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Comisión de los 21 

A L terminar --diciembre 12- su pri 
mer período de sesiones la Comi
sión Especial del Consejo de la 

OEA, en la cual han estado representa
dos los gobiernos . de las 21 repúblicas 
americanas, declara que durante sus reu
niones los representantes de los Estados 
miembros tuvieron amplia oportunidad de 
expresar con absoluta franqueza y clari
dad los puntos de vista de sus respecti
vos gobiernos sobre la inaplazable nece
sidad de robustecer la cooperación ínter
americana. 

Se dedicó especial atención al ¡noble
ma del financiamiento del desarrollo eco
nómico de América Latina y se aprobó 
un proyecto de resolución que respalda la 
iniciativa de establecer una institución 
interamericana de fomento económico, y 
el deseo de que el comité de expertos 
convocado por el CIES, para el 8 de ene
ro de 1959, redacte en el menor tiempo 
posible, los proyectos de convención que 
han de dar vida a este nuevo instrumento 
de cooperación interamericana. 

·En cuanto al interés por crear nuevos 
incentivos para el flujo de capital pri
vado, todos los representantes estuvieron 
de acuerdo en la necesidad de comple
mentar las medidas que adopten o hayan 
adoptado los países interesados en reci
bir y atraer capitales extranjeros, por 
medio de convenios con los países pro
veedores de capital para que la reducción 
especial de impuestos que ofrecen o ¡me
dan ofrecer los primeros, no se frustre 
por falta de m edidas complementarias 
por parte de los países que están en ca
pacidad de proveer capital. 

Hubo un completo entendimiento res
pecto a la magnitud del problema que 
significa para las economías de los paí
ses latinoamericanos su gran dependen
cia de las exportaciones de uno o varios 
productos primarios, ya que las bruscas 

Las informaciones que se reproducen 
en esta sección, son resúmenes de 
noticias aparecidas en diversas pu
blicaciones nacionales y extranjeras y 
no proceden originalmente del Banco 
Nacional de Comercio Exterior, S . A ., 
sino en los casos en que expresamente 
así se manifieste. 
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fluctuaciones y caídas repentinas de !os 
precios de estos productos causan serws 
trastornos y alteran todos los prospectos 
económicos y financieros. 

A este respecto los representantes de 
todos los países americanos se mostr:;t
ron dispuestos a participar en el estudiO 
de los problemas relativos a cada produc
to con el propósito de buscar soluciones 
adecuadas dentro del criterio de solida
ridad continental y el reconocimiento de 
la mutua conveniencia que se desprende 
de los vínculos de todo orden, que exis
ten entre los países de la comunidad re
gional americana. 

Todos los representantes en la reuruon 
pusieron especial énfasis en la necesidad 
de intensificar la cooperación técnica Y 
la eficiencia en el trabajo que constitu
yen los principales elementos para el des
arrollo económico. 

La Comisión suspende sus sesiones por
que expuestos ya los puntos de vista ge
nerales, estima que procede trabajar en 
la preparación de fórmulas y m ecanis
mos concretos. Para realizar esa tarea 
técnica, se ha designado a un grupo de 
trabajo que se encargará de hacer viables 
los referidos propósitos. La Comisión de 
los 21 abriga la esperanza de que será 
posible acercarse a la meta que los go
biernos de América persiguen: la promo
ción del desarrollo económico de sus paí
ses a fin de elevar el nivel de vida de sus 
pueblos y robustecer en esa forma las ba
ses para el progreso y el afianzamiento 
de la democracia en el continente. 

El texto de la resolución aprobada 
-diciembre 10- en el Comité de los 21 
para el establecimiento de una Institu
ción Interamericana de Fomento Econó
mico, es el siguiente: 

o La Organización de los Estados 
Americanos resuelve: 

Respaldar la creación, a la mayor bre
vedad posible, con carácter permanen
te, dentro del esfuerzo común que los go
biernos de los Estados miembros están 
realizando para robustecer la coopera
ción interamericana en el terreno econó
mico y en consonancia con las mi ras que 
p ropugna la referida "operación paname
r icana" de una institución interamerica
na de fomen to económico, dent ro de los 
siguientes lineamientos: 

a ) la nueva institución, si bien inde
pendiente, procurara colaborar con las 
otras instituciones de fomento y fuentes 
de capital público y privado, a fin de ex
pandir los recursos de financiamiento del 
desarrollo económico; 

b) la nueva institución deberá contar 
con. los medios adicionales indispensables 
para el logro de sus objetivos en escala 
adecuada y realista ; por lo tanto, todos 
los Estados americanos contribuirán a su 
capitalización en un esfuerzo conjunto y 
armónico; 

e) la nueva institución debe rá estar 
capacitada para proveer, en la medida de 
lo posible, la asistencia técnica y las co
rrespondientes facilidades, especialmente 
para la preparación de los proyectos en 
que tuviere interés cada Estado miem
bro; 

d) transmitir a los gobiernos de los Es
tados miembros y a la comisión especia
lizada de representantes de los gobiernos 
de los Estados miembros convocada por 
el CIES en su resolución 30-58, copia de 
la presente resolución y de los documen
tos de la comisión especial, relativos al 
mismo asunto, que reflejan los criterios 
expresados de proveer a la institución de 
estructura apropiada y de suficientes re
cursos para participar en la promoción 
del desarrollo económico del continente. 

Inversión Extranjera 

EL vicepresidente ejecutivo de la Ame
rican & Foreign Power Co., pro
nosticó que durante los próximos 5 

años la firma que él representa gastará 
Dls. 100 millones anuales en construccio
nes en América Latina y que esa canti
dad se multiplicará varias veces en tér
minos de nuevas inversiones y oportuni
dades comerciales, agregando "no es ac
cidental que la zona de América Latina, 
que ha atraído capital privado norteame
ricano por más de Dls. 8 mil millones, en
cabece al mundo en su comercio exterior 
con EUA" .. . "creo firmemente que nin
guna :r.ona del mundo tiene mayor signi
ficación para EUA en términos de inte
reses mutuos. América Latina compra el 
25% de nuestras exportaciones y es res
ponsable del 30% de nuestras importa
ciones". 

E l subsecretario de Estado para Asun
tos Interamericanos de E UA -Roy R. 
R ubottom- declaró "una nueva dimen
sión en el terreno de la cooperación in
ternacional se está llevando a cabo por 
medio de un grupo especial de la OEA". 
Iberoamérica es al presente una de las re
giones más vitales y dinámicas del mun
do. Los cambios que se producen en Ibe
roamérica se producen en el crecimiento 
de la población, la urbanización, sistemas 
sociales , fuerzas laborales, desarrollo edu-
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cadonal, tendencias económicas y necesi
dades de capital. Textualmente, Roy R. 
Rubottom declaró "en los últimos años, 
nuestro comercio con América Latina ha 
sido mayor que con cualquier otra región 
del mundo, con la excepción de Canadá. 
Ese gran intercambio de productos, con 
valor de Dls. 8 mil millones al año, es de 
una tremenda importancia para la buena 
marcha de nuestra economia, así como 
para las economías de los países latino
americanos". "Actualmente no hay en el 
mundo mayor demanda de desarrollo eco
nómico que la formulada~ por los pueblos 
de América Latina" . .. "EUA están 
siempre dispuestos a hacer préstamos adi
cionales para los proyectos importantes. 
Sin embargo, son tan grandes y aumen
tan en tal forma las necesidades de capi
tal en esa región en desarrollo, que es ne
cesario que el capital privado, y no sólo 
los fondos públicos, intervengan en la 
responsabilidad del desarrollo futuro de 
la América Latina". "Nuestros vecinos 
como nosotros mismos, deben procurar 
depender principalmente en las inversio
nes e iniciativa privadas, tanto domésti
cas como extranjeras, para lograr su des
arrollo económico". En los últimos años 
el monto de las inversiones privadas di
rectas de EUA ha aumentado de Dls. 3 
mil millones a casi Dls. 9 mil millones 
en la América Latina. El promedio de 
aumento ha sido de alrededor de Dls. 600 
millones al año, aunque en 1957 el monto 
de inversiones llegó a Dls. 1,300 millones. 
Dicha afluencia de capitales puede ace
lerarse. siempre que se establezcan con
diciones que atraigan al capital privado. 

El GATT y el Mercomún 

composición de las importaciones de la 
zona, tendería a incrementar su volumen 
global a medida que, como resultado de 
un esfuerzo coordinado para su desarro
llo, aumentaran los ingresos de los países 
que la compongan; V) acaba de suscri
birse en Río de Janeiro -octubre 31 de 
1958-- una declaración conjunta en la 
cual la mayoría de los países iberoame
ricanos muestran su intención de fomen
tar, por los medios adecuados, la expan
sión del intercambio dentro del área, pro
pic.iando una cooperación económica más 
intensa entre los mismos, con miras a la 
formación de un mercado regional, y re
suelve promover las acciones individuales 
o colectivas necesarias para el logro de 
tal objetivo; VI) la declaración mencio
nada fue abierta a la firma de los países 
de la zona y cuenta, a la fech:ct , con la 
adhesión de Argentina, Boliv'ta, Chile, 
Colombia, Ecuador, Haití, Honduras, 
México, Perú y Uruguay; VU) dentro 
del espíritu de la citada dec'laración de 
Río de Janeiro, y considerando que se 
encuentran condiciones de dat un primer 
paso en la senda señalada, los gobiernos 
de Brasil, Chile y Uruguay, consideran 
apropiado dirigirse a las partes contra
tantes a fin de comunicarles su intención 
de iniciar, junto con Argentina, arreglos 
tendientes a una gradual y progresiva 
complementación e integración de sus 
economías, en la seguridad de que a sus 
esfuerzos se sumarán, tan pronto como 
les sea posible, los demás países de la re
gión; VIII) apenas estos arreglos tomen 
forma concreta, Brasil, Chile y Uruguay 
traerán el asunto a la consideración de 
las partes contratantes, para los fines a 
que hubiera lugar, con la esperanza de 
contar, en esa oportunidad, con su cola
boración y elevado espíritu de compren
sión. 

Más Ayuda Comercial de Rusia 

EL periódico financiero Wall Street 
J ournal informa que el bloque so
viético ofrece más ayuda comercial 

a Sudamérica y encuentra creciente acep
tación, agregando que dicho bloque com
pra ya el 26% de la lana uruguaya, y 
que el acicate para esta situación es la 
miseria económica de la zona, "las cre
cientes compras latinoamericanas vienen 
acompañadas de reducciones de compras 
a . EUA en muchos casos". Uno de los 
países que han aumentado acentuada
mente su comercio con los comunistas en 
1958 es Uruguay, mientras que sus expor
taciones a EUA bajaron un 53.3% en los 
6 primeros meses del presente año. Los 
primeros blancos de la ofensiva comercial 
soviética son Argentina y Venezuela, don
de ya existe un gran sentimiento anties
tadounidense, pero ningún país ibero
americ.ano está fuera del alcance de esta 
ofensiva, ya que se han registrado opera
ciones comerciales de Rusia con Brasil, 
Uruguay, Paraguay, Perú y Bolivia. Im
pulsan esta ofensiva, los triunfos de los 
soviéticos en el terreno de la ciencia, así 
como la irritación causada por las medi
das del gobierno de EU A de imponer 
cuotas sobre el plomo, cobre, cinc, petró
leo y sobre otros productos importantes 
para la economía de los países latino
americanos. 

una base de igualdad, finalizando así: 
"deberíamos de buscar los medios prácti
cos de cooperación económica con Ibero
runérica". 

Industrias de EUA a Latinoamérica 

U N pr?fesor de economia de la Uni
versidad de Chicago, pronosticó 
que los Estados sureños de EUA 

pronto verán el éxodo de sus industrias 
menores hacia los países latinoamerica
nos, ya que el aumento de aranceles o la 
imposición de restricciones de importa
ción no compensarán los males económi
cos que afectan a esa región de EUA. 
Otras medidas para retener esas indus
trias m enores como una legislación que 
fije un jornal mínimo, realmente apresu
rarían la desaparición de tales industrias 
porque se disminuiría aun más el incen~ 
tivo de permanecer en la región. "Pronto 
llegará el día en que el propio Sur de 
EUA tendrá que afrontar la pérdida de 
muchas de sus industrias de bajo nivel , 
que se trasladarán a lugares como Méxi
co, Cuba, Puerto Rico, etc." Las fábricas 
de tejidos ya no pueden producir tan 
económicamente en todas las zonas del 
Sur de EUA como antes. 

Revolución Económica 

EL periódico japonés Asahi, sostiene 
que se está extendiendo una revolu
ción económica por Latinoamérica. 

"Actualmente Latinoamérica está esfor
zándose por reorganizar su industria bási
ca desde la producción primaria a la indus
tria pesada". El propósito es el de mejo
rar el estado de cuenta internacional y 
el de desarrollar una economía indepen
diente capaz de soportar las fluctuacio
nes en el mundo de los negocios. Todos 
los países hispanoamericnos están ofre
ciendo incentivos para la introducción de 
capitales extranjeros va que los ingresos 
extranjeros acumulados por la industria 
primaria no son suficientes para la gran 
cantidad de capital que se requiere para 
la industrialización. El desarrollo de la 
industria de productos químicos, de ar
tículos de consumo y de la industria pe
sada, es la meta primordial del programa 
industrial latinoamericano. El lento des
arrollo de la industria básica en general 
ha retardado la expansión de la indus
tria de artículos de consumo, a lo que 
debe agregarse la falta de conocimientos 
técnicos, particularmente sobre maquina
ria eléctrica y de productos de larga du
ración . Mucho del vigor y de la debilidad 
de la economia hispanoamericana descan
sa en sus tradicionales vínculos con 
EUA. M ás del 50% del comercio hispa
noamericano es con EUA y algunos paí
ses envían el 90% de sus exportaciones 
a ese mercado estadounidense, lo que da 
por resultado que las fluctuaciones eco
nómicas de EUA son sentidas irimediata
mente en Hispanoamérica. 

L AS naciones miembros del Convenio 
General de Aranceles Aduaneros y 
Comercio (GATT) dieron a conocer 

la siguiente declaración sobre los planes 
para la integración económica hispano
americana: I) en su proceso de desarro
llo económico, los países iberoamericanos 
han llegado a una etapa en que, para 
poder resolver los problemas que plan
tea ese desarrollo, y acelerar su ritmo 
de progreso, necesitan considerar me
dios nuevos, que junto con facilitar la 
evolución del intercambio regional, abran 
el camino a la complementaridad de sus 
economías ; II) la expansión de las rela
ciones económicas dentro del área, espe
cialmente en lo que concierne al comercio 
de productos básicos y manufacturados, 
sería influída favorablemente por la crea
ción de un mercado más amplio que el 
ofrecido por los límites nacionales, así 
como por medidas adecuadas que permi
tan asegurar la estabilidad de las referi
das relaciones y conferir mayor automa
tismo a los mecanismos del intercambio 
regional; III) dadas las características 
geográficas del Continente Americano y 
el diverso grado de desarrollo de los paí
ses de la región, las rápidas modificacio
nes de estructura y las dificultades inhe
rentes a la formación de un mercado re
gional más amplio, puede admitirse que 
no sea posible a los aludidos países, por 
el momento, adoptar algunas soluciones 
específicas indicadas por el Acuerdo Ge
neral; IV) no obstante, los países ibero
americanos podrían encontrar un proce
dimiento que los conduzca gradualmente 
a la formación de un m ercado regional 
que proporcione una solución a los actua
les problemas de carácter urgente y les 
permita ir suprimiendo los obstáculos que 
dificultan su intercambio con el resto del 
mundo; este procedimiento aunque pu
diera llevar a una modificación de la 

La revista estadounidense Saturday 
Evening Post en su edición del 8 de di
ciembre, afirma que los rojos han apare
cido en escena para aprovecharse del cre
ciente costo de la vida, de bajos salarios y 
de una caída de las exportaciones a los 
EU A, agregando que los norteamericanos 
deben negociar con Iberoamérica sobre 

Una misión de la Cámara de Comercio 
y de la Industria del Japón, que visitara 
recientemente a Latinoamérica, estudian
do las posibilidades de inversión para las 
industrias japonesas, infonnó que los paí
ses iberoamericanos , particularmente el 
Brasil , ofrecen buenas oportunidades a 
las industrias niponas para hacer inver
siones con buen éxito. El Brasil cuenta 
con potencialidad en el desarrollo del 
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petróleo, industria automotriz, navieras, 
siderúrgicas, y también en la construc
ción de la nueva capital del país. Japón 
tiene fundado el futuro económico de sus 
productos de exportación en el mercudo 
latinoamerican0. 

CARIBOAMERICA 

Cuba 

La Economía Hasta Septiembre 

D E un estudio realizado por la revis
ta Foreign Commerce W eekly, se 
desprende que la economía cubana 

se mantuvo básicamente sana en septiem
bre de 1958, aunque la actividad mercantil 

. dentro del país continuó deteriorá ndose 
como resultado de las tensiones políticas 
y actividades revolucionarias. Las reser
vas monetarias declinaron. Las exporta
ciones de azúcar han sido casi iguales a 
las de 1957, y se autorizó un contingente 
de exportación de carne de alta calidad. 
Las actividades industriales y de la cons
trucción se mantuvieron relativamente en 
niveles altos. Se usó por primera vez el 
papel para periódico hecho de bagazo ele 
caña de azúcar. 

Construcción de una Planta de Gas 

E L Journal of Commerce informa que 
3 compañías francesas obtuvieron 
un contrato de Dls, 2.2 millones oa

ra la construcción de una planta de gas 
ubicada en Marianao y una red ele dis
tribución. 

Situación de la Industria Azucarera 

L A agencia de noticias UPI dice que 
la situación de la industria azucare
ra cubana después de 2 años de 

guerra civil, es la siguiente: hasta el 9 de 
diciembre de 1958, por la paralización del 
transporte, el programa esencial de prepa. 
rativos de la zafra, sufre un retraso de 45 a 
60 días; estos preparativos empiezan gene
ralmente a fines de agosto o principios 
de septiembre. Afectada por ese estado 
de cosas se halla el 75% de la industria 
azucarera cubana. Por otra parte, ni el 
g-obierno ele EUA, vitalmente interesado 
en el abastecimiento azucarero de ese 
país, ni la industria cubana del azúcar, 
creen aparentemente que el gobierno de 
Cuba está en condiciones ele garantizar 
la zafra en las provincias de Camagüey 
y Oriente que aportan el 60% ele la pro
ducción total del país. Añade la UPI 
que el 75% de la zafra azucarera de 1959 
se realizará con la garantía .del jefe rebel
de Fidel Castro, quien recibirá, a cambio, 
considerables sumas de dinero. En la 
provincia de Oriente existen 36 centrales 
cubanas y norteamericanas que pagan a 
Castro un impuesto de 10 ó 15 cvs. de 
dóla r por saco. Doce de los 23 puertos 
azucareros de Cuba. están bajo dominio 
de las fuerzas rebeldes y un 32% del 
total de las exportaciones de este dulce, 
se hace por esos puertos. Cualquier gra
ve reducción de la exportación de azúcar, 
significaría un golpe particularmente vio
lento a la costa Este de EUA que recibe 
de Cuba su mayor provisión ele azúcar. 

Puerto Rico 

Seminario de Planeamiento 
Económico 

EN Puerto Rico tuvo lugar el I Semina
rio de Planeamiento Económico, cu

. yo propósito fue el de familiarizar a 
los especialistas de varios gobiernos de 
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América Latina con los problemas con
cernientes y las técnicas aplicadas en la 
conducción del planeamiento económico 
en tal forma, que la política, los progra
mas, la legislación y la acción presupues
ta! puedan continuar. Los participantes 
de casi todos los países de América La
tina , intercambiaron datos acerca ele los 
métodos y programas de planeamiento 
actualmente en uso de sus respectivos 
países. 

Producción de Azúcar 

EL Departamento de Agricultura, se
ñaló que Puerto Rico tiene suficien
te caña en los campos para producir 

1.2 millones de toneladas en 1959, después 
de 2 años consecutivos en los cuales no 
se alcanzó la cuota de mercado. 

CENTROAMERICA 

Costa Rica 

Reforma Agraria en Latinoamérica 

EN la V Conferencia R egional de la 
F AO se e_xaminó la ~ituació~ actual 

· de la agncultura latmoamencana y 
sus perpectivas en los dos años próxi
mos, habiéndose puesto de relieve que 
los programas de desarrollo agrícola 
serán muy limitados a menos que los 
sistemas de tenencia de la tierra y las 
estructuras institucionales cambien fun 
damentalmente, por lo que se aprobó un 
proyecto de resolución sobre la reforma 
agraria. La F AO en cooperación con la 
CEP AL, seguirá haciendo estudios para 
fijar las posibilidades de llevar a cabo la 
integración de las economías regionales 
y la eventual formación del Mercado Co
mún Latinoamericano. Con relación al 
café, se llegó a la conclusión de que la 
FAO debe dedicar mayor atención a pro
mover investigaciones. servicios especia
lizados de extensión, intercambio de in
formaciones, etc. En cuanto a la comer
cialización de los productos agropecua
rios, se elijo que "una de las medidas 
más importantes que los gobiernos pue
den adoptar para estimular la producción 
y mejorar el nivel de ingresos de los agri
cultores, disminuir el precio para los con
sumidores y estimular la .demanda en 
gene ral , es la de mejorar todas las insta
laciones que faciliten el mercadeo". Tam
bién se llegó a resoluciones sobre suelos 
y fertilizantes . nutrición, pesca, bosques, 
educación agrícola superior, institutos re
gionales, etc. 

Problemas de la Vivienda 

RECIENTEMENTE celebróse en 
San José, Costa Rica, la II Reu
nión sobre Problemas de Vivienda 

en Centroamérica y Panamá, bajo los 
auspicios del Comité de Cooperación 
Económica del Istmo Centroamericano. 
El problema ele la vivienda en esta región 
ha adquirido caracteres graves. De acuer
do con un estudio de la CEP AL, falta en 
Centroamérica y Panamá un total de 200 
mil viviendas urbanas y casi 800 mil ru
rales. Entre las resoluciones aprobadas 
en San José, Costa Rica , destacan las de 
elaborar un inventario de industrias de 
materiales de construcción; estudiar la 
demanda de los mismos y las posibilida
des ele satisfacerla con productos centro
americanos; emprender los estudios y to. 
mar las medidas necesarias para la nor
malización de los principales materiales 
de construcción que se utilizan en Cen
troamérica y Panamá; estudiar los cos-

tos ele edificación; compilar en cada país 
todas las disposiciones legales que se re
lacionen con el planeamiento urbano ; ela
boración de normas para una vivienda mí
nima; y recomendar al Comité de Coope
ración Económica del Istmo Centroameri
cano que solici te a la Junta de Asisten
cia T écnica de la ONU y a la Unión 
Panamericana , los servicios de expertos 
para que colaboren con el Subcomité de 
Vivienda , Edificación y Planeamiento en 
la rea lización del programa de trabajo 
adoptado. 

El Salvador 

Medidas contra la Crisis Cafetalera 

E L presidente de El Salvador envió 
mensajes en relación con la baja de 
los precios del café, a los presiden

tes de Brasil, Colombia y EUA, pidiendo 
se tomen providencias para evitar la cri
sis que amenaza a los productores de va
rios países, y sugirió se tomen las siguien
tes medidas: a) establecimiento de cuotas 
de importación en EUA. Las cuotas serían 
aplicables a todos los países del mundo 
que exporten cafE'. Esta medida se puso 
en práctica durante la II Guerra Mun
dial en EUA, medida que se justifica 
también en tiempos de paz , en que 14 
países iberoamericanos se ven amenaza
dos por seria crisis económica; b) esta
blecimiento de una existencia reguladora 
financiada por a lgunos organismos inter
nacionales o alguno creado ad hoc. La 
existencia reguladora podría ser admi
nistrada por productores y consumidores. 
Parte de los excedentes actuales podrán 
ser comprados para constituir la existen
cia reguladora ; así se aliviaría la situa
ción de países que tienen problemas mo
netarios motivados por la crisis cafeta
lera. En caso de no encontrarse manera 
de obtener fondos para comprar el café 
para la existencia reguladora podría ob
tenerse un préstamo con garantía del 
café en referencia; e) reanudar las ges
tiones para que todos los países produc
tores entren en un arreglo sobre cuotas 
de retención o de exportación, para que 
se haga un reparto efectivo de beneficios 
y cargas. El grupo de estudio que ha 
venido trabajando en Washington tal vez 
podría redoblar sus actividades para lo
grar un arreglo de alcance universal; 
d) iniciar gestiones para llegar a un 
acuerdo para limitar los cultivos del café. 

El Ministro de E conomía salvadoreño 
declaró que el D epartamento Nacional 
del Café ha dispuesto la suspensión de 
los registros de exportación del grano 
con pleno apoyo de los exportadores. Tal 
medida se adoptó como complemento ele 
la propuesta h echa por el presidente de 
la R epública a los mandatarios de Brasil , 
Colombia y EUA, y es una acción vincu
larla con las exportaciones con destino a 
EUA, Europa y otros mercados. El Sal
vador está cumpliendo fielmente el pacto 
hispanoamericano del café y el Departa
mento Nacional del Café, está preparado 
para recibir y almacenar las cuotas de 
retención . 

Guatemala 

Busca de Petróleo 

E L Vicepresidente de la firma petro
lera Guatemala-California Petroleum 
Co., filial de la Standard Oil Co., de 

California, anunció que se han inicia
do los primeros trabajos de sondeo y 
perforación en el Departamento de Iza
ba! , en terrenos que al parecer ofrecen 
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buenas perspectivas. La Guatemala-Cali
fornia ha decidido para 1959 un progra
ma de 5 perforaciones más en los Depar
tamentos de Altavera, Paz, Izaba! y Pe
tén. Desde 1956 Guatemala concedió 54 
permisos de exploración petrolera a 29 
sociedades -19 de EUA, 1 de Inglaterra , 
9 guatemaltecas- permisos que concier
nen a 4.5 millones de Has. 

Inversión de Dls. 15 Millones 

L A compañía Westminster, Corp. de 
Denver, Col., EUA, invertirá Dls. 
1 5 millones en la exploración de ura

nio en Guatemala; los trabajos de explo
ración se iniciarán en una área que se ex
tiende a los Departamentos de Totonica
pán, Quiché y Huehuetenango. La suma 
de Dls. 15 millones será aumentada con
forme adelanten los trabajos. 

Nuevo Arancel de Aduanas 

EN el proyecto de nuevo arancel de 
aduanas, que el Ejecutivo sometió a 
consideración del Congreso, se con

templa un aumento de los aforos de im
portación para los bienes semisuntuarios 
y suntuarios y para los productos manu
facturados que compiten en el país, y los 
rebaja para los bienes de capital, tales 
como equipo para la agricultura y para 
la producción y las materias primas. A 
pesar de las rebajas de aforos de impor
tación, no se espera que los ingresos fis
cales por concepto de impuestos de im
portación disminuyan. El nuevo arancel 
está basado en la Nomenclatura Arance
laria Uniforme Centroamericana, el cual 
se han comprometido a adoptar los 5 
países del Istmo. 

Fábrica de Algodón Absorbente 

EL presidente de la república inaugu
ró una fábrica de algodón absorben
te. El costo de la maquinaria fue de 

Q 250 mil. La fábrica tiene capacidad pa
ra elaborar 5 mil libras diarias de algo
dón, lo que duplica la neces1dad del mer
cado guatemalteco. La meta principal, 
además de cubrir el consumo interno, es 
la exportación a los otros países centro
americanos, tanto de algodón hidrófilo 
como de toallas sanitarias, que también 
fabrica la firma . . Con tal industria se im
pide la fuga de divisas y el algodón pro
ducido en Guatemala, resulta a un precio 
45% más bajo que el importado. 

Exportación de Café Soluble 

EL día 4 de octubre de 1958, la firma 
guatemalteca Industria del Café, 
S. A., despachó con destino a EUA, 

su primer embarque de café soluble con
sistente en 140 bultos con un peso de 14 
mil libras. 

Venta de Negocios del Estado 

E L gobierno guatemalteco proyecta 
vender los negocios azucareros y 
cafetaleros propiedad del Estado, 

cuyo valor se estima en Dls. 150 millones. 
Parte del producto se emplearía en ad
quirir los Ferrocarriles Internacionales 
de Centroamérica. El 48.2% de la empre
sa ferrocarrilera de que se trata pertene
ce a la United Fruit Co. 

Diciembre de 1958 

No 1;e Importará Ganado de México 

E L gobierno de Guatemala prohibió 
por el término de 2 años, la impor
tación de ganado procedente de Mé

xico. Se dijo que la medida fue tomada 
porque la introducción al país de ganado 
mexicano, da origen a epizootias e infec
ciones, como la rabia paralítica y el tor
salo. 

Honduras 

Situación de la Economía 

L A Revista Foreign Commerce Week
ly señala que las reservas de oro y 
dólares declinaron a Dls. 13.1 millo

nes a fines de agosto de 1958, contra Dls. · 
20.1 millones en agosto de 1957. Se evitó 
una mayor disminución de las reservas 
gracias a las considerables exportaciones 
de plátano. En el tercer trimestre de 1958, 
la actividad de los negocios fue menor 
que en 1957; la desocupación fue consi
derable; el nivel de salarios permaneció 
estático, pero los precios se elevaron. El 
gobierno firmó un contrato con un sindi
cato francés, para llevar adelante el pro
yecto de producción de electricidad en 
Río Lindo. El Banco Nacional de Fomen
to anunció planes de ayuda para el des
arrollo del sector económico. 

Cooperación Económica con 
Guatemala 

E L presidente de la república anun
ció que su país y Guatemala han 
decidido comenzar una etapa de co

operación económica cuya primera mani
festación será el establecimiento de una 
flota mercante común, llamada "Gran 
Centroamericana". Esta compañía opera
rá con un capital de Dls. 5 millones fa
cilitados por los gobiernos y capitalistas 
de ambos países; díspondrá para empe
zar de 2 barcos de 3 mil toneladas, que se 
construyen actualmente en los astilleros 
de Alemania Occidental. Se convino tam
bién en que el gobierno hondureño estu
die la posibilidad de fijar una cuota de 
importación de azúcar guatemalteca, y se 
discutió la conveniencia de acelerar la 
fundación de oficinas bancarias de am
bos países para operaciones de "clearing", 
así como de la formación de una sociedad 
hondureña con participación de capital 
guatemalteco para la producción de ma
dera prensada y similares. Inversionistas 
de los dos países formarán un capital es
timado en unos Dls. 350 mil. Además, 
próximamente celebrarán conferencias los 
Ministros de Obras Públicas y el presi
dente del Banco Central de Honduras 
para discutir otros problemas económicos. 

Nicaragua 

Aprobación del Convenio Cafetalero 

E L presidente de la república aprobó 
-noviembre 19 ppdo.- el Conve

. nio Hispanoamericano del Café, sus
crito por Nicaragua y, a su vez, el Mi
nisterio de Economía pidió a los exporta
dores los cuadros demostrativos que in
cluyen las exportaciones correspondientes 
a los períodos del 1• de octubre de 1957 
al 31 de julio de 1958. 

Mayor Producción de Cacao 

EL Departamento de Agricultura de 
EUA señala que Nicaragua proyec
ta quintuplicar su producción de ca

cao en 5 años, agregando que el Instituto 

de Fomento Nacional Nicaragüense se 
esfuerza por estimular la producción de 
cacao en el Oriente del país. Hay planes 
de aumentar la siembra en alrededor de 
2,500 acres. Aproximadamente la mitad 
de esa zona ya ha sido sembrada. Se ha 
establecido una meta de 1 millón de ár
boles al cabo de 5 años y una producción 
anual de 1,500 toneladas métricas. La 
producción de los últimos años ha alcan
zado un promedio de 270 toneladas mé
tricas. 

Panamá 

Construcción de Viviendas 

L A Oficina de Seguridad, ha autori
zado la construcción urbana de 
nuevas casas, por un valor de más 

de Dls. 5 millones. El programa de la OS 
abarca un período de 18 meses, signifi
cando la modernización de una extensa 
barriada -Calidonia- de casas de ma
dera; las nuevas construcciones serán a 
prueba de incendios. Además de las edi
ficaciones en el centro de la ciudad, exis
ten varios programas de construcción de 
viviendas en Paitilla, Río Abajo, .San 
Francisco de la Caleta y Vista Hermosa. 

AMERICA ANDINA 
Bolivia 

Situación Económica 

A NTE la crítica situación económica 
que atraviesa el país, el llamado 

· "Comité de los 21" deddió contri
buir a la solución de los problemas más 
urgentes de Bolivia. Expertos del indica
do Comité estudíarán con especialistas 
bolivianos una fórmula que permita a Bo
livia rehacer su' situación financiera, al 
pagar los gastos de transporte de sus ex
portaciones de estaño en moneda nacio
nal de los países transitados en lugar de 
saldarlos en dólares, como en la actua
lidad. 

Colombia 

"Plan Marshall" para América 
Latina 

E L canciller de Colombia pidió a 
EUA que adopte un "Plan Mar
shall" para la América Latina y que 

se revise la situación del Continente para 
robustecer su estructura económica, y ad
virtió que la democracia se verá en peli
gro en nuestro hemisferio si se acentúan 
las crisis económicas. Las relaciones in
terhemisféricas están en una nueva eta
pa, pues una vez construído el sistema 
panamericano todos los esfuerzos deben 
orientarse hacia el logro de definidos ob
jetivos económicos. Sin embargo, el mayor 
obstáculo para esa cooperación es el des
conocimiento que hay en EUA de la si
tuación económica de la América Latina. 
Señaló el canciller colombiano que debe 
revivirse la iniciativa del presidente Eisen
hower de hace 4 años, de disminuir los 
impuestos para las inversiones privadas 
en el Hemisferio porque ello sería más 
efectivo que la celebración de acuerdos 
bilaterales o multilaterales. 

Café 

L A Federación de Cafeteros, entró de 
lleno a comprar toda clase de cafés 
en el mercado interno, en un inten

to para impedir que la baja de los precios 

667 



en el mercado de Nueva York siga reper
cutiendo en el país. El precio del café de
cayó 3 cvs. de dólar por libra en la últi
ma semana de noviembre. El presidente 
de la FC pidió a sus miembros que no se 
precipiten en sus despachos al exterior, 
para evitar que una mayor oferta siga 
presionando los precios hacia abajo. 

Las autoridades económicas colombia
nas estiman que la aguda baja en los pre
cios del café en los mercados mundiales 
recientemente, se ha producido por un 
exceso de oferta de parte de Colombia, 
países centroamericanos y el Brasil, la 
cual se explica por la falta de confianza 
de los exportadores en la eficacia de los 
organismos cafeteros de cada país, encar
gados de regular la retención cafetera; 
además, Colombia propondrá en una 
Conferencia Extraordinaria de países la
tinoamericanos productores de café, un 
aumento en las cuotas de retención, au
mento que se justifica por los posibles in
crementos en las cosechas. Por otra parte, 
Colombia ha suspendido sus exportacio
nes de café, las que serán reanudadas has
ta cuando se adopten medidas en el pla
no interamericano o, cuando menos, has
ta que se conjure la baja actual como re
sultado de lás medidas internas ya adop
tadas. 

IV Congreso de la ORIT 

E N el IV Congreso Continental de la 
Organización Regional Interameri
cana de Trabajadores (ORIT) que 

celebrose en Bogotá, el presidente de la 
república declaró --diciembre 9- que la 
primera obligación de solidaridad inter
americana, es la de estabilizar los precios 
de los productos básicos de Iberoamérica, 
y pidió que se orientaran los esfuerzos 
coordinadamente hacia un aumento ·de 
la producción y del consumo en nuestro 
continente, agregando que los países his
panoamericanos, insuficientemente des
arrollados, tienen en su interior verdade
ras colonias por civilizar e imperios por 
abrir entre sus grupos de bajo nivel de 
vida. 

Chile 

Devaluación de la Moneda 

E L Banco Central de Chile desvalorizó 
-diciembre 9- levemente la mo
neda nacional. Fijó un tipo de cam

bio de 989 pesos por dólar para las ope
raciones en el comercio exterior. Esto re
presenta un aumento de 189 pesos. Con 
el nuevo tipo de cambio el gobierno es
pera fomentar las exportaciones y atraer 
capitales extranjeros, así como lograr la 
repatriación de los capitales fugitivos. 
Además, se espera obtener de organismos 
bancarios internacionales empréstitos pa
ra fomentar la producción nacional. El 
comercio exterior se había realizado has
ta ahora con una moneda de valor artifi
cial y por ello las exportaciones perma
necían estancadas. 

Situación Económica 

D E acuerdo con una información de 
Press Review, el principal proble
ma chileno en la actualidad, es 

la inflación y el consecuente aumento del 
costo de la vida. Entre enero y julio de 
1958, el costo de la vida aumentó alrede
dor de 19%. Además, con una población 
de 7 millones de habitantes, Chile cuen
ta . co.n 100 mil desocupados. El factor 
prmc1pal en el problema chileno ha sido 
la caída del precio mundial del cobre, 
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que últimamente ha mejorado pero, aun
que aumenten las exportaciones de este 
metal, los ingresos de divisas no serán su
ficientes para cubrir los egresos que in
cluyen Dls. 47 millones de pagos diferi
dos que vencerán próximamente. En 1957 
la inversión fue solamente de 7.5% del 
producto nacional bruto en comparación 
con 19% en los países latinoamericanos 
en general. El sector que se ha expandi
do más desde la última guerra, es el de 
la industria, pero en el primer semestre 
de 1958 la producción industrial empezó 
a declinar. La producción agrícola por 
otra parte, aumentó en 1958 y en ese 
renglón Chile podrá ahorrar unos Dls. 10 
millones en importaciones agrícolas, las 
cuales en 1957 representaron 20% en el 
total de las importaciones. 

Optimismo por la Política 
Gubernamental 

E N los medios productores y comer
ciales del país, se aprecia un clima 
de esperanza acerca del porvenir 

económico. El Ministro de Economia, 
Hacienda y Minería, declaró que presen
tará al Congreso chileno un plan econó
mico de recuperación integral que será 
aplicado en etapas sucesivas y ordena
das, a través de los 6 años de gobierno. 
De tal modo, que el país podrá liberarse 
de la inflación en 1960. También puso 
de manifiesto que el gobierno no se pro
pone aumentar los impuestos, pero que 
para su éxito, el plan económico integral 
requerirá fundamentalmente del auxilio 
de capitales extranjeros y el aumento de 
la producción nacional. El gobierno se 
propone gestionar un préstamo de Dls. 
100 millones en bancos particulares y 
entidades financieras internacionales pa
ra tonificar la débil balanza de pagos y 
ayudar a algunas actividades económicas 
que necesitan divisas para adquirir equi
po. Será modificado el comercio exte
rior, derogando las prohibiciones para 
importar varios artículos, pero a la vez 
se elevarán las tarifas para proteger a 
los productos fabricados en el país y se
rán rebajadas las tasas aduaneras para 
facilitar la importación de máquinas y 
equipo destinados a la renovación indus
trial. Dos factores fundamentan el opti
mismo y la confianza en la política del 
nuevo gobierno: el alza firme del precio 
·del cobre y la cosecha agrícola que se 
presume ha de satisfacer las necesidades 
del país, ahorrando varios millones de 
dólares en importaciones. 

Ecuador 

Bloque de Comercio Preferencial 

E CUADOR propuso a todos los paí
ses de América, la creación de un 
Bloque de Comercio Preferencial 

en nuestro Continente. La propuesta de 
un tratamiento preferencial en el comer
cio fue hecha por el embajador ecuato
riano en la Reunión de los 21, añadiendo 
que otros continentes crean bloques eco
nómicos regionales por lo que "lo que 
necesitamos para este continente es trato 
preferencial". "Las Américas han respon
dido al movimiento continental en los 
campos jurídico y político, pero han fa
llado en responder al movimiento conti
nental para una estrecha colaboración 
económica". El delegado ecuatoriano ex
presó también que la solidaridad econó
mica es esencial para la solidaridad con
tinental y EUA necesita a la América 
Latina si quiere mantener su dirección 
mundial. 

Congreso de Seguridad Social 

E L III Congreso Iberoamericano de 
Seguridad Social fue clausurado en 
Quito en la última semana de no

viembre pasado y entre las recomenda
ciones aprobadas, figura en primer tér
mino la que se refiere a la revalorización 
de las pensiones de seguridad social, se
ñalándose que la seguridad social no pue
de funcionar a satisfacción si no está 
apoyada por un alto nivel de empleo y 
un razonabl nivel de salarios; que el 
aumento del nivel de vida debe conse
guirse mediante una correspondiente y 
justa distribución de la renta nacional en 
todos los países de nuestro continente, 
siendo la seguridad social un factor im
portante en la redistribución; que las 
prestaciones deben modificarse de acuer
do con las variaciones del costo de la 
vida; que la política de inversiones de 
reserva debe dirigirse a tipos de coloca
ción que permitan el mantenimiento del 
valor real de las inversiones, y, por últi
mo, que la seguridad social debe exten
derse a la mayor parte de la población 
y a todas las regiones geográficas para 
que sea factible aplicar métodos eficaces 
cuando se produce depreciación mone
taria. 

Perú 

Reforma Tributaria 

E L Ministro de Hacienda ha enviado 
a la Cámara de Diputados un pro
yecto de Ley elaborado por el Eje

cutivo, para crear ingresos destinados a 
balancear el Presupuesto General de la 
República en 1959. La Ley proyectada 
eleva las tasas de los más importantes 
impuestos vigentes que afectan a la pro
ducción y el comercio. El proyecto su
prime el impuesto a las sobreutilklades 
estableciendo una nueva escala para la 
aplicación del impuesto a las utilidades 
industriales y comerciales. La industria 
minera no se verá afectada con las nue
vas tasas. 

Banco Central y Mercado 
de Divisas 

E L Banco Central de Reserva del 
Perú anunció que después de lO 
meses de no intervenir en el mer

cado de divisas, y estando en ejecución el 
plan trazado para hacer frente al des
equilibrio de la balanza de pagos y lograr 
la estabilidad económica, preparado de 
acuerdo con las recomendaciones del 
Fondo Monetario Internacional, inter
vendrá en el mercado de certificados de 
moneda extranjera, cuando las condicio
nes del mismo lo requieran, y para lo 
cual cuenta con el Fondo de Estabiliza
ción que está vigente y con el crédito 
que le ha concedido el Eximbank. 

Venta de Algodón en Dólares 

L A Cámara Algodonera del Perú aco
gió la iniciativa del Ministerio de 
Hacienda en el sentido de que to

das las operaciones sobre algodón, debe
rán efectuarse obligatoriamente en dóla
res. Esta es la primera vez que la CAP 
resuelve prohibir que en el Perú se con
trate la venta de un producto peruano en 
moneda nacional. Los algodoneros tienen 
derecho a vender su producto en dólares 
en el mercado local, tal como lo hacen 
los productores de minerales, lanas, pes
cado y otros, porque están obligados a 
entregar las divisas al Banco Central de 
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Reserva, por lo que la única manera en 
que se puede cumplir con esa obligación 
es vendiendo el producto en la misma 
moneda que recibe el exportador no pro
ductor. 

Yacimiento de Nitratos 

H A sido descubierto un yacimiento 
de nitratos en el Distrito de Balsas 
del Departamento de Amazonas, 

a la margen derecha del Río Marañón. 
Los análisis efectuados por diversas enti
dades técnicas, revelan que allí existen 
concentraciones de nitratos superiores al 
70%. así como cloruros, sulfatos, fosfatos, 
yodatos, etc., en porcentajes comerciales . 
La presencia de cuarzo en los relaves acu
sa leyes variables de oro que van de los 
2 hasta los 5 gramos por tonelada. 

Aumenta el Potencial Eléctrico 

E L Perú ha aumentado en un 50% 
..J el total de su potencia eléctrica ins

talada en el curso de los dos últimos 
años. De 1952 a la fecha· se han efectua
do nuevas instalaciones que dan en la 
actualidad una capacidad instalada de 
647,657 kilovatios o sea más del triple con 
relación a 1949 y 50% más que en 1956 
-430 mil kilovatios-- este aumento ac
tual se debe a la inauguración de nuevas 
instalaciones de generación eléctrica de 
empresarios privados, para servicio pú
blico. 

Recuperación de Mercados 

E L Perú ha recuperado el mercado 
de algodón de Chile, que en 1957 

. estuvo muy deprimido. Las expor
taciOnes peruanas de algodón a países 
latinoamericanos han aumentado de ma
nera notable en 1958 y de igual modo han 
subi~o las exportaciones a los países del 
contmente europeo. El aspecto más sig
nificativo del comercio de exportación de 
algodón, es la recuperación del mercado 
chileno, que estuvo prácticamente cerra
do para el Perú desde que EUA celebró 
con Chile un convenio sobre la venta de 
excedentes de fibra blanca estadouniden
se pagadero a largo plazo y en moneda 
chilena. De enero a agosto de 1958 las 
exportaciones peruanas de algodón a Chi
le han aumentado en 144,609 quintales 
con relación a la cifra correspondiente al 
mismo período de 1957. 

Perspectivas de la Economía 

Q N un estudio de la CEP AL se tratan 
_l~ las perspectivas de la economía pe-

ruana en el decenio 1955-65, y se 
pone de manifiesto que teniendo en cuen
ta que el índice de crecimiento demográ
fico será más acelerado, ya que se estima 
en 25 por mil, la población llegará a 
11.5 millones en 1965, y la población acti
va se incrementará en 1 millón de per
sonas, de modo que si se deseara mante
ner el ritmo de crecimiento de la produc
ción por persona el producto bruto debe
ría crecer alrededor de 5.5% por año, 
con un aumento total de 73%, en compa
ración con sólo 65% en el decenio ante
rior. La relación de precios entre las 
exportaciones y las importaciones será 
inferior a la del anterior decenio, tomán
dose como base que serán iguales a las 
de 1955; las importaciones tenderán a au
mentar mucho más que las exportacio
nes, produciéndose hacia 1965 un déficit 
potencial de S 4 mil millones -a los 
precios de 1955- en la balanza comercial 
que debería ser colmado con una afluen-
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cia neta de capitales, equivalente a unos 
Dls. 190 millones; sin embargo, no es po
sible contar con que haya ingreso neto 
de capitales foráneos por el aumento de 
los intereses y de las amortizaciones. To
do lo anterior, conduce a la conclusión 
de que será inevitable limitar o sustituir 
importaciones por producción interna en 
un monto equivalente al probable déficit 
mencionado. 

Paraguay 

Régimen de Intercambio 
con Argentina 

H A sido suscrito un acuerdo que es
tablece un régimen transitorio pa
ra el intercambio con Argentina, 

el cual se prolongará hasta marzo de 
1959 fecha en que se espera firmar el 
tratado definitivo que estudiarán técnicos 
de los dos países. La delegación paragua
ya contrató la compra de 70 mil tonela
das de trigo argentino. 

Venezuela 

Amplio Préstamo del Exterior 

V ENEZUELA ha conseguido un cré
dito de Dls. 220 millones de 16 
bancos de EUA, Canadá e Ingla

terra, que le permitirá hacer pagos pen
dientes. El préstamo será a dos años de 
plazo y con un interés del 4.5% que no 
tiene garantía especial alguna de parte 
de Venezuela. 

Mercados para el Petróleo 

E L Journal of Commerce, dice en su 
edición de diciembre 1•, que la 
búsqueda de mercados para el pe

tróleo venezolano, se torna urgente debi
do al reciente aumento de la producción, 
principalmente de parte de nuevos explo
tadores en los ricos yacimientos del Lago 
Maracaibo. El aumento de la producción 
se estima entre 5 y 10%, aumento que no 
corre parejo al aumento de mercados; 
esta tendencia es probable que se acelere 
en 1959 según que nuevos explotadores 
y nuevos descubrimientos de las compa
Jiías ya establecidas con anterioridad, au
menten todavía más la capacidad petrole
ra de Venezuela. Cuatro nuevos explota
dores producen cerca de 135 mil barriles 
diarios. Los nuevos explotadores indepen
dientes podrán conseguir parte del mer
cado europeo occidental en los meses ve
nideros ya que, inclusive, están inclina. 
dos a ofrecer concesiones en los precios, 
a diferencia de las compañías más anti
guas que en general, trabajan con contra
tos a largo plazo. Además, la imposición 
de restricciones a la importación en EUA 
tiende a colocar un límite a las ventas de 
Venezuela a su más grande mercado ex
terior. Las cuatro nuevas empresas que 
adquieren considerable importancia son: 
Superior Oil, Venezuelan Sun, San Ja
cinto y Signal Oil. 

La producción de petróleo en Venezue
la alcanzó el nivel más alto durante octu
bre, con una producción de 2.7 millones 
de barriles y la producción en noviem
bre, ha continuado a una tasa similar. 

BRASIL 

Advertencia a EVA 

E L delegado brasileño en la Comisión 
de los 21 advirtió a EUA que a 
menos de que ese país se decida a 

emprender un programa de gran alcance 

e importancia para ayudar a los países 
latinoamericanos, éstos se verán obliga
do~ a comerciar más intensamente con 
Rusia, China y los demás países del blo
que soviético, para salvarse del estanca
miento económico. El delegado brasileño 
propuso un plazo teórico de 20 años para 
alcanzar este objetivo: elevar la renta me
dia anual por habitante de los países 
latinoamericanos de 310 dólares en la 
actualidad, a 480 dólares en 1980, e indi
có que su país, el Brasil, necesitaría unos 
Dls. 3 mil millones en nuevos capitales 
extranjeros durante los próximos 8 ó 9 
años para alcanzar esa meta. Subrayó 
además que será imposible trazar un pro
grama económico preciso, mientras no 
quede claro que las 21 repúblicas del 
hemisferio están dispuestas a unirse en 
un esfuerzo a fondo para superar el atra
so económico. 

El presidente del Brasil declaró que 
sólo mediante la colaboración intensa en
tre los países altamente desarrollados del 
Occidente y los económicamente atrasa. 
dos, puede combatirse la influencia eco
nómica de la Unión Soviética; esa cola
boración constituiría el mayor progreso 
para la causa occidental y sin ella, Bra
sil y otros países iberoamericanos se ve
rían impelidos inexorablemente a comer
ciar con el bloque comunista en una esca
la cada vez mayor. 

En la Escuela Superior de Guerra del 
Brasil, el presidente Kubitschek mani
festó que su país no está dispuesto a 
aceptar medidas a medias para acelerar 
el desarrollo latinoamericano. Brasil ne
cesita Dls. 3,500 millones para elevar .su 
nivel de vida a la altura necesaria y los 
requerimientos de toda América Latina, 
son de Dls. 10 mil millones. Hoy, Améri
ca Latina se encuentra en una situación 
más precaria que los otros países recons
truidos en Europa y constituye el esla
bón más débil del grupo occidental. 

Reunión del CEMLA 

D EL 8 al 19 de diciembre, tuvo lugar 
en Río de J aneiro, una reunión 

- más del Centro de Estudios Mone
tarios Latinoamericanos, abordándose 
problemas relacionados con la emisión 
de papel moneda y de caja. A esta reu
nión operativa del CEMLA, asistieron la 
mayor parte de los bancos centrales lati
noamericanos, empresas de EUA y euro
peas, manufactureras de papel, impreso
ras de papel moneda y manufactureras 
de equipo para estas labores. El temario 
en esta ocasión siguió el siguiente orden: 
procedimiento de emisión de papel mo
neda y de las operaciones de caja; la 
decisión de emitir; la impresión de los 
billetes; la recepción de los billetes im
presos; su lanzamiento a la circulación; 
el retorno de los billetes; la selección de 
los billetes desechables; la custodia de los 
billetes aptos para seguir circulando y 
las medidas de seguridad de las reservas 
de caja; la cancelación y destrucción de 
los billetes desechables, y, finalmente, se 
trató lo relativo a problemas de investi
gación sobre la circulación de billetes, de 
adiestramiento de personal, etc. 

Reunión de Bancos Centrales 

E L 3 de diciembre se clausuró la 
Reunión de Directores de Bancos 
Centrales que tuvo lugar en Brasil 

con asistencia de 15 países iberoamerica
nos, evento durante el cual se sentaron 
las bases para la organización de la Pri
mera Unión Iberoamericana Multilateral 
de Pagos y de un futuro mercado común 
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de Hispanoamérica. Se aprobó el Conve
nio que deberá presentarse a 8 gobiernos 
que tienen balanzas bilaterales de comer
cio; dichas balanzas se han establecido 
gracias a las relaciones comerciales entre 
los países que deben ajustarse a un sis
tema multilateral de compensación, si es 
que se ha de establecer la Unión de Pa
gos Latinoamericana. Los 8 gobiernos son 
los de Argentina, Brasil, Bolivia, Colom
bia , Chile, Ecuador, Paraguay y Uru
guay. Tan pronto como 4 de esas nacio
nes lo aprueben , la CEP AL comenzará 
a organizar la Unión de Pagos. También 
se aprobó una iniciativa para la creación 
de un organismo intergubemamental que 
se encargará de encontrar fórmulas ten
dientes a liberalizar el comercio ínter
americano y vigilar el sistema multilate
ral de pagos. Un acuerdo multilateral de 
pagos --conforme al cual varias naciones 
convienen en un solo patrón de pago para 
su comercio- es requisito previo en todo 
mercado común. La liberalización del co
mercio es una de las metas de los mer
cados regionales. Por ejemplo, un merca
do regional entre Argentina, Brasil , Chi
le y Uruguay, implicaría la desaparición 
de las barreras arancelarias para ciertos 
productos: camiones fabricados en Brasil 
cruzarían la frontera para ser vendidos 
en Argentina como si no existiese tal 
frontera. A la larga , esos mercados regio
nales se unirían con otros hasta formar 
el Mercado Común Continental. 

La Petrobras 

L A firma estatal Petrobras ha obteni
do un crédito de Dls. 15 millones 
por un período de 5 años, de la fir

ma italiana Societá Finanziaria Mecca
nica, que la abastecerá de materiales ne
cesarios para la industria. Petrobras po
drá invertir el crédito en los materiales 
que estime necesarios, incluso barcos pe
troleros. La mercadería italiana será pa
gada en 5 años, después de ser recibida 
amortizándose el 20% en los primeros 
2 años, y el resto por partes iguales en 
los otros 3. 

Por otra parte, se afirma que peligra 
el plan petrolero de Brasil en Bolivia. 
Varias compañías brasileñas particulares 
que deseaban explotar los recursos petro
leros bolivianos no pudieron obtener ni 
ayuda técnica ni capital y tropezaron con 
dificultades en la aduana cuando inten
taron importar la maquinaria necesaria, 
culpándose de ello a la burocracia brasi
leña. 

Promoción de Venta de Café 
a Europa 

B RASIL proyecta vender en Europa 
a precios más bajos sus vastas exis
tencias de cafés inferiores, en com

petencia con los tipos robusta africanos 
e instó a una acción latinoamericana 
mancomunada para aumentar las ventas 
de café en el viejo continente. El Institu
to Brasileño del Café declaró que con la 
aprobación de los otros países producto
res de Iberoamérica, está listo a iniciar 
una enérgica promoción con cafés de gra
do inferior para hacer frente a la compe
tencia africana en Europa. "Esto consti
tuirá una acción tomada por Brasil sola
mente para disponer de estos cafés, pero 
en beneficio común". Brasil es la única 
nación hispanoamericana que produce ca
fé de inferior calidad en cantidad sufi
ciente para competir activamente con el 
africano. Existe la necesidad de una ac
ción común por las naciones latinoame 
ricanas por medio de los canales diplo-
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máticos a fin de obtener mejores tarifas 
arancelarias de los países europeos. Esto 
permitirá la reducción de los precios del 
café y la expansión de los mercados en 
Europa. Los países del Mercado Común 
Europeo discriminan el café iberoameri
cano en favor del café de sus colonias 
africanas y esto, justifica una acción di
plomática. 

Las exportaciones de café del Brasil 
durante el mes de noviembre pasado, al
canzaron un total de 1.4 millones de sa
cos, de los cuales 865 mil fueron envia
dos a EUA y el resto a otros países. 

AMERICA SUDATLANTICA 
Argentina 

Petróleo 

E L grupo n eoyorquino "Atlas", decla
ró que mantiene su firme decisión 
de suscribir un contrato con el go

bierno argentino para invertir Dls. 800 
millones en la explotación de petróleo. 
Por otra parte, Yacimientos Petrolíferos 
Fiscales suscribió un contrato de arren
damiento de servicios con la compañía 
petrolera argentina ASTRA, conforme al 
cua l, dicha empresa perforará 30 pozos 
en Manantiales Behr y El Tordillo, en 
Comodoro Rivadavia, en el lado norte del 
que se considera principal yacimiento pa
tagónico de YPF. 

El presidente de la Argentina predice 
que para 1961 el país producirá sufi
ciente petróleo para satisfacer sus propias 
necesidades e inclusive, ya se podrá pen
sar en exportarlo a otros países, si como 
se cree, para entonces se habrán cumpli
do los planes que ahora se tienen progra
mados sobre hidroelectricidad y uso ra
cional de combustible, añadiendo el man
datario argentino que los contratos cele
brados últimamente con empresas petro
leras de otros países, especifican funda
mentalmente la extracción de petróleo 
destinado a la empresa nacional Yaci
mientos Petrolíferos Fiscales a cuyo car
go queda la refinación y comercialización 
del combustible extraído. 

Yacimientos Petrolíferos Fiscales con
certó -diciembre 5- convenios con las 
firmas ESSO y Shell para la exploración 
y explotación de unos 5 mil Kms. cua
drados que comprende parte de las pro
vincias de Buenos Aires y Río Negro. La 
exploración se reducirá a un 80% de di
cha superficie tras un primer período de 
3 años, y, después de otros dos períodos 
de 5 y de 2 años, respectivamente, que
dará finalmente limitada a un 10%. La 
empresa petrolera argentina abrirá en ese 
momento un período casi exclusivo de 
producción. Las inversiones previstas son 
de Dls. 24 millones para un período de 
8 años, aunque susceptibles de ser reno
vadas durante una docena de años más. 
Los pagos a YPF se llevarán a cabo en 
moneda argentina, con base en la canti
dad real de petróleo producido. La ESSO 
cederá a YPF todas sus propiedades mi
neras en la provincia de Salta, donde 
invirtió Dls. 23 millones; a cambio, obten
drá una serie de ventajas en los yaci
mientos de la zona de Neuquen. Además, 
la empresa se comprometió a construir 
un oleoducto ent re Challaco y Bahía 
Blanca, cuyo costo pasará de Dls. 20 mi
llones. 

Plan de Austeridad 

E L presidente de la república, Arturo 
Frondizi, pondrá en marcha un 
"Plan de Austeridad", cuyos pro

pósitos son: reducir radicalmente la muy 

onerosa carga de la nómina pública; afi
nar la pesada estmctura administrativa; 
reducir el servicio exterior; ahorrar en 
monedas extranjeras, reduciendo la mag
nitud de las comisiones que viajan al 
extranjero y hacer que las oficinas pú
blicas renuncien a teléfonos y transportes 
innecesa rios. La campaña de austeridad 
en el país va de la mano con el ambicio
so programa del presidente de aumentar 
grandemente la producción petrolera, el 
abastecimiento de energía eléctrica, la 
producción de las minas de carbón y la 
de otros campos estratégicos y esenciales 
para el crecimiento industrial del país. 
La necesidad urgente de implantar un 
Plan .de Austeridad en el país, se eviden
cia por el déficit del presupuesto de cerca 
de 50 mil millones de pesos. También se 
propone la reducción de personal del go
bierno, que dejaría sin empleo a 300 mil 
personas. 

Devaluación del Peso 

L A Agencia de Noticias UPI informa 
que Argentina se prop,one desvalo
rizar el peso, y que se estudia la 

conveniencia de eliminar el complicado 
sistema de Aforos y Retenciones para 
reemplazarlo con un sistema unificado de 
cambio. Estas medidas forman parte de 
un importante plan de estabilización fi
nanciera y ya han sido presentadas al 
Fondo Monetario Internacional para que 
este organismo las apruebe. El tipo de 
cambio oficial para el dólar es de 18 por 
1, pero en los últimos años, y sobre todo 
en los meses recientes, el valor del peso 
argentino ha seguido bajando hasta lle
gar a cotizaciones de 80 por 1 dólar en 
el mercado libre. Los cambios que pon
drá en práctica el gobierno argentino en 
su régimen monetario, habrán de tener 
importantes repercusiones en la economía 
del país y, según se entiende, hay varios 
decretos para congelar los precios de los 
artículos de primera necesidad. El FMI 
y el gobierno de EUA darán a Argentina 
un préstamo de estabilización para con
trarrestar las dificultades transitorias que 
el Plan .de Austeridad habrá de imponer 
a la economía nacional. El total de la 
ayuda que se concederá al gobierno ar
gentino será de Dls. 250 millones, y en 
este plan tomarán parte en acción con
certada , el Departamento del Tesoro de 
EVA, el Eximbank, bancos particulares 
de EUA y el FMI. El Fondo Monetario 
Internacional propone a la Argentina: 
1'' ) aumentar los impuestos y reducir se
veramente los gastos del gobierno; 2•) 
restringir los créditos comerciales; 3•) re
ducir las inversiones en las industrias 
básicas o aumentar grandemente los su
ministros de las fuentes financieras del 
exterior, y 4•) abstenerse el gobierno de 
aumentar los salarios. 

Uruguay 

Mayor Intercambio con México 

e ON el propósito de lograr un mayor 
intercambio industrial y comercial 
entre México y Uruguay, se integró 

recientemente en Montevideo, la Cámara 
de Comercio Umguayo-Mexicana. Se ac
tivará el turismo entre las dos naciones 
y existen planes para que cada país ex
ponga en el otro los a rtículos susceptibles 
de encontrar m ercado; además, se estudia 
la conveniencia de hacer que delegaciones 
oficiales viajen entre los dos países con 
objeto de determinar, sobre el terreno, 
cómo se puede incrementar el intercam
bio comercial. 

Comercio Exterior 


