Economía

L A_

revista Foreign Commerce \Veekly
informa que la economía de El Salvador se consideró satisfactoria en
l segundo trimestre ele 1958 no obstan": J, ·ncerti~wnbre y la baja' en Jos preCIOs del cafe. Aunque las exportaciones
de café declinaron, la cosecha de algodón
marcó un nuevo récord y la mitad de
ella. ha?ía sido vendida a buen prt-'Cio
hacm fmes del trimestre. Prácticamente
no se modificó la producción indus trial
en comparación con el trimestre prece~
dente, ni se iniciaron nuevas industrias.
Decl~naron el ingreso del gobierno, el comerciO exterior y los niveles comerciales
y, aunque el presupuesto parece mw tenclrft déficit, se considera anticipa.do prever si continuará el saldo favorable normal ele la balanza de comercio.

Guatemala

Normalidad en la Situación
Económica

E

L Banco de Guatemala asegura que
la s ituación económica y financiera
del país, se desenvuelve por cauces
de absoluta normalidad, como lo ponen
de manifiesto los distintos indicadores
económicos, has ta julio de 1958. El circulante llegó en julio de 1958 a Q 115
millones y las re~;erva s netas internacionales, a la suma d e Q G6.4 millones. Los
préstamos y descuentos del sistema bancario incluyendo los concedidos por los
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departamentos no bancarios del crédito
hipotecario nacional, ascendieron a Q 86.5
millones. Los valores del Gobierno, entidadf's públicas y bancos estatales, montaron a Q 49.6 millones.

Control Temporal de las
Importaciones
L Ministerio de Economía de Guatemala hizo saber que el control
temporal de ciertas importaciones
·
tiene por objeto la protección de la industria nacional y el mantenimiento de
los niveles de ocupación existentes, a la
par que evita la especulación indebida y
garantiza la estabilidad de las reservas
monetarias internacionales del país. En
el proyecto de aranceles que el Ejecutivo
someterá a consideración del Congreso,
se ha seguido la norma de darle más amplia protección a la agricultura y de asegurar a la industria existente que llena
las necesidades del mercado, una protección que le permita competir con los productos de la industria extranjera. En esta
forma ¡;e busca el mayor aprovechamiento de los recursos y el empleo de mano
de obra guatemalteca y también se evita
la innecesaria fuga de divisas que podrán
ser utilizadas pam lH importación ele bienes ele capital.

E

Nacionalización Ferrocarrilera
L gobierno de la república ha aceptado la propuesta de la Junta Directiva de los Ferrocarriles Internacionales de Centroamérica, para nacionaliza~ esa empresa. La IRCA propuso al gobierno la venta d e los ferrocarriles y ésta la acepta, siempre y cuando la
empresa ferroviaria dé un trato igual al
que recibió del gobierno cuando se estableció en el país, o sea que al establecer
el vaJor de la empresa, el gobierno de
Guatemala lo cubrirá en un plazo de 99
años. La International Railway:; of Central America, valúa sus propiedades en
Q 68 millones.

E

Producción Algodonera 1958-59
L Depa1·tamento de Estudios Económicos del Banco de Guatemala, estima en 322 mil quintales la producción de algodón del ciclo 1958-59
siempre y cuando no se presenten facto:
res climatológicos adversos. El 70% de
la producción fue atendida con financiamiento ele las instituciones bancariHs del
país.

E

Honduras

La Economía hasta Junio
N la R evista Foreign Comnwrce
\\"ec-I;Jy se dice que 10 ..; proble-mas
e~on ,)miros. financieros y del trabajo. aL·o,;cJron al gobie>rno clt• Honduras
durante el ~Pg un do trimPstre> dt> 19.58, po.
r>Í:·ndo al paí~ antf' un futuro incierto. SP
rc·gistró d e nue\·o una reducción de divi sas, déspw:;; dé' un li g,•ro pro:;:réS'l a fi 1 !,. .~ dé! p1imer trinwstre. La ad i,·idad eh·
lu.; nc :.:cwÍ•).'< bajó con.- iderablementc> c·n

E

comparación con el nivel del año 1957 en
igual período, y el gobierno se enfrentó
a mayores déficit presupuestales. La
euestión social empeoró debido a una alza
ele precios de menudeo, especialmente de
Jos aiimentos básicos, y a un incremento
en la desocupación.

Integración E conómicv.
Latinoamericana
L Cancilier de la República de Honduras declaró que los Secretarios de
Relaciones Exteriores de Centroamérica, propondrán a México la integración económica México-centroamericana, con un mercado de 55 millones de
consumidores y productores. El Presidente de la República hondureña, también
declaró que la integración económica y
espiritual de Iatinoamérica, es un ideal
qne todos los hombres y naciones del
continente deben perseguir hasta su realización cabal.

E

Reunidos en la capital de la República
M exieana, los cancilleres de Centroaméri<:a, lo cual ocurrirá en diciembre próximo, pn~sentarán las bm;es para integrar un sólo bloque económico de México
y las repúblicas ístmicas. La insospechada potencialidad de nuestros pueblos, puede d esPnvolverse prodigiosamente; nuestras economías se complementan
en un 80% , e inicialmente pueden desenvolverse las industrias de transportes
- marítimos y terrestres- así como la
industria pesada. Este mercado lo constituirían 55 millones de personas que garantizarían cualquier inversión por cuantiosa r¡ue fuese. A la fecha están formándose dos bloques económicos, que constituyen el antecedente del Mercado Común Latinoamerica no; por una parte,
Venez\le!a, Colombia, Perú y Ecuador y,
por la otra, los países m eridionales de
Sudamérica. Literalmente el Canciller de
H onduras declaró "así como h emo:; pedido a EUA revisión total de su política
económica hacia Latinoamérica, cambiando la idea de buen vecino, protocolaria y superficial, por la de buen socio en
una empresa de tipo hemisférico, Jos gobiernos cen t roamericanos pediremos a
M éxico u m¡ revisión total también, a efecto de que pueda constituirse un todo con
nuestros pueblos . .. ". "Concretamente, es
factible crear una flota mercante mexicano-centroamericana de inmediato. Honduras, Guatemala y El Salvador están ya
oficialmente comprometidos y, de modo
informa l, los demás países han aceptado
la idea. D e ese modo, cuando concurramos en diciembre próximo a la ceremonia de trausmisión del Poder en la capital mexicana, los gobiernos centroamericanos p roponclr;'tn al Lic. López Matees,
por voz d el Secretario General de la
OEC, la i11tegración económica bosquejuda ... "

Por s u p a rte·. el SPt-rl'ta¡-in Gen eral de
la OE I - (_; r:::tniz:.Jv:c·lll Jt> E :' tJ.c!o5 CPnt.n•am p:·i,·aJ :o~-- nfi rmú qut> ha sonado la
h ora dt· I ~t j¡,··-·:..:rnci c., n latino3mL.. ricana ;
._-,!..:"re2.ar--.d'J ''j • · ¡~ ·:-: tr' J' pu eblo;:;. con antL· l edt:n t:.. ~\- p ;- ; ..... L nt"~ t'nlnuncs en cunnto a
1

:-:

raza. id ion:.t \" tra•!ic·i (.,il cultu ral. dc·hen
llegar a su in!,·,:::r.J cicJn cco !iÚtnica .. _

Comercio Exterior

Nicaragua

Colombia
1nversiones Extranjeras

Dificultades para Vender
L Viceprimer Ministro de Economía
nicaragüense declaró en la XIII
Asambl!'a Anual del GA TT, que a
pesar de los esfuerzos llevados a cabo por
su país, se sigue tropezando con crecientes dificultades para colocar sus productos en el mercado mundial, agregando:
"durante los últimos años hemos presenciado un continuo deterioro en los términos de nuestro intercambio. Los precios
de los artículos de primera necesidad que
exportamos declinan, en tanto que los
precios de los que importamos y que son
indispensables para nuestro crecimiento
económico, así como para el mantenimiento del nivel m\nimo de vida de nuestro pueblo, aumentan constantemente".
"Año tras año la colocación de nuestros
productos se torna más difícil. Hoy mi
país está imposibilitado para disponer de
un tercio de su producción de algodón, y
asimismo se ve obligado a retener el 10%
de su cosecha de café. Esto constituye
w1a carga muy pesada para nuestra economía". "Además es más que probable
que en los próximos años nos veremos
obligados a retener una parte sustancial
de nuestra producción de azúcar".

E

AMERICA ANDINA

Bolivia
Crédito del Exterior
L Ministro de Relaciones Exteriores
de Bolivia anunció haber obtenido
un crédito del Fondo de Préstamos
para Fomento Económico de Dls. 10 millones y la promesa de otros organismos
de EUA dP. conceder al país nuevos créditos. También manifestó que consiguió
ayuda para mantener la estabilización
monetaria que permitirá a su país ingresar en un período de franco desarrollo.

E

Plan Contra Dificultades
Económicas
L gobierno boliviano ha adoptado un
nuevo programa para combatir las
dificultades económicas que confronta el país. Las medidas fueron anunciadas 1'1 30 de septiembre último e incluyen: un peso boliviano de fluctuación
libre y una depreciación inmediata de
20%; reducción del déficit presupuesta!
mediante reducción de los gastos; rápidas limitaciones del crédito privado y público; reducción de la ocupación en las
minas marginales, cierre de algunas de
ellas y empleo del personal cesado en
otras actividades, incluyendo la construcción de carreteras; contratos colectivos de trabajo negociados individualmente por las empresas, como eslabón entre
la prl'sente inamovilidad de los trabajadores y el sistema de libre contratación;
ajuste de salarios a los tl-abaja.dores que
no han recibido aumentos. El lo. de octubre de 1958 el Banco Central reasumió
la venta de dólares al tipo de 11 mil bolivianos por dólar.

E

Noviembre de 1958

ESTACADOS financieros e industriales colombianos se reunieron
durante una semana en Houston,
Tex., con funcionarios y negociantes de
EUA para estudiar las posibilidades de
hacer inversiones particulares norteamericanas en Colombia. Se llegó a un convenio entre la Tifco Interamerican Corp.
de Houston, y la Coordinadora de Inversiones Nacionales y Extranjeras en Bogotá, entidad que tiene a su cargo contribuir a la industrialización de Colombia. De conformidad con el convenio, la
Coordinadora dará curso, por intermedio
de la Corporación de Houston, a todos los
proyectos del grupo colombiano que requieran tecnología o equipos de EUA. La
Coordínadora es el organismo no oficial
mayor de Colombia que se ocupa del desarrollo industrial del país.

D

Trueque con Suecia
AN dado principio las negociaciones entre representantes suecos y
colombianos para establecer un
trueque de café por maquinaria Diesel
de ferrocarril de procedencia sueca, por
un monto de Dls. 4.5 millones. Los Ferrocarriles Nacionales iniciaron las negociaciones y pidieron a la Federación de
Cafetaleros de Colombia que autorizara
el trueque. La Federación de Cafetaleros
es un organismo semigubernamental que
controla la política de exportaciones de
café y que está autorizado para suscribir
convenios de trueque. Dls. 1.5 millones
serían pagados de inmedíato en café y se
concedería un plazo de 3 años para pagar
el saldo, según las estipulaciones del convenio. El Gerente de la Federación de
Cafetaleros también informó que el gobierno estudia una propuesta que hará
al Congreso para poder ampliar los actuales mercados para el café colombiano
incluyendo a los países del bloque comunista.

tos de la ciudad, agencias autónomas y
pago de dividendos. Durante el primer
semestre de 1958, Colombia ha estado ganando aproximadamente Dls. 36 millon!is
por mes.

Chile
Modus Vivendi con México
L día 31 de octubre último fue elevado a la categoría de Ley el "modus vivendi" que regirá las relaciones comerciales entre los dos países. De
acuerdo con e! documentó, los dos países
han convenido en concederse recíprocamente un tratamiento incondicional e ilimitado de la nación más favorecida para todo lo que se refiere a los derechos
aduanales. También se estipula que los
productos naturales o fabricados, originarios o procedentes de cada una de las
partes contratantes, no estarán sujetos
derechos, tasas o cargas distintas o más
elevadas que aquellas a que están sujetos
los productos procedentes del exterior del
país.

E

a

H

Se Encuentra Petróleo
OR primera vez en su historia, Chile
ha l'ncontrado petróleo en la parte
continental de l\1agallanes, no muy
lejos de la frontera con Argentina. La
Empresa Nacional .de Petróleo de carácter gubernamental, encontró petróleo a
2,500 metros de profundidad en la zona
llamada Punta Delgada, en el extremo
norte de la primera angostura del Estrecho de Magallanes, en la Bahía Dirección y a unos 500 Mts. de la costa.
El hecho de que haya surgido petróleo
en el lugar indicado, hace suponer que
la cuenca petrolífera que ha dado tantos
yacimientos en la Isla .de Tierra del Fuego. cuya parte norte está situada casi al
frente de Punta Delgada, se extiende
por debajo del Estrecho hacia el continente, haciendo surgir la necesidad de
hacer l'xploraciones submarinas.

P

Plan de Estabilización
E acuerdo con una información de
la Press Review, el gobierno colombiano se propone restaurar el
equilibrio económico y financiero del país
dentro de los próximos 4 años. Intenta
detener el deterioro progresivo del valor
del peso, debido a presiones inflacionarias particularmente en los últimos meses, generadas !'n las medidas que se han
tomado para combatir la crisis en el mercado del café. Se establecerán nuevas relaciones entre el Banco Central y el Fondo Nacional del Café, separando el financiamiento interno de la cosecha, de la política monetaria del Banco. También se
prevé una reforma fiscal y modificaciones a la política de comercio exterior, mediante la expansión de las exportaciones
y reducción de las importaciones no esenciales.

D

Por su parte, el Ministro de Hacienda
informó que el gobierno ha presupuestado los gastos en dólares en unos 32.5 millones, incluyendo 21 millones para importación, 6.5 millones para el servicio de
la deuda, para las oficinas del gobierno
en el extranjero, becas estudiantiles, gas-

Fallan las Medidas contra
la Inflación
AS disposiciones del gobierno para
detener la inflación se han debilitado notablemente. La expansión
.
del crédito bancario en los 8 primeros
meses de 1958 produjo un incremento de
25.3% en el abastecimiento de dinero, y
el índicE' de precios de consumo subió
21.5%. La causa principal de la inflación
es el déficit gubernamental. La posición
de pagos al !'xtranjero ha continuado
deteriorándose, como principal resultado
de la caída de los precios del cobre, primer renglón en las exportaciones chile-.
nas. El precio del cobre ha caído de
0.3170 cvs. de dólar por libra, en el primer semestre de 1957, a 0.2232 en el primer semestre de 1958. Las exportaciones.
se redujeron en el equivalente de Dis.
162.6 millones en los primeros 6 meses
de 1958, de Dls. 245.8 millones un año
antes. Las existencias de oro y divisas
se mantuvieron en un nivel precario durante los 9 primeros meses de 1958 y
el déficit de pagos fue principalmente
cubierto con empréstitos extranjeros.

L
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Comercio Exterior
L Departamen to de Comercio de
EUA afirma que el comercio exterior de Chile durante la primera
mitad de 1958 se vio fuertemente afectado por la aguda declinación de los ingresos en divisas fuertes y por los esfuerzos
del gobierno por reducir las importacion es para p onerlas a tono con la capacidad
de pagos del país. La declinación de los
ingresos en divisas se debió de modo
principal a la baja de los precios del
cobre, m etal que constituye más de la
mitad de las exportaciones de este país.

E

Por otra parte, el Ministro de Econo.
mía anunció que Chile comprará 100 mil
toneladas de azúcar en Perú, Brasil o
Francia .

El Peso Chileno
N las últimas semanas el peso chileno ha experimentado una persistente mejoría en las cotizaciones
frente a las demás monedas. Hasta antes del 4 de septiembre del presente año
-fecha de elecciones presidenciales-- el
peso chileno había estado oscilando alrededor de 1,200 p or dólar, dentro de
una tendencia h acia la depreciación que,
con pequeñas interrupciones, experimenta desde hace años. La s ituación cambió
después del 4 de septiembre y d esde entonces las cotiza('iones muestran una mejoría de m ás del 15%, con valores por
deba jo de Jo¡¡ 1,050 pesos. En la evolución del m ercado están incidiendo fac.
tores excl~tsivam ente ps icológicos, como
es la conftanza en el nuevo régimen de
gohierno. Sin embargo, la situación de
Chile no parece justificar objetivamente
esa mejoría del signo monetario. Los
mercados internacionales d el cobre, de
influencia decisiva en los pagos exteriores
de ~h.ile, n o permiten abrigar demasiado
opturus~o. acerca de los próximos ingresos en dtviSas. Las huelgas en las minas
d e cobre de Rhodesia n o alcanzan a desequilibrar la oferta, pues los demás productores prosiguen disponiendo de un volumen de entrega que excede las posibilidades actuales de la demanda. Solamente los indicios de un cambio en la tendencia de la economía de EUA, principal
consumidor de cobre, justifican en algo la
mejora del peso chileno.

E

Ecuador

Préstamo del BIRF
L Banco Internacional de Recons.
trucción y Fomento, otorgó un préstamo de Dls. 13 millones a E cuador, destinado a la construcción de un
nuevo p uerto en Guayaquil que es la ciudad más grande y el puerto principal del
país. El préstamo es a 25 años con un interés de 5.75%, garantizado por el gobierno.

E

informado que tales incrementos están
más a llá de los recursos de la nación v
que amenaza n con hacer fracasar él
programa de estabilización. El salario mínimo en Paraguay es ya cerca de 3 veces
el promedio del ingreso por persona, por
lo ta nto, las condiciones de Jos trabajadores son mejores que las de cualquier otro
sector de la econom ía y si el nivel de vida
actual es bajo, se debe a que lo es para
toda la nación.

Perú

Convenio Comercial con Argentina

E

L día 18 de octubre ppdo. Perú y

..J Argentina firmaron un convenio co-

.
m ercial, el cual cons ta de 17 artículos. En el preámbulo se expresa que,
considerando el carácter complementario
de sus respectivas economías y la estrechez de relaciones que liga a los dos países, así como el firme propósito de intensificar el intercambio recíproco hasta el
máximo posible, se hace necesario lo siguiente: "defender el valor de nuestros
productos básicos m ediante medidas que
estimulen y procuren la fluidez necesaria
del intercambio comercial y financiero en
esta parte del <'ontinente y hacer pos ible
la integración económica".

Demandas para comprar Plomo
L Canciller peruano informó que
Checocslovaquia se interesa por la
compra de plomo y cinc al Perú.
Checoeslovaquia en estas gestiones h a estado actuando como representante de
otros países comunistas de la Europa
Oriental.

E

El Presidente de la Comisión de Minas
del Senado peruano señaló la necesidad
de que EUA haga efectiva su política de
buena vecindad y ocurra en auxilio d e
las n aciones afectadas por a lguna crisis.
El gobierno del Perú está buscando nuevos mercados a sus metales y comercia~
rá con cualquier país, de cualquier región
del mundo, ya que ésta es la única forma
de salvar la vida del pueblo que depende
en gran parte de la industria minera,
añadió el parlamentario peruano "la política de buena vecindad sólo se invoca
en momentos de peligro; después se olvida. Para la buena vecindad, el amigo,
el hermano mayor , debe actuar tanto en
los mom entos de éxito, como en los de
peligro o adversidad, y más aun en las
actuales circunstancias". Las cuotas fijadas por EUA h an afectado fuertemente la economía del Perú. P ara equilibrarla se p iensa aplicar un programa de obras
públicas, así se brindará trabajo a los
mineros desocupados.
Un funcionario de la firma nipona Mitsui Mining Smelting Co. Ltd., declaró que
Japón tiene grandes necesidades de cobre, p lomo, cin c, y que es p osible que se
convierta en uno d e los mejores compradores de esos metales p eruan os.

Paraguay

L Sindicato Central de Trabajadores
de Pa raguay, exige un nuevo aum ento de sala rios de 149% en dos
etapas, de 29% y 120%. El gobierno ha
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Tratados Comerciales e Iniciativa
Privada
A Asociación de Cámaras de Comercio d el Perú, ha pedido a l Ministro
de H acienda que en las negociaciones de tratados o convenios comerciales
se dé pa rticipación a representantes de
la iniciativa privada. También sugiere que
en dichas negociaciones intervengan representantes de las Cáma ras de Comercio
fronterizas, o cualquier otra que por sus
conexiones internacionales puedan colaborar con mejor conocinúento en defensa
de los intereses del país. Dice la ACCP
que dentro de un régimen de libre empresa resulta anormal la intervención exclusiva del gohierno.

L

D éficit del Comercio Exterior

E

N agosto de 1958 las importacion es

....J superaron en valor a las exportacio-

nes, incrementándose en Dls. 2 millones el défidt acumulado en la balanza comercial del país, que d esde enero
a agosto, totaliza Dls. 50 millones, .c ontra
Dls. 63.7 millones a que ascendió en el
núsmo período de 1957.

Nuevo Banco Central de R eserva
L Senador por Puno advirtió en el
recinto parlam entario que el Banco
Central de Reserva del Perú deberá terminar sus funciones en septiembre
lo. de 1961, por lo que es necesario que
el Ministerio de Hacienda nombre una
comisión que estudie el funcionamiento
del Banco, las reformas que necesite, etc.
La dicha comisión deberá estudiar la posibilidad de crear una nueva entidad reguladora de la moneda, o en su defecto,
sugerir las reformas n ecesarias a la ley
que rige actualm ente <!l Banco Central de
Resí'rva.

E

Inflación y Divisas

Petición de Aumento de Salarios

E

en divisas, agregando que tanto las importaciones como las exportaciones fueron inferiores a 1957. El gobierno procura mejorar la balanza de pagos para fines
de año. En septiembre de 1958, el Eximbank autorizó un préstamo de Dls. 40
millones al Perú. La actividad de los n egocios d isminuvó en el tercer trimestre de
1958. en parte- a causa de que continúa
la dificultad de los créditos. Las ventas
al por m ayor y al detalle disminuyeron
y los cobros internos fueron lentos. Entre tanto, los precios s ubieron y el costo
de la vida subió un 5% en los primeros
6 meses de 1958. Las perspectivas indican otro défi cit presupuestario este año.
El sol peruano continuó depreciándose
en el tt~rcer trimestre de 1958. La producción algodonera se estima en 500 mil
pacas, igual a la de 1957. La cosecha de
azúcar excederá a la de 1957 en un 6% .
La cosecha de arroz será inferior este
afio por la falta de lluvias. El valor de
las exportaciones bajó un 12% en los primeros 6 meses. Se espera que la venta total de metales en 1958 sea un 21% inferior a la del año pasado.

L Chase M anhattan Bank de Nueva York, dice en su boletín refiriéndose a l P erú , que el primer semestre de 1958 se caracterizó por la presión inflacionaria y por las dificultades

E

El Eximbank presta Dls. 40 M illones
L Pod<!r Legislativo del P erú autorizó al Ba nco Central de R eserva
la concertación de un préstamo con
el Eximbank por un total de Dls. 40 mi-

E

Comercio Exterior

llones, que se utilizará para atender el
pago de importaciones esenciales desde
EUA. El préstamo devengará un interés
de 5% anual sobre los saldos deudores y
será cancelado en ocho años. Los pagos
comenzarán en HJ61. La condición impuesta por el Eximbank para el otorgamiento del crédito fue que éste sea aplicado a la importación de mercaderías
esenciales desde EU A.

Venezuela

tendrá el mismo precio que el petróleo
vene1.olano, pero se hará un descuento
del 20% para compensar los gastos del
transporte que correrán por cuenta del
país carioca. El precio del cacao será el
de la cotización del día en que se embarque.
La China Comunista ha ofrecido a Brasil comprarle 500 mil sacos de café de
cualquier tipo, pagaderos al contado, en
libras esterlinas, oferta que posiblemente
sea aceptada.

Inauguración de un Molino
N Puerto Cabello fue puesto a funcionar un molino harinero construído en un año con costo de Dls. 5
millones. El molino es resultado de un
proyecto conjunto de hombres de negocios de EUA y Venezuela y es uno de los
más grandes de la nación. Producirá 200
toneladas de harina diarias, de 4 tipos diferPntes. Está equipado con los últimos
adelantos en empaquetamiento, carga y
descarga.

E

Más Cooperación del Japón
L jPfe de una comisión privada de
11 industriales y técnicos de Venezuela declaró en Japón -Nov. 5que ese grupo llegó al país nipón en busca de mayor cooperación entre las dos
naciones. El director gerente del Banco
Venewlano de la Construcción declaró que la delegación aludida esperaba
sentar las hases para la creación de compañías conjuntas en Venezuela.
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Congreso de la Construcción
N el I Congreso Interamericano de
la Construcción, celebrado en Caracas en los últimos días de octubre
pasado, se estudió la manera de dar un
mayor papel a la construcción como partete del desenvolvimiento económico de
América Latina. A este evento asistieron
el Secretario General de la OEA y delegaciones de México, Bolivia, Chile, Uruguay, Ecuador, Costa Rica, Panamá, Colombia, Brasil y Venezuela.
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BRASIL
Comercio con el Bloque Comunista
A Unión Soviética y Brasil concertaron -Oct. 30 ppdo.- la permuta
de petróleo ruso por cacao brasileño. Este primer acuerdo de intercambio
de 60 mil toneladas de petróleo n1so contra 20 mil sacos de cacao brasileño, podría ascender en 1959 a 450 mil toneladas
de petróleo. Brasil, escaso de divisas y
con e l problema de sus excedentes de
café, se esfor1.ará gradualmente en desarrollar su comercio con los países situados en la órbita comunista, de ser posible
en mayores proporciones que las señaladas en los acuerdos de "clearing" que
Brasil ha firmado con Polonia, Alemania
y Checoeslovaquia. Brasil, sin embargo,
continuará negociando con el mundo occidental, pero también tratará de conseguir una posición mucho más desahogada, sobre todo en el campo de su comercio. El petróleo ruso que recibirá Brasil

L
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Restricciones al Crédito
L Presidente brasileño pondrá en
práctica un programa radical de
restricción del crédito que tiene por
objeto lograr una plena estabilización
monetaria para fines de 1959. El plan fijará límites máximos al dinero en circulación y a los redescuentos bancarios,
obligando a los bancos particulares a depositar una mayor proporción de sus fondos en el Banco de Brasil. El plan no se
debe a una "crisis" nacional sino que se
prP.paró para permitir el continuo desarrollo económico de sectores vitales para
el beneficio de Brasil. Tampoco habrá reducción del programa gubernamental básico de fomento. El plan impedirá gastos
sin ingresos correspondientes y aumentará los ingresos por impuestos. El gobierno brasileño se propone retirar Cr.
2,076 millones de la circulación monetaria a fin de reducir el total de moneda
circulante a Cr. 107,361 millones. Las
nuevas emisiones de moneda en 1959 se
limitarán a Cr. 10,500 millones. Se pide
al Congreso que aumente los ingresos del
gobierno elevando los impuestos sobre
rentas a un total de Cr. 12 mil millones.
Este plan se estima que hará m ás difícil
concertar negocios en Brasil al volver
casi imposible obtener el crédito necesario, pero a su vez, puede producir el efecto de atraer más moneda extranjera
cuando las empresas vean que no pueden
encontrar financiación local.
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Los productores de café del Estado de
Paraná, en protesta por la nueva política cafetalera, lanzaron una guerra económica contra el gobierno y empezaron
a sacar sus fondos de todos los bancos
para causar una crisis bancaria. Pero el
gúbierno declaró estar preparado para
cualquier emergencia e irá Pn ayuda de
los bancos si ello es necesario. Los productores de café tratan de obligar al gobierno a que retorne a la política anterior
de compra de excedentes a lo que consideran un precio razonable: Dls. 15 por
saco de 60 kilos. Pero el gobierno manifiestn que solamente comprará, al final
del presente año cafetero y al precio corriente en el mercado, que ahora es de
Dls. 14 por saco. Actualmente Brasil tiene almacenados unos 12 millones de sacos, a los que habrá que sumar otros 6 a
8 millones para el próximo mes de junio
de 1959, mientras que el precio del café
bajó en el mercado mundial 10 cvs. de
dólar en menos de un año. Cada centavo
de baja significa una pérdida de Dls. 20
millones para el Brasil.

Primer Paso hacia el Mercomún
OS representantes diplomáticos de
los 10 países sudamericanos, convocados a iniciativa de Brasil, Argentiua, Chile y Uruguay, firmaron una declaración -Nov. lo.- conjunta que puede ser considerada corno el primer paso
hacia la creación de un mercado común
latinoamericano. "Considerando que un
régimen de preferencia en las tarifas
aduanales interlatinoamericnnas, tendrá
una influencia decisiva sobre la expansión
de los intercambios entre los países interesados, decidimos organizar acciones colectivas e individuales con e l fin de alcanzar esta finalidad". Los cuatro países
señalados desean una más pronta aprobación de ese plan, pues a fines del presente mes de noviembre deberán reunirse
para concertar un Convenio Multilateral
de Pagos entre ellos. Un convenio de esta
índole abriría el camino para el mercado
común regional.

L

Protección a los Cafetaleros
L Presidente del Instituto Brasileño
del Café, prometió en Nueva York
-Oct. 29 ppdo.- a los negociadores
extranjeros de café que serán protegidos
contra cualquier desvalorización del cruzeiro, al mismo tiempo que rechazó los
rumores de una depreciación del signo
monetario brasileño, porque el gobierno
se opone a la política de devaluación y,
al contrario, toma medidas contra una
eventualidad de esta naturaleza. "Si hay
desvalorización, habrá compensación".
"Si es posible encontrar un arreglo para
dar al comercio del café garantías contra
la desvalorización, ese arreglo será aprobado".
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El Presidente del IBC invitó a los representantes de los países iberoamericanos productores de café, a una junta, especialmente a los integrantes del Club
de México, reunión que estará destinada
al estudio de medidas que contribuyan a
estabilizar los precios del grano en el
mercado mundial.
Brasil exportó más de un millón de sacos de café en el pasado mes de septiembre del presente año, hecho que trajo aparejado el ingreso de considerable cantidad de dólares.

Comercio con EUA
L Departamento estadounidense de
Comercio dio a conocer que las exportaciones norteamericanas al Brasil aumentaron en un 10.2% en la primera mitad de 1958, en comparación con
igual período de 1957, en el que las exportaciones fueron por Dls. 230.4 millones. Las importaciones de mercancías
brasileñas en el mismo lapso, disminuyeron en un 18.7%, respecto al primer semestre de 1957 en que se registraron Dls.
350.2 millones. Brasil continuó ocupando
el cuarto lugar en la lista de países importadores de mercancías norteamericanas. Cayó, sin embargo, del segundo al
tercer lugar en la lista de países proveedores de EVA.

E

AMERICA SUDATLANTICA
Argentina
Plan Económico Iberoamericano
N su reciente visita a Paraguay, el
Presidente de la República propuso un programa de 10 puntos para
lograr el desarrollo económico de Hispa-

E

615

noamenca, a saber: 1) integración equilibrada de la agricultura, la minería y la
industria en cada uno de los países hispanoamericanos; 2) completo uso de los
recursos naturales; 3) unificar y consolidar los esfuerzos de todos los sectores
dentro de cada país; 4) total empleo de
la mano de obra para mayor producción;
5) nuevo trato en las relaciones económicas iberoamericanas para el uso de las
materias primas; 6) defensa común de
los precios internacionales fuera de la
esfera hispanoamericana; 7) acuerdos bilaterales y regionales dirigidos a lU1 mercado común latinoamericano; 8) acción
conjunta en el avance técnico y la investigación científica; 9) uso conjunto de las
obras públicas básicas, tales como ferrocarriles, puentes y plantas de energía; y,
10) mayores facilidades para el intercambio de personas y productos. El Presidente Frondizi declaró: "nuestra América posee una gama infinita de recursos desaprovechados; sus entraii.as guardan inmensas reservas de todo tipo. Con mucho
menos, otros países se convirtieron en potencias industriales".

Ley de Inversiones Extranjeras
L Presidente de la República sometió para su aprobación al Senado,
una ley de capitales extranjeros,
cuya meta es atraer inversionistas del exterior, pues según cálculos de la CEPAL
para el período 1956-1967 el país argentino necesita Dls. 3,595 millones para adquirir maquinaria. Esta cifra comprende,
entre otros, Dls. 65 millones para electricidad, Dls. 508 millones para petróleo
y Dls. 650 millones para transporte, de lo
cual solamente una parte mínima puede
ser financiada con las casi estacionarias
exportaciones o créditos a corto plazo. El
proyecto del Presidente Frondizi consta
de seis cláusulas. La cláusula la. del
proyecto de ley de capitales extranjeros,
ganmtiza que no habrá discriminación
alguna contra las inversiones extranjeras
en Argentina, y que constitucional y legalmente estarán en un mismo pie con
cualquier capital extranjero; la cláusula
2a. dice que la inversión puede hacerse
en divisas o maquinaria y otro equipo,
y que por un período determinado a convenirse mutuamente, hasta la introducción de repuestos y materias primas se
tratará como inversión extranjera. La
cláusula 3a. dice que se dará preferencia
al capital extranjero que se proponga elaborar materias primas para la industria
local o para producir bienes de producción. Ofrece tratamiento favorable especial para el capital extranjero dispuesto a
aliarse con las compañías locales o para
formar nuevas compañías con capital local. La cláusula 4a. adopta una actitud
realista respecto del signo monetario ar-
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gentino y dice que el capital extranjero se
registrará al cambio libre. Las utilidades
serán remitidas al cambio libre. La repatriación del capital extranjero estará sujeta sólo a los términos convenidos en el
momento de la inversión. La cláusula 5a.
dice que donde la inversión extranjera
tenga la intención .de expandir la capad.
dad industrial argentina, el gobierno
aprovechará la legislación existente para
acordar facilidades aduaneras, alivio en
los impuestos, tipos favorables de cambio,
créditos bancarios, etc. La cláusula 6a. y
última del proyecto de ley, dice que el
gobierno investigará los ofrecimientos genuinos de capital extranjero y verá si la
inversión se hace realmente conforme a lo
anunciado en el plan.

pública, ingeniería industrial y administración de negocios. Por lo anterior, exhorta a los Estados miembros de la ONU
a que utilicen sus universidades e institutos científicos con la cooperación de
otros Estados, para resolver los problemas científicos y tecnológicos de particular importancia para los países insuficientemente desarrollados, y recomienda prioridad en los programas de asistencia técnica para el otorgamiento de becas
de especialización, así como el establecimiento de centros de información para el
personal especializado en los países en
desarrollo. Este criterio de Argentina ha
encontrado buena acogida en otros países latinoamericanos.

Préstamos
Nacionalización del Petróleo
L Senado argentino aprobó el día 11
de noviembre del presente año, el
proyecto de nacionalización de los
recursos petroleros, que así quedó convertido en Ley. Se establece que los yacimientos de hidrocarburos sólidos, líquido¡:: y gaseosos existentes en el territorio
de la República Argentina y los de su
plataforma submarina son bienes exclusivos, imprescriptibles e inalienables del
Estado nacional. La nueva Ley también
dispone la forma en que se distribuirán
los beneficios de los yacimientos entre el
Gobierno nacional y las provincias donde
se encuentran aquellos y, aunque prohibe
el sistema de concesiones a empresas privadas, establece el respeto a los derechos
sobre yacimientos otorgados con anterioridad al lo. de mayo de 1958.
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Importancia de los Técnicos
A delegación argentina ante la Asamblea General de la ONU, destacó la
importancia de los especialistas para lograr el fomento económico de los
países subdesarrollados. Actualmente se
preparan proyectos contándose sólo con
los recursos financieros y naturales, mas
no con los técnicos. Es corriente en Argentina y otros países latinoamericanos
que se establezcan industrias, sin técnicos capacitados en su dirección. Hasta
ahora se ha subestimado el papel fundamental del dirigente tecnológico y el
especialista en el desarrollo económico.
Japón surgió como potencia mundial des¡mÁs de una intensa campaña de capacitación de técnicos y. la rehabilitación de
Alemania no se hub iera logrado sin la reserva de técnicos altamente especializado:; con que contaba la nación devastada. Argentina estima que Amé·rica Latina
tit'ne que crear un <.>:rupo suficientemente
amplio :-· nu me roso de t.:l'nicos de alto ni\'(•!: !Jl"rito:; en economía, administración
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A Unión Soviética otorgó el día 27
de octubre del presente aii.o a la Argentina un crédito de 400 millones
de rublos -Dls. 100 millones- para la
compra de maquinaria petrolera. Argentina pagará el crédito con sus propios
productos. La Unión Soviética suministrará a la Argentina maquinaria y equipo para estudios geológicos, perforaciones
y otras fases de la explotación petrolera
por el valor mencionado durante los 3
años próximos. Los pagos comenzarán
después de ese período y se harán en 7
cuotas anuales. Rusia cobrará un interés
del 2.5% anual.
Un grupo .de empresas alemanas ha
ofrecido al gobierno argentino un crédito
de Dls. 300 millones, para comprar maquinaria para plantas hidroeléctricas, industrias en general y tuberías.
También el Eximbank anunció que ha
iniciado un amplio programa de préstamos para ayudar a la Argentina a que
compre maquinaria para arreglar sus carreteras.

Uruguay

Comercio Exterior
A revista International Financia!
News Survey afirma que la posición del intercambio uruguayo continuó en estado crítico durante el segundo trimestre de 1958, con importaciones
limitadas a las necesidades más esenciales y exportaciones todavía a un nivel
muy bajo. Las cifras disponibles indican
que las importaciones en los 4 primeros
meses de 1958 sumaron Dls. :?7.4 millones, en comparación con Dls. 79 millont-s
en igual período de 1957. Las exportaciones fueron de Dls. 51.4 m illones. Se prevé que las exportaciones en los meses venideros r esu ltarán mPnores todavía. po r
la casi total sus¡wnsión de las de lana.
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