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LATINOAMERICA 

Planeamie.nto de Programas 
de Ayuda a L.A. 

EL presidente ~e la International Bu
smess Machmes Corp. subrayó la 
necesidad apremiante para Estados 

Unidos de establecer una política de ayu
da a América Latina que no solamente 
acelere el progreso económico de esta zo
na, sino que garantice que los beneficios 
alcancen a las capas más amplias de su 
población. 

Al exponer su proyecto en una reunión 
de la Life Insurance Association of Ame
rica, el presidente de la IBM puso de re
lieve la urgencia de elaborz:r una nueva 
política internacional al afirmar: "Los 
EUA no pueden permitir que la situa
ción cubana se generalice por toda Sud
américa". Y agregó: "En el futuro debe
mos hallar una fórmula que garantice que 
los gobiernos a los que ayudamos hacen 
también todo lo posible para conducir a 
sus pueblos hacia una vida mejor y en la 
que haya más oportunidades". 

Dado que Estados se desentendió mien
tras el régimen de Batista operaba en be
neficio del 5% de la población cubana, 
y a expensas del 95% restante, no debie
ra ser causa de sorpresa el que los ante
riores amigos de Estados Unidos se ale
jen Y que "Fidel Castro y sus ideas se 
hayan convertido en un símbolo en toda 
Latinoamérica", dijo. 
. El presidente de la IBM prosiguió di

Ciendo que Castro había utilizado una 
fórmula "tan vieja como Robín Hood 
-quitar a los ricos para dar a los po
bres- ofreciendo al infortunado y sub
alimentado pueblo de Cuba la oportuni
dad de esperar", y añadió: "Debemos en
contrar la manera de ayudar a los sud
americanos a acelerar la implantación 
de reformas". 

Las informaciones que se reproducen 
en esta sección, son resúmenes de 
n~tici~s apare<:idas 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. 

Un primer paso de importancia, preci
só, es la decisión de Estados Unidos de 
confiar la ayuda de Dls. 500 millones a 
la administración del Banco Interameri
cano de Desarrollo. 

El alto funcionario destacó, sin embar
go, que "toda ayuda, cualquiera que sea 
su clase, deberá estar ligada a algún ín
dice local o nacional, para tener la segu
ridad de que todos los ciudadanos salen 
beneficiados con ella". 

Finalmente, el presidente de la IBM 
sugirió que Estados Unidos tome las si
guientes medidas: 

Influir para que los gobiernos adopten 
un punto de vista más liberal. 

Reconocer que las naciones nuevas 
muy subdesarrolladas necesitan mayor 
intervención estatal en los servicios bási
cos, y que un gobierno puede ser popular 
y estable sin por ello asumir obligatoria
mente las mismas fom1as que el de Esta
dos Unidos. 

Seleccionar dos o tres "países deteimi
nados" en América Latina, susceptibles 
de cambiar rápida y ejemplarmente, y 
trabajar para convertirlos en verdaderos 
arquetipos de lo mejor que la ayuda téc
nica, la experiencia y el asesoramiento 
de Estados Unidos pueden realizar. 

La Economía Iberoamericana 
en 1960 

(T N análisis de la situación económica 
de diversos países iberoamericanos 
elaborado por los corresponsales 

de la Prensa Asociada al finalizar 1960 
señala que se puede observar que la eco
nomía de la región está pasando por una 
situación bastante difícil. Los dos casos 
de mayores dificultades son Cuba, q:¡e se 
halla al borde de un completo interven
cionismo de Estado, y Brasil, que se de
bate en una inflación cada vez mayor, 
con abundantes problemas. En cuanto a 
México, su economía evoluciona en for
ma favorable. Las reservas de oro mon
tan a Dls. 400 millones, el peso se halla 
firme en 12.50 por 1 dólar, lleva al día 
el servicio de su deuda externa y el tu
rismo, que le proporciona divisas, se eu. 
cuentra muy activo. Agregan los corres. 
ponsales de la AP que, en general, todos 
los países Latinoamericanos obtuvieron 

resultados po_sitivos como consecuencia 
d~ haber abolido los controles de cambio. 
S m. ~mbargo, casi todos ellos siguieron 
que]andose de la falta de capital tanto 
nacim~al como extranjero, para explotar 
sus nquezas. Muchos Estados pidieron 
en juntas interamericanas una mayor 
ayuda económica de EUA y una mayor 
comprensión de ese país hacia las nece
sidades de Iberoamérica. Otro aconteci
miento notable en 1960 fue la creación 
de una Zona de Libre Comercio entre 
México, Argentina, Brasil Chile Perú 
Paraguay y Uruguay. ' ' ' 
. BRASIL: La inflación, que continúa 

s!n freno en ese país, ha dado lugar a se
nos conflictos financieros. Se trata de 
una inflación provocada por el vertigino
so programa de desarrollo del Presidente 
J. Kubitschek. El déficit prc!;Upuestal es 
de alrededor de Cr. 20 mil millones o sea 
Dls. 100 millones. El déficit de su balan
za de pagos para la primera mitad de 
1960 se estimó en Dls. 130 millones. Par
te de esto fue cubierto con un préstamo 
del FMI. El cruzeiro ha bajado en rela
ción con el dólar durante la actual admi
nistración pública de alrededor de 80 en 
1955 a 190 en el mercado libre. Desde 
1957, el gobierno brasileño ha impreso 
más de Cr. 100 mil millones de papel mo
neda para cubrir los costos de la cons
trucción de la nueva capital y de la ex
pansión industrial. A pesar de que Brasil 
lucha por expanderse industrialmente, el 
café es todavía su principal fuente de di
visas; pero la producción del grano so
brepasa largamente la demanda mundial 
de este producto. Su presente acumula 
ción de existencias es estimada en 40 mi
llones de sacos. Vale decir que hay más 
café almacenado del que se comercia en 
todo el mundo durante un año. ARGEN
TINA: El peso ha sido estabilizado como 
consecuenda de la reforma económica 
iniciada por el presidente Frondizi en 
1959, la que incluyó un sistema de res
tricción de las importaciones que trajo 
como consecuencia un equilibrio en el co
mercio exterior. Pero los déficit del pre
supuesto son todavía muy altos, el costo 
de la vida aún está subiendo, aunque no 
en forma tan abrupta como antes, y el 
desarrollo económico se resiente de la fal
ta de importación de repuestos para la 
industria y el transporte. Argentina ob
tuvo una gran ayuda del FMI para con
seguir su estabilidad monetaria. El peso 



ha estado fínne en alrededor ele 82 por 
1 dólar durante más de 1 año, después de 
haber llegado a un tope de 110 pesos en 
1959. Los acuerdos de Stand-by con el 
FMI han sido renegociados. De acuerdo 
con las últimas estimaciones, el déficit en 
el comercio exterior -que llegó a más 
de Dls. 300 millones en 1958-- ha sido re
ducido a menos de Dls. 150 millones en 
1960, pero la contracción del saldo ne
gativo se debe más a restricciones de las 
importaciones que al aumento de las ex
portaciones. La producción nacional ha 
descendido o se ha mantenido al nivel 
que tenía hace 10 años. CHILE: Chile 
se está recuperando lentamente del se
vero golpe que sufrió su economía con 
los terremotos de mayo de 1960. Se es
timó que los daños materiales se eleva
ron a Dls. 550 millones. Desde que se 
hizo cargo de su puesto el presidente 
Alessandri ha lograrlo detener la infla
ción. La mayor part~ de los ingresos chi
lenos de divisas provienen de la expor
tación de cobre. En el momento actual 
la industria se ve amenazada por huel
gas y perspectitvas de otras más. BOLI
VIA: Este país mediterráneo que se en
cuentra en lo más alto de los Andes, 
atraviesa una de las peores situaciones 
económicas de Iberoamérica. EUA sigue 
prestándole ayuda para que resuelva sus 
problemas. Algunos observadores consi
deran que el futuro del país se encuen
tra en el desarrollo de su potencial rL 
queza petrolera. Está acosado por la in
flación. ECUADOR: La economía de 
Ecuador se encuentra en bastante bue
nas condiciones. Su moneda es una de 
las más estables en lberoamérica. Como 
primer exportador de bananas en el mun
do, obtiene considerables entradas de di
visas. Al mismo tiempo, está haciendo 
algunos progresos en su industrialización. 
PERU: La posición económica v finan
ciera de P erú es sostenid::tmente ascen
den~e, después de haber pasado período" 
críticos debidos al déficit presupuestario 
Y a. la caída de los precios de sus expor
taciOnes. El sol peruano ha estado más o 
menos a 27 por 1 dólar y el costo ascen
dente de la vida parece haberse conte
nido en los últimos meses de 1960. Las 
exportaciones aumentaron a Dls. 269 mi
llones en los primeros 8 meses ele 1960 
mientra~ que en el período similar d~ 
1959 sólo llegaron a Dls. 130 millones. 
URUGUAY: La economía uruguaya pa
rece estar actualmente en una situación 
más sana que hace 1 año, como conse
cuencia de lo siguiente: a) el sistema li
beral implantado por el nuevo gobierno 
conservador el año pasado, que eliminó 
la mayor parte de las subvenciones exce
sivas del E stado a casi todas las indus
trias locales y al comercio exterior. Sin 
subvenciones, los precios están altísimos. 
pero la economía, en general, se encuen
tra sobre una base más real; b) los prés
tamos extranjeros, facilitados por el pa
norama más seguro que presenta la eco
nomía. El FMI le concedió un crédito 
de disponibilidad inmediata por Dls. 30 
millones hace algunas semanas, y será 
seguido por otro del Tesoro de EUA y 
de bancos privados, por un tota l de Dls. 
50 millones. También hay posibilidades 
de que países de Europa Occidental 
concedan préstamos a Uruguay. PARA
GUAY: Paraguay ha sufrido una conti
nua fuga de sus reservas de oro. La in
flación continúa en forma vertiginosa y 
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la situación económica ha empeorado. 
Paraguay tiene la esperanza de exportar 
más carne y otros productos agrícolas, 
obtener mayor intercambio al realizarse 
un proyecto de tender un puente sobre 
el Río Paraguay que lo uniría con Bra
sil y además establecer un puerto libre 
en la costa brasilera. VENEZUELA : 
Venezuela, que es rica en petróleo y mi
neral de hierro, está por la la. vez desde 
hace 20 años bajo controles de cambio. 
El presidente Betancourt buscó así la 
forma de terminar con la fuga de capi
tales que detenninó la salida de más de 
Dls. 1,000 millones en 3 años. Los indus
triales y hombres de negocios están per
suadiendo al gobierno para que tome 
medidas enérgicas, después de una depre
sión que ha durado 1 año y que se atri
buye en su mayor parte a la falta de 
crédito bancario, como consécuencia en 
buena medida de la baja de las reservas 
en dólares. 

América Latina y Kennedy en 1961 

L A revista Visión del 30 de diciembre 
de 1960 publica un informe sobre 
las perspectivas de las relaciones 

económicas de EUA y América Latina en 
1961. Opina que no debe esperarse que 
se produzcan cambios súbitos en la ac
tual política norteamericana hacia nues
tra región en los primeros meses del año. 
El presidente electo, John F . Kennedy, 
debe afrontar primero los problemas in
ternos tales como el aumento de la des
ocupación, la recesión económica y la 
creciente presión internacional sobre el 
dólar. Una vez que hayan sido superadas 
estas dificultades, podrá dedicar su aten
ción a los problemas internacionales. De 
acuerdo con la opinión de Kennedy la 
unidad del Hemisferio Occidental es 
poco menos que imposible, a menos que 
EUA dé a América Latina una mayor 
prioridad en la lista de sus compromisos. 
Por supuesto, la ayuda económica es de 
fundamental importancia en la política 
de Kennedy con respecto a América La
tina. Se habla en Washington de que 
tiene la intención de ampliar el progra
ma de Dls. 500 millones para asistencia 
social que EUA diera a conocer en Bo
gotá en septiembre de 1960. Es muy pro
bable -dice la revista Visión- que en 
los programas futuros de EUA se atri
buya mucho menos importancia a la ayu
da· militar con el fin de financiar proyec
tos que beneficien directamente a estu
diantes, campesinos o padres de familia 
deseosos de obtener mejores viviendas. 
Contactos más estrechos y una mayor 
atención a los prohlemas básicos del 
desarrollo de América Latina, contribui
rán a crear una atmósfera más amistosa 
en las relaciones interamericanas. Peru 
un verdadero mejoramiento de estas re
laciones no sólo depende de Washington 
sino también de los gobiernos latinoame
ricanos. Se espera que la contracción eco
nómica en EU A termine a mediauos de 
1961 y dé paso a un período de recupe
ración moderada. cont.ribuyendo a ello el 
incremento de los gastos federales. Con 
una caída del 6% en los precios de las 
materias primas en relación con los de 
hace un año, la evolución recesionista ele 
la economía de EUA dejará sentir sns 
efectos en el mercado exportador de 
América Latina, aunque no sea más que 

por unos pocos meses. Avivada por la 
contracción, podría desatarse en EUA 
una nueva ola de proteccionismo. Sin 
embargo, es probable que el futuro Se
cretario de Comercio del gobierno de 
John F. Kennedy promueva las expor
taciones de EUA en vez de restringir las 
importaciones y que atraiga el turismo 
hacia EUA en vez de limitar las sumas 
que los turistas estadounidenses pueden 
gastar en el extranjero. Seguramente es
tudiará nuevos medios J?ara disminuir los 
perjuicios que provocan las fluctuaciones 
en los precios de las materias primas. Si 
las inversiones de EUA en América La
tina disminuyen será en una mínima pro
porción como resultado de la contracción 
económica 1960-1961. Las inversiones in
dustriales continuarán expandiéndose en 
la proporción actual de Dls. 120 a 130 
millones por año, mientras que las desti
nadas a minería y a cualquier otra acti
vidad industrial seguirán probablemente 
el comportamiento cíclico normal. Algo 
que parece seguro es que no habrá de
valuación del dólar o una reducción de 
la ayuda a Latinoamérica o a países poco 
desarrollados. 

Los Precios de Materias Primas 
en 1961 

EL presidente electo de EUA confía 
en restalecer el prestigio de su país 
en América Latina con medidas 

como la estabilización de los precios 
mundiales de los artículos básicos que 
produce nuestra región. La persona que 
designe para ocuparse en los asuntos la
tinoamericanos en el Departamento de 
Estado deberá trazar planes de largo al
cance para dar estabilidad a los precios 
y la producción de café, cacao, azúcar, 
plátanos y una amplia variedad de otros 
productos agrícolas y minerales de Amé
rica Latina. La queja mayor de los 
países latinoamericanos contra EUA es 
que no les paga precios equitativos. Cons
tantemente los gobernantes de América 
Latina encarecen al Gobierno y a los 
círculos comerciales e industriales de 
EUA que hagan algo para corregir esa 
situación, porque en muchas naciones la
tinoamericanas la economía depende en 
casi el 90% de la exportación de dichos 
productos básicos. 

Por su parte, la revista Visión asegura 
que el problema de los precios de los 
artículos alimenticios y materias primas 
industriales que produce América Latina 
presenta un panorama de incertidumbre 
al comienzo de 1961. Factores interna
cionales -competencia con productores 
de otros continentes, acontecimientos po
líticos internos, etc.- tienden en diversos 
casos a influir sobre las perspectivas de 
producción y consumo, con las consi
guientes repercusiones en los precios. Co
mo la gran mayoría de los países latino
americanos depende, en exceso, de la pro
ducción, consumo y precios de uno o dos 
artículos, o materias primas, cualquier 
situación adversa puede afectar muy des
favorablemente a la economía general. 
Hay pocas señales de que se vaya a 
alterar la tendencia bajista que ha pre
dominado recientemente en los produc
tos tropicales: café, cacao, azúcar, etc. La 
oferta de café se ha reducido, pero los ex
cedentes son enormes. Tan solo los rí
gidos controles de cuotas de exportación 
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establecidos por el Acuerdo Internacional 
del Café hatl conseguido evitar un des
plome de los precios. Sin embargo, pare
ce que se está reavh•ando la rivalidad de 
expor(acilín entre los productores ameri
canos. y africanos. Esto podría originar 
cambws en el Acuerdo qw~. unidos a la 
depreciación del cruzciro brasileño si"
nifkariÍ.n precios más bajos. La f;fer'i'a 
de cacao l'Sta tcmpQra du deherá pasar de 
1 millón de toneladas, a pesar de la re
ducción de la coseeha en Brasil. Sin em
bar¡:-o, es poco probable que el consumo 
pase de 925 mil toneladas y, por tanto. 
parece n ecesario el crecimiento adicional 
do las existencias de lo>: consumidores. 
lo que sólo se podrl1 conseguir con des~ 
cuentos de precios. Es probable que en 
el segundo trimeslre aumente la presión 
solwe las cotizaciones cuando las nuevas 
cosechas empiecen a salir al mercado. 
Una vez pasado este período se llegará 
a una relativa estabil idad. Además, para 
entonces se reanudarán las negociaciones 
encaminadas a establecer un plan inter
nacional de estabili . .mciún para el cacao. 
El aztÍ(:ar sigue sometido a factores de 
orden político. No es probable que EUA 
renueve la cuuta cubana ni que Rusia y 
China puedan absorber por completo los 
excedentes cubanos. La produccifín de 
1960-1961 se estin1a en un máximo jamás 
regi:.;trado de 54.2 millones de toneladas, 
o sea 3 millones más que la cifra calcu
lada para el constuno. Y este es precisa
mente el total de los excedentes cubanos. 
La necesidad que Cuba tiene de divisas 
la obligará a continuas y prematuras ven
tas. Con los precios ya bastante bajos, 
estos factores no parecen indicar alivio 
alguno para principios de 1961. En cuan
to a los metales, dice la revista Visión 
que los precios del cobre han estado ba
jando desde hace mucho y deberán lle
gar a un mínimo a principios de 1961. 
Y a se han planeado va1·ias reducciones 
de la prorlncdón y la Iíqtúdación de exis
tencias comen:~.ó hace varios meses. La 
situación en el Congo está lejos de re
solverse y ello podría contribuir al man
tenimiento de las cotizaciones; sin em
bargo, la t:uestión más importante es la 
do saber cuándo ocurrirá un aun1ento en 
la demanda en EUA. Los precios del 
cstmio deberán p ermanecer firmes; la de
manda de plomo y cinc es tan solo mo
derada y PS casi seguro que los precios 
se mantengan dentro de estrechos límites. 
Respecto a los productos de la ganade
ría, la revista Vi:;ión sostiene que el nú
mero de cabezas de ganado en las hu
~iendas ha aumentado oh·a vez, y que 
Argentina acusa un considerable éxito en 
la repoblación de sus hatos. El abaste
cimiento de carne bovina será abundante 
en 1961 y es prohable que los precios 
Hean algo más ba.io3 que cm 19GO. El pre
cio de los cueros parece haberse ajustado 
y se puede predecir que permanecerá 
estable durante todo 1961. Es probable 
que en el prim.-r trimestre ocurra la baja 
estacional de Cf,,;tnmbre. También debe•·á 
llega¡· a su t érmino la baja de la coti
zación dP la lana. ~o existen excedente.~ 
de est;! fibn y aunque~ las sintdica~ ofro
cen ac:vnttwc!a Cf1mp~~trn<ia, hay la posi
hi:Zclad de que d uso de la lana ~e ex
tic·nda en :\ ,b y otws lugares. Por últi
mo. b r~·\ :~L<i \'i;;!ón analiza la situación 
clr• · lz•<> gra 11<;;, :- dice qut:o en el último 
trimt>.;tre dv lfHi() c.;currió una gran baja 
Pn I n~ pn·t"io;; dtl grano para alimento 
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del ganado y un aumento considerable 
en los del trigo. Es muy probable que 
durante el primer trimestre de 1961 ocu
rra lo contrario. La temporada fría ya 
ha comenzado en el Hemisferio norte con 
el consiguiente alUllento en el consumo. 
I~n cambio, los precios del trigo se en
contrarán bajo la presión de las nuevas 
cosechas cn el HctUisfcrio sur (Argen
tina) así como de los excedentes nortea
mericanos. Adem;1s, Buropa ha incre
lnentado considerablenlente sus cosechas. 

También el presidente del Banco In
teramericano de Desarrollo !le refirió a 
los precios de las materias ¡1rimas y ma
nift>stó que América Latina perdiéJ el 
C'quivalente de más de Dls. 1,000 millones 
en los últimos 10 años por la caída de 
los precios de esos urtículos; sin embar
go, agregó que a la larga serán benefi
ciosos los efectos de la baja de las ma
terias primas porque "han hecho que se 
concentrara mayor atención en la nece
sidad de reducir nuestra dependencia de 
economías de monocultivo, mediante una 
mayor diversificación de la producción, y 
han conducido a conversaciones en el 
plano internadonal con el objeto de es
tabilizar los precios de las materias pri
mas a un nivel equitativo. E videntemen
te, la baja de los precios limita nuestra 
capacidad para hacer frente a nuestras 
obligaciones en divisas y realizar los pro
gramas de desarrollo requeridos para 
satisfacer las necesidades de nuestra po
blación en rápido crecimiento ... " 

Reparto de la Cuota Azucarera 
Cubana 

EL Departamento de Agricultura de 
EUA informó que la -distribución 
de la cuota de azúcar que hubiera 

correspondido nonnalmente a Cuba en 
el primer trimestre de 1961, o sea 824,299 
toneladas, se ha repartido entre otro!! 
proveedores, a los que correspondieron 
los siguientes contingentes: Perú, 215 
mil toneladas, República Dominicana, 
222,723; México, 191,168 toneladas; Nica
ragua, 16 mil; Panamá, 1,505; Costa Rica, 
1,508; El Salvador, 2 mil toneladas; Gua
temala, 2 mil toneladas; Brasil, 11,474; 
Ecuador, 6 mil; Colombia, 1,266 tone
larlas. 

EUA Reduce sus Inuersiones 
en Latinoamérica 

E L Departamcmto de Comercio de 
.J EUA iuforn1ó que las inversiones 

comerciales norteamericanas en el 
exterior han tendido recientemente a au
mentar en Europa, Ah·ica, partes del 
Lejano Oriente y Austrnlia, y a rezagar
!le en América Latina. Agrega el DC que 
el mantenimiento de una alta y crecien
te proporción de invers iones en el exte
rior por empresas estadounidenses for
ma parte de los actuales planes de éstas, 
en la perspectiva de un aumento ele los 
ingresos en la mayor parte del mundo. 
Las inversiones en AmP.rica Latina, Wl 

tanto rezagadas desde 1957 debido, má!l 
que nada, a la reducción de gastos de em
presas petroleras en Venezuela, mientras 
que los capitales colocados en Africa del 
Norte y Occidental para el desarrollo del 
petróleo y otros recursos aumentaron 
considerablemente, como también las in-

verHiones en algunos países del Lejano 
Oriente, sobre todo en Australia. La pro
ducción bruta de las sucursales subsidia
¡·ias y filiales de empresas norteamerica
nas en América Latina tuvo un valor de 
venta dl! cas i Dls. 8 mil millones en 1957. 
Después de deducidas las importaciones 
y utilidades, las ventas fueron equivalen
I L·~ al 10% aproximadamente clt• la pro
dúcción de América Latina. Cerea de 
Dls. 3 mil millones de las mismas rer>re
sentan exportaciones de América Latina 
( w1a tercera parte del total exportado 
por la región). Correspondió a Venezue
la, Chile y México la mayor parte de 
esa actividad de exportacWn. Las compa
ñías nol'teamericanas en América Latina 
realizaron en 1957 importaciones por W1 

valor aproxiUiado de Dls. 1,300 millones. 
Del total, Dls. 850 millones correspon
dieron a biem~ de producción y el resto 
a otros renglones. La producción de ma
nufacturas, combustibles y otros artículos 
para el consumo latinoamericano clío por 
resultado un ahono de divisas extranje_ 
ras no menos importante que el aumen
to producido por las transacciones inter
nacionales. 

El Fondo Especial de la ONU 
Beneficia a L .A. 

E L Consejo de Administración del 
Fondo E special de la ONU aprobó 
un programa recomendado por su 

director general, y cuyo monto aflciende 
a Dls. 36 millones. América Latina re
cibirá la cantidad de Dls. 13 millones 
destinados a proyectos de desarrollo. Los 
países latinoamericanos beneficiados son 
Argentina, Colombia, Chile, Guatemala, 
México, Perú y Venezuela. 

Cuotas para Exportar Café 

L OS directores del Acuerdo Interna
cional del Café, firmado por los 
países de América Latina, la Co

munidad Francesa, Portugal y Gran Bre
taña, anunciaron una reducción de 10% 
en las cuotas de exportación del café 
para el seme..stre de octubre de 1960 a 
marzo de 1961.. El presidente del Acuer
do dijo que la reducción podría descri
birse como una transferencia de una par
te de la cuota del semestre a la del pró
ximo, en vez de un corte en la cuota 
¡:¡loba! para el año. Se sustentó la creen
cia de que la transferencia de un 10% 
de la cuota, facilitaría la comercializa
ción y significará, probablemente, W1 

mercado más firme para el café. Duran
te el semPstrP. abril-septiembre, las ven
tas han estado por debajo de lo normal eu 
la primera mitad del aíío cafetero. Las 
cuotas para el semestre de octubre de 
1960 a marzo de 1961 son las siguientes: 
Brasil, 8.2 millones de sacos; Colombia, 
2.7 millones de sacos; Costa Rica, 479 
mil sacos; Cuba, 120 mil SSCQS; Ecuador, 
194 mil ; El Salvador, 820 mil sacos; Gua
temala, 736 mil sacos; Haití, 246 mil; 
Honduras, 52 mil sacos; México, 743 
mil; Nicaragua, 161 mil; Panamá, 14 mil ; 
Pe rú. 196 mil saros; República Domini
canfl; 299 mil sacos; Venezuela, 221 mil 
sacos; Territorios y Areas Francesas, 704 
mil sacos; Portugal, 936 mil sacos y Reino 
Unido, 1.5 millones fle sacos. 



Cr1R!BOAMERICA 

Cuba 

Presupuesto para 1961 

EL presupue~to cubano para lfJ(H se 
eleva a la cifra de 1,345 millones 
de pesos, de los cuales, según SI-! 

~abe hasta ahora, 95 millones se destinan 
a viviendas populares; 11 millones para 
obras públicas; 200 millones para el fo
mento de la ganadería; 190 millones para 
industrialización; 123 millones para edu
cación; 71 millones para salubridad; 10 
millones para bienestar social. Se cree 
que los principales capítulos de ingresos 
serán: impuestos 500 millones de pesos; 
utilidades d~ las empresas nacionaliza
das, 400 millones; utilidad de propieda-. 
des imnobiliarias nacionalizadas, 35 mi
llones: retención sobre salarios para la 
industrialización, 60 millones: seguros so
ciales, 170 millones; producción agrope_ 
cuaria, 100 millones, más 170 millones 
por otros conceptos. 

El nuevo presupuesto cubano fue es
tructurado por vez primera, de acuerdo 
con los dictámenes de la Junta de Plani
ficación y aprobado por el Consejo de 
Ministros. 

Panorama Económico para 1961 

SEGUN un corresponsal de la agencia 
de noticias UPI, el Gobierno cubano 
se enfrentat·á a dos problemas de 

carácter económico durante el año 1961: 
a) hallar divisas extranjeras para pa
gar las importaciones y b) contener J¡¡ 
inflación intema en vista de la emisión 
de circulante y la incipi!,!nte escasez de 
artículos de consumo. Es difícil concebir 
lo que podrá hacer 'Cuba para resolver 
el primer problema; en cuanto al segun
do, rige L~l control de precios de los ar
tículos básicos y además puede apliearse 
el racionamiento si es neeesario. Pero la 
oferta ele artículos de commmo, ya em
pieza a ser inferim· a la dem~mda. El 
Banco Nacional de Cuba estuvo emiticn. 
do papel monfi'da en 1960 a razón de 1.1 
millone!i de pesos por día y luego de im
primir 50 millones de pesos más para los 
aguinaldos de Navidad, tiene ahora en 
circulación aproximadamente 1,090 mi
llones de pli'sos. Se calcula -sobre ln 
base de los dos años del r~gimen ante
rior-- que sólo se nf'cesitan 450 miTiones 
de pesos para el ('Omet·cio normal del 
país, lo cual, agregado al hecho de que 
los depósitos banc;1rios pemon::lles dismi
nuyeron en 200 millones de pesos duran
te 1960, indica qHe SP está atesorando 
dinero, pues no hay todavía una infla
ción desenfrenada y los sfllal'ios sr. m8n
t.ienen estables. 

Otro Convenio Comercial con lútsin 

E L Gobierno cubano anunció haber 
_~ firmado otro convenio comercial con 

la Unión Soviética por valor de Dls. 
1G8 millones, mediante 1?'1 eual se incn•
mentarii el desarrollo de la indUBtria. 
Rusia enviará a Cuba técnicos industria
les y contribuirá a cono;truir una l'fi'fine
ría de petróleo, una f:.Jhrica de hierro y 
acero, centrales de energía eléctrica y 
otras empresas industriales. Además, su
ministmrá todos los productos vitales que 

la isla del Caribe ya no puede adquirir 
f'n EUA. La URSS proporcionará a CubH 
equipos de soldadura elédrica; controles 
de maquinaria, equipos de laboratorio y 
para la industria petrolera; harinas de 
girasol; materias primas para fertilizan
tes: lubric~mtes y derivados del petróleo. 
Igualmente, la Unión Soviética ha con. 
venido en comprar a Cuba 2.7 millone-s 
de tons. de azúcar en caso de que EUA 
se niegue a hacerlo. 

Canadá Venderá a Cuba 

EL Primer Ministro del Canadá de
claró que, a causa de la agitada 
situación en el Caribe, durante al

gún tiempo no se Hnviarán a esa zona 
armas, municiones y elementos afines, 
pero agregó que "con respecto a otros 
artículos de origen can¡o¡diense no puede 
existir objeción algnna a que se comercie 
con Cuba, como se hace con otros países; 
los comercianlr..;¡ interesados tendrán que 
juzgar por sí mismos las perspectivas de 
transacciones ventajosas". 

Por otra parte, un corresponsal de la 
UPI asegura que la po!Hica gubernamen
tal canndiense de laissez-faire con Cuba 
ha encontrado escasa oposición. Los po
líticos y la prensa -agrega el correspon
sal- de Canadá opinan, en general, que 
el hecho de que EUA esté descontento 
con la política del régimen cubano, no 
dPbe impedir que el Gobierno canadiense 
continí1e sus relaciones económicas y di
plomilticas con la isla del Caribe. 

Disminuyen las Reservas 
1 n ternacionales 

SEGUN un cable de la AFP fechado 
en La Habana, las reservas de oro 
y divisas de Cuba están práctica

mente agotadas, a juzgar por el balanc? 
del Banco Nacional correspondiente al 
30 de noviembre de 19GO_ Dicho balance 
revela un aumento del 80',7,, en la circu
lación fiduciaria en los primeros 11 me
ses de 19GO. A fines de noviembre, las 
reservas de oro y divisas totalizabau, se
gún el mi5lllo balance, Dls. 84 millones. 
Pero una nota adjunta hace mención de 
obligaciones por un total de Dls. 92 mi
llones. El documento no ]1l'ecisa cuáles 
son esas obligaciones, ¡1ero los círeulos 
financieros estiman que se trata de cr€>
ditos para cubrir importaciones. Por lo 
tanto, el déficit sería do Dls. 8 millones. 
Sin embargo, seh'Ún fuentes allegadas al 
Banco Nacional las reservas ascenderínn 
actualmente a Dls. 8 o 10 millones de
bido a ciertos ingresos de divisas_ Se re
('uerda al respecto que el presidente del 
Banco Central indicó en junio de 1960 
que las reservas habían alcanzado el ni. 
vel más alto, Dls. 214 millones, pero an
ticipó que s•~ registraría una reducción y 
que al 31 ele diciembm de 1960 las te
no>ncia~ de oro y divisas totalizarían poco 
menos de Dls. 100 millones. Dur11nte ese 
mismo períorlo d•~ 11 meseB, la c·ireulución 
fiduciaria pasó de Dls. 540 millones a 
Dls. 935 millones. 

Construcción de 100 Fábricas 

L A Unión Soviética construirá lOO 
fúhricas en Cuba, do las cuale,~ en
tre 20 y 40 deberán ser terminadas 

en los próximos 12 meses. Las nuevas 

fábricas serán de artículos de algodón, 
hcrramit'nta, bicicletas, refrigeradores, co
cinas, utensilios domésticos, etc. 

Puerto Rico 

Programa de Gobierno 

EL gobernador de Puerto Rieo, Lui~ 
Muñoz Mal'Ín, declaró, al tomar po. 
sesión de su cargo por cuarta vez 

-enc~ro 2- que la gran revolución social 
.v ceconómica que tendrá lugar en Amé
rica Latina deberá ser llevada a cabo de. 
mocráticamente y con pleno respt!to por 
los derechos del individuo. Agregó que 
los objetivos de su administración serún 
la abolición de la pobreza; la igualdad 
de oportunidades educativas para todos; 
vivienda adecuad::~; mejoramiento de la 
salud y de las condiciones de vida y, 
máxima confianza en la seguridad pú
blica y en la igualdad ante la justicia. 

República Dominicana 

Sanciones Económicas Contra RD 

L A Comisión de 7 paises de la Orga
nización de Estados Americanos so
bre las nuevas sanciones económi

cas a la República Dominicana declaró 
que, como resultado de sus delibcracio
llfi'S y estudio, ha llegado a la conclusión 
de que no S!,! ha producido ningún cam
bio en la actitud del gobierno de la Re
pública Dominicana hacia los principios 
fundamentales del sistema interamerica
no_ En consecuencia, la Comisión consi
dera qne no se justificaría dejar sin 
efecto las medidas que adoptó el órgano 
de consulta y que es conveniente exten
der la suspensión del comercio a los si
guientes artíeulos: petróleo y pl'Oducto~ 
derivados del petróleo y camiones y pie
zas de repu~sto; también '"' resolvió so
licitar de los Estados miembros de la 
OEA que se tomen medidas para evitar 
qne desde sus territorios se reexporten 
los eitados nrtículos a la República Do· 
minicana y que comuniquen al presiden
t" del Consejo de la OEA las medidas 
qne adopten <'on respecto a la presente 
rf'5ohwiún_ 

Construcción de Gran Presa 

1
~ L presidente d"' la RD anunciú 
~ -enero 3-- la construcción de. ut~a 

gran presa en Taveras, prov1nc1a 
de Santiago, con costo de 34 millones de 
]leSOS. 

El País Liquida sus Deudas 

E L Banco Central de la Rep\Jblica 
Dominicana {]Ue debía a The Bank 
of Nova Scotia de 1'oronto, Canadá. 

la cantidad de Dls. 18 millonm, ha li
quidado dicha obligación. El Banco Ccu
tral de RD pagaba anualmente Dls. 180 
mil por concepto de intereses. También 
se informó que la Azucarera de Haina 
debe a dicho Baneo Dls. 20 millones po1· 
los cuales paga interPs~s que no son in
fe-riores a Dls. 2 millones anuales, pero 
el Banco Central de RD pagurá la suma, 
nsumienclo así la deuda de esa empresu 
dominicanl\ y rt>cibirá los intereses de 
Dlg. 2 millo.l'_es. 
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('E NTROA MF:RJ('A 

Costa Rica 

Al J.fargen del Mcrcomún 

E N los círculos económicos e indus
triales de> Costa Rica se manifiesta 
preocupación por e>l hecho de que 

este país ha quedado al margen del Tra
tado de Integración Económica de Cen
troamérica suscrito recientemente por 
cuatm Repúblicas de la región. El Mi
nistro de Economía costarricense mani
festó que la mejor política que puede 
seguir su país en estas circunstancias es 
firmar tratados bilatPrales con Nicaragua 
y Panamá; con los cuales ya están muy 
adelantadas las conversaciones al respec
to. Añadió que el hecho de que Nicara
gua se haya incorporado al tratado, no 
es obstáculo para el posible convenio con 
Costa Rica, aclarando que con ello no 
se trata de establecer un bloque disiden
Le, sino adoptar medidas de legítima de
fensa para el país. Costa Rica solicitó 
su ingreso al Banco Centroamericano. 
pero no aceptó la condición de adherirse 
de inmerliato al Tratado de Integración. 

Guatemala 

Leyes para Mejorar la Economía 

E L Presidente de la República pidió 
al Parlamento que se declare de 
necesidad nacional la aprobación de 

varias leyes destinadas a equilibrar el 
presupuesto. Entre los proyectos pen .. 
dientes de aprobación figura el incremen
to del impuesto anual sobre los bienes 
raíces, que sería del 5 por mil a partí r 
de enero de 1961. 

f2 5 Millones para Obras 
Municipales 

L A .:-.Iunicipalidad capitalina solicitó 
autorización para emitir bonos por 
Q 5 millones, con el fin de financiar 

7 importantes proyectos que beneficia
rían al vecindario y que contribuirían a 
poner en marcha el plan de obras mu
nicipales que se ha elaborado. La Junta 
Monetaria ha mostrado especial interés 
en discutir la solicitud de la corporación 
municipal, porque los proyectos presen
tados por tal entidad constituyen la so
lución de diversos problemas sociales del 
vecindario y de otras necesidades peren
torias que debe cubrir el Aytmtamiento. 

Guatemala Exportará Azúcar 

E L Departamento de Fincas Nacio
nalf's anunció que el consorcio azu
carero de Guatemala responderá 

con diciPncia a la demanda de produc
ción del dulce para que el país pueda 
cumplir con el compromiso internacic,¡Jal 
contra ido en 1 VGO. !l C> nando su cuota de 
exportación :,in nc-ce~idad de reducir el 
consumo interno del producto. El De
partamento de Fincas Nacionales con
á'ibuirá al esfuerzo con una producción 
de medio millón de quintales. 
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Financiamif>n.to del Censo 
de Población 

SE proyecta la emisión de bonos d!'l 
Tesoro Nacional por Q 500 mil, para 
financiar los censos de población que 

se efectuarán en 1961 y que hubo que> 
aplazar por falta de fondos. 

Nicaragua 

Descubren Valiosos Yaci mientas 

U N informe del Ministerio de Eco
nomía da cuenta del descubrimien
to en Nicaragua de valiosos yaci

mientos de tungsteno y de wolframio, en 
la región de Mazcuelito. En total se lo
calizaron 18 vetas de hmgsteno, 4 d!' 
cuarzo molibdeno y 14 de wolframita. 
Los exámenes efectuados en laboratorioH 
demuestran que el porcentaje de tungste_ 
no extraído del mineral en bruto ascien
de al 72%, mientras que en EUA dicho 
total alcanza solamente el 60%. La es
casez de -l.os citados minerales en el mer
cado munilial y su valor estratégico con_ 
ceden al descubrimiento una importancia 
económica considerable. 

M ercomún y Banco 
Centroamericano 

D ESPUES de la firma del Tratado 
de Integración Económica de Amé
rica Central y el acta constitutiva 

del Banco Centroamericano, el presiden
te de Nicaragua declaró que la elimi
nación de las barreras para los artículos 
producidos en Centroamérica y el finan
ciamiento de las industrias por medio de 
un banco que pertenezca a todos los 
países centroamericanos, son los paso:; 
más firmes dados desde la independencia 
en favor de la unión df' América Cen
tral. Agregó que Centroamérica puede 
producir la mayor parte de los artículos 
que importa, en cuya adquisición invier
te ahora Dls. 240 millones anuales. El 
tratado que crea el Mercado Común Cen
troamericano tendrá una vigencia de 20 
años y es considerado como paso previo 
hacia la integración política de las re
públicas de la región. El sistema adopta
do establece la eliminación inmediata de 
las barreras aduanales para cerca del 
50% de los productos que forman el ac
tual intercambio regional y prevé que 
dentro de 5 años quedarán abolidas todas 
las trabas arancelarias y se estructurarú 
un mercado totalmente libre. El Banco 
Centroamericano, cuya sede estará en 
Tegucigalpa, promoverá el desarrollo eco
nómico sobre la base del equilibrio re
gional. Cada uno de los Estados mit•m
bros aportará Dls. 4 millones para for
mar el capital de la institución, al quP 
se agregarán también Dls. 10 millones 
facilitados por <'l Gobierno de EUA. 

Panamá 

Aspiraciones R especto al Canal 

E L Ministro de R!'laciones Exteriores 
de Panamá manifestó que más que 
las ventajas convencionales que so

bre porcentajes o rentas se obtengan e11 
los tratados, importa conseguir que el 
crecimiento de la economía panameña 
sea suficiente para absorber las activirJa_ 

des del Canal. En otras palabras. expre
só que !'Stá seguro que llegará un día 
en que la operación del Canal, aunque 
no esté en manos del gobierno paname
ño, reportará beneficios que harán in
significante la importancia de la vía ma
rítima como negocio: "Hasta podremos 
pagar lo que los norteamel'Ícanos nos co
bren por el paso de nuestros barcos, y 
podrán quedarse con c>l 100% de esa cuo
ta, pero aún así, los beneficios del canal 
para nuestra economía serán satisfacto
rios". También criticó la actitud de las 
autoridades del Canal. especialmente en 
cuanto que se han dedicado a establecer 
diversos negocios que no están estipula
dos en los contratos de arrendamiento 
de la zona, como el dt> la venta de agua 
a los barcos que pasan y otras transac
ciones comerciales que nada tienen que 
ver con la operación de la ruta. Ade
más, existe una situación de verdadera 
injusticia en perjuicio de los trabajadores 
panameños de la zona, ya que por tra
bajos iguales desempeñadog con igual 
eficacia, los trabajadores norteamericanos 
perciben mucho mayores sueldos ~¡tw 
los panameilos de igual categoría. 

AMER/CA ANDINA 

Bolivia 

La URSS Ofrece Dls. 150 Millones 

E L vicepresidente de Bolivia declaró 
que su país tiene a consideración 
un ofrecimiento de la Unión Sovié

tica para un empréstito por Dls. 150 mi
llones que se destinaría a programas de 
desarrollo económico. La ayuda soviética 
fue ofrecida sin ninguna condición y sin 
intereses. Los pagos de amortización se 
harían a largo plazo y la oferta de cré
dito será sostenida aunque no se esta
blezcan relaciones diplomáticas entre los 
dos países. La URSS propone suminis
trar asistencia técnica además de maqui
naria para la Corporación Minera Bo
liviana, administradora de las minas 
nacionalizadas, y de material para Ya
cimientos Petrolíferos y para la conser
vación de vías de comunicación, especial
mente ferrocarriles. Los fletes serían pa
gados por Moscú hasta La Paz. Una 
misión económica de Bolivia viajará a 
Moscú para discutir con más detalle el 
ofrecimiento soviP!ico. 

Pago de M in as N aciana/izadas 

SE anunció en Nueva York que el Go
\... bierno boliviano ha llegado a un 

acuerdo de principio con las empre
sas Patiño para pagar Dls. 6 millones 
por las minas de estaüo que fueron na
cionalizadas en 1952. Como parte d!'l 
arreglo, Patiiío prestará Dls. 5 millones 
a Bolivia, para la eniidad estatal que 
administra las minas. Este sería el primer 
arreglo que hiciera Bolivia con las com
pañías expropiadas después de la revo
lución de 1952. Desde 1952, la produc
ción de estas empresas, que generan e l 
70% de los ingresos de Bolivia en ilivi
sas extranjeras, han decaído de tal modo 
que la comisión minera que las adminis
tra pierde Dls. 600 mil mensualmente. 
De las minas dependen para su subsis
tencia cosa ele 30 mil mineros. 



Lucha Contra la Crisis 

SEGUN dedaraciones del Presidente 
de la República. el Gohierno bolivia_ 
no espera detener la crisis económi

ca que aflige actualmente al país en el 
curso d e los 4 o 5 primeros meses de 
196L Aseguró que se piensa obtener este 
resultado mediante la reorganización de 
la industria minera, la modernización de 
los métodos de cultivo y ganaderos y el 
aumento de las exportaciones de petró
leo, especialmente a México. Los prime 
ros efectos de este programa se harán 
sentir en los 4 o 5 primeros meses de 
1961 y las condiciones rconómicas desfa_ 
vorables que imperan al presente en Bo
livia serán modificadas fundamen1almen
te en el lapso de un Liño. 

Se Pide Ayuda Económica a EUA 

EL vi<•cpresidente boliviano declaró en 
J N neva York que la situación eco

nómica de su país es muy preearia 
y que EUA porlrían ayudar mucho con 
un anticipo de Dls. 100 millones. El vi 
cepresidente de Bolivin espera que PI 
gobierno de EU A haga c:ambios en la 
forma de rlistribuir !a ayuda que propor
ciona porque ahora no beneficia al pue
blo. Textualmente declaró: "Se ayuda so 
lamente a los que pagan grandes im 
puestos y no al puf'blo humilde. Dc>lwría 
cambiarse el acut>rdo para que> se hrnr
firien todas la~ c:lasel\ de Bolivia". 

Colombia 

In uersión de la Corporación 
Financiera. 

L A Corporación FinanciNa IntNna
cional aprobó una inversión de Dls. 
700 mil cm la empresa Envases Co

lombianos, S. A .. dE> Darranquilla. El fin 
primordiul de la inve>rsión es contribuir 
a l finan<'iamiento el(! la conslrucción y 
funcionamiento de una fábrica d0 enva
ses metálicos para productos alimt'nlicins 
~- uso general. El control de la empr<'sa 
mencionada está e>n manos de colombia
nos, y e l a<"donista minoritario ;os la 
American Can Co., la compañía d!' ~·n 
vases metálicos méÍs grande dt>l mundo, 
que proporcionará el equipo para la nuP
va planta y los E-xpertos que supf'rvisa 
rán la instalación del miHmo. Peritos dt• 
dicha compañía se harim 'cargo de la pro
ducción has1<a q uc~ se t:omplete un pro
grama de adiesh'Emtiento que tif'ne por 
finalidad reemplazar lo~ técnicos noriPn
mericanos con colombianos. El co;;to to 
tal del proyecto se eslima c·n el ('(¡uiva
lente de Dls. 2.8 millones. 

Chile 

Presupuesto sm Precedentes 

E L día 30 de• diciembre dt>. 1960 fue 
..1 promulgado el mayor presupuesto 

fiscal de la historia de Chile. E s 
tablece los ingrP.sos y los gastos de la 
nación para 1961 (.>n la suma de E se. 
1.153.8 millones (1 DI. = 1.05 Ese.). Por 
vez primera aparecen separados los in
gresos y gastos del presupuesto corriente 
y los que corresponden al presupuesto de 
capital. 

América Latina y los Monopolios 

E L economisla chi leno Hernán Santa 
'Cruz, declaró que América Latina 
necesita una política fiscal adecua

da y Juchar contra los monopolios. Agre. 
gó que la región requiere también una 
política agraria acompañada de asistencia 
técnica y créditos paru aumentar la pro
ducción. Recordó que en los últimos años 
la población americana aumenta sin que 
crezca la produ(:ción agrícola. 

Precio del Trigo 

L A Asociación Nacional de Agrit:ul .. 
tura y la A:o.ociaciún Nacional de 
Productores ele Trigo dieron a co

nocer que los nuevos precios para el ce
real fijados por el gobierno para 1961 
significan a los productores un menor in
greso de Ese. 3.3 millonE's. 

Recesión en la 1 ndllst.ria del Cobre 

L A Dirección <.le Estadistica v Cen 
sos publicó \In informe refe~ente a 
la r ecesión qU<l He prevé durantt> 

1961 en la industria del cobre de expor
tac:ión c:omo resultado de la baja de la 
producción industrial, de la contracción 
de las ventas y del autnE'nto de las exiH
tencias de este metal. La continua baja 
en los J)fedos del cohre causó sorpresa 
en el mercado de Londres, ya que se su
ponía que 8e vigol'iznl'Ían como conse
cuencia de la huelga m·un-ida en 'Chile 
y las perspeetivas rle otra. 

Exito en. la Construcción 
de Viviendas 

E L vicepresidente de la CORVI a<Htn
_.J ció que el plan trienal de constnw

<"ión de viviendas iniciado en 1959 
eon el objeto de entregar 45 mil casas 
nnt>VIls será C'Ompletfldo P.n 1961 con un 
1o1nl d 0 !l-1.28!5. Hasta la fecha se han 
construido 37.694 cnsas y, de ac\IPrdo con 
los proyectos d0 la CORVI. la cifra ini
Pial será superada en cerca cil' 10 mil 
vivi0ndas al com)JIP.tarl:le el plan triPnal. 
En estos cúlculos no llt> consideran las 
h~bitacionrs const ruidas por rntidades 
provisionales. 

Récord en la Producción Petrolera 

EL petróleo cn1do producido por la 
EN A r en t•l mes de OC'tubre dP 
1960 se elevó s 103 mil metros l'Ú 

hic·os, <"ifra superior en 12.4% a la de 
ud.uLrP. ciP. 1959 y llllr>Vo máximo mensual 
hasta la fecha. 

Aumentan los Precios 

E L índice d e precios al por mayor 
calculado por la Dirección de E sbL 

· dística para el mes de octubre de 
19GO (baHf' 1947 = l OO) Hf' es1ubleció en 
:t48n.O puntos, eou un aumPnto de 1.1% 
rf'spccto u septiembre 4.Go/., respecto a 
diciembre y 3.1% en los últimos 12 meses. 

Asistencia Técnica Extranjera 

A un total ele Dls_ 4.5 millones as
cie>nrlo lu aHistencia técnica pres

. tada a Chile por los diversos or
ganismos int<>rnacionaiPs. Comprende> en-

\'Ío de Pxpertos, hccas, equipos y herra
mientas, como asimismo evaluación de 
los recursos minerales, hidráulicoo y fo
restales. Para 19Gl se prevé 1u1 plan de 
asistencia tPrnica superior a Dls. 10 mi
llones. 

Optimismo para 1961 

EN su edición de diciembre 30 de 
1960, la r evista Visión asegura que 
uno de los aspectos más positivos 

del panorama ehileno para 1961 es la 
perspectiva de que. consegu ida la estabi
lización económic:a, habrá un gran desa
rrollo productivo, provocado por la re
construcción de tu zona devastada por 
los sismos (]e mayo de 1960. 

Ayuda E.-..:terior para Programas 
Inmediatos 

L A Junta de Gobernadores del Fondo 
Especial de la ONU decidió asig
nar Dls. 2.1 millones para dos pro

gramas de realización inmediata en Chi
le: a) desarrollo de los recursos de in
dustrias forestales. por Dls_ 1.1 millones 
y b) formación de p rofesionales y capa
dtación técnica para la industria. a car
go de la Universidad rle Chile. por un 
total de D ls. 1 millón. 

Permiso para Importar Equipo 

L A EN A P fu H autorizada para adqui
r ir en EUA. Venezuela v Francia, 
equipos y elemcmtos por Dls . 42 

mil para continua r las explotaciones pe
troleras en Magallanes. Asimismo, la 
Compañía de Acero de l Padfico podrá 
importar de EUA los ladrillos refracta
rios especia les que se necesitan para el 
revestimiento del 2o. alto horno que 
construy<' en la planta siderúrgica df' 
Huachipato por Dls. t!OO m il. 

Acertada Política Económica 

E L director adjunto de,! BlRF y el 
consejero para a suntos in terameri
canos. declararon que ('] llaneo Jn

t.ernacíonal de Reconstrucción y Fom<'n
to se encuentra hien impresiÓnado por 
la acertada política <'Conómica v íinan
ciera que está realizando el gobierno de 
Chile y h a permitido a l país controlar la 
espiral inflacionaria: agregaron que la 
institución P!'til dispuesta a f11cilitar a 
Chile todos lo~ créditos que necesite para 
su desarrollo. 

Ecuador 

EUA Fomentará la Economía 
Ecuatoriana 

E UA ase>guró a Ecuador que prestará 
pronta consideración a sus solicitu
des de empréstitos para un amplio 

plan de fomento económieo del país. S<' 
están estudiando varios préstamos para 
proyectos relativos a la const rucción de 
viviendas econúmicas, carreteras y siste
ma de agua y electrificación, así como 
para establecer instit.ueiones ele ahor ro Y 
préstamos que permitirán construir vi
viendas de poco costo para personas dt> 
med ios m odestos. P or la naturaleza de 
los programas en estudio se cree que
una gran p arte de ese dinero se facili-
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tará por medio del Banco Interamerica
no de Desarrollo. Actualmente, el go
bierno estadounidense examina proyectos 
para la construcción rle carreteras de 
primera clase desde Santo Domingo a 
Esmeraldas y desde MJ Calle a Hua
quillas y para instalar plantas de ener
gía eléctrica en la región Manta-Bahía 
de Caraques, con sistemas de transmisión 
en Cuenca, San José, Loja y Río Bamba. 

Perú 

Préstamo del BIRF 

E L Banco Internacional de Recons
trucción y Fomento otorgó un prés. 
tamo por Dls. 5.5 millones al Perú, 

para el mejoramiento del transporte por 
carretera entre la región del Amazonas 
en el Este del País y Lima. 

Situación Económica 

E L Primer Ministro y Ministro de 
..1 Hacienda del Perú, informó -ene

ro 2- aunque no hay control de 
precios ni de cambios, ha mejorado la 
posición del sol respecto al dólar. El 
30 de diciembre de 1860 el Banco de Re
serva, que tenía una deuda de Dls. 23 
millones a mediados de 1959 por con
cepto de créditos obtenidos en el exterior, 
cerró sus operaciones sin deudas y con 
un activo de Dls. 45 millones. Las im
portaciones han aumentado considerable
mente. 

Mayor Producción de Acero 

LA Overseas Industrial Construction, 
representante de un consorcio de 
capitales bancarios de Suiza, Fran. 

cia y Alemania, ha suscrito un convenio 
con el Gobierno peruano para ampliar, 
en dos etapas, con una inversión de Dls. 
100 millones, la producción de la side
rurgía nacional de Chimbote. El objetivo 
final es alcanzar medio millón de tone
ladas. Actualmente, la planta prodÚce 
60,000 toneladas. 

Octavo Mes de Balanza Comercial 
Favorable 

U N fuerte aumento registraron las 
exportaciones peruanas en octubre 
de 1960. mes en el que sumaron 

Dls. 43 millones, que es la cifra mensual 
más alta del año. con excepción de agos
to. Por octavo mes consecutivo, la balan
za comercial arrojó en octubre de 1960 
un saldo exf'edente, esta vez de Dls. 15.5 
millones. Ello se debió a que las impor
taciones continuaron su tendencia des
cendente de los dos meses anteriores, con 
un total de Dls. 27.5 millones. En el pe
ríodo enero-octubre de 1960 las exporta
ciones ascendieron a Dls. 347.6 millones 
contra Dls. 247.2 millones en igual pe. 
ríodo de 1959, o sea un aumento deo Dls. 
100.4 millones, debido sobre todo a las 
crecientes exportaciones de harina de pes. 
cado y el incremento de las de cobre v 
hierro. Por otra parte, durante los prime
ros 10 meses de 1960, las importaciones 
aumentaron también, pero en menor pro
porción, llegando a Dls. 305 millones con. 
tra Dls. 239 millones en igual período de 
1959. Consecuentemente, la balanza co
mercial del Perú en el período enero-oc-
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tubre de 1960 registra un superávit de 
Dls. 43 millones en lugar ele un saldo 
igualmente favorable de Dls. 8.5 millones 
en el mismo lapso de 1959. 

Producción de Artículos 
Farmacéuticos 

E L director de farmacia del Minist~
.J rio de Salud Pública ha manifestado 

que en 1961 el Perú producir:'! el 
60% ele los productos farmacéuticos que 
importaba hasta ahora, esperándose qt:e 
los índices ele importación sigan bajando 
si, como se ha anunciado, varias empre
sas estadounidenses y europeas estable
cen sucursales en el país. Más de 2 mil 
productos extranjeros estarán en condi
ciones de ser preparados en laboratorios 
pentanos en el presente mes. 

Presupuesto y Renta Nacional 

L A Cámara de Comercio de Lima !<e
ñala en su boletín que en el período 
de 1950 a 1958 el presupuesto de la 

República, o más concretamente los egre
sos públicos, han promediado S 4,295 mi
llones; en 19.50 el gasto público sumó 
S 2.054 millones y en el año de 1958 se 
elevó a S 7,034 millones, lo cual repre
senta un incremento de 242%. Este cre
cimiento ha sido mucho más rápido que 
el del producto bruto y el del nacional 
( 125% en el mismo período). Por tanto, 
el sector público ha aumentarlo su par
ticipación en la producción económica 
del país, de tal modo que mientras en el 
año 1950 los gastos fiscales constituyeron 
el 13.5% del producto bruto, en 1958, la 
proporción había subido a 19%, con un 
aumento de 41%. Con relación al ingreso 
nacional el incremento ha sido todavía 
mayor, pues mientras en 1950 los gastos 
públicos representaron el 17% de aquél. 
en 1958 la proporción había subido al 
25.9%, o sea un aumento de 52%. 

Planta de Beneficio de Hierro 

CON una inversión de Dls. 23 millo
nes, la Marcona Mining inició en 
julio de 1960 las obras de instala

ción de una planta de beneficio de mine
ral de hierro en la Caleta de San Nico
lás, situada a 25 Kms. al norte del Puer
to de San Juan. Esta planta posiblemen
te será puesta en marcha en septiembre 
de 1961 y duplicará la capacidad de pro
ducción y exportación de mineral de hie
rro del Perú, elevándolas de 3 millones 
de tons. a 6 millones, lo que convertirá 
al país en el primer exportador sudame
ricano de hierro. La planta de beneficio 
producirá mineral de hierro absoluta
mente sin impurezas, apto para ser uti
lizado en la fabricación de acero en las 
siderúrgicas y hará posible el tratamien
to de grandes volúmenes de mineral dP 
hierro ya extraído, pero que se iba acu
mulando debido a sus impurezas. 

Pago de Bonos del Tesoro 

E L subdirector del Tesoro Público ha 
...1 puesto a disposición del Banco Cen

- tral de Reserva, S 125 millones para 
la redención de la serie B y última de 
los Bonos del Tesoro, ernitidos en marzo 
de 1960. La emisión, por un total de 250 
millones de soles, fue lanzada para finan-

ciar desequilibrios estacionales del pre
supuesto. 

Cuota para Exportar Harina 
de Pescado 

E L gobierno peruano aprobó la cuota 
de harina de pescado que se acordó 
al país en el convenio firmado en 

París el lo. de octubre de 1960, durante 
la c.onferencia a la que asistieron las prin
cipales potencias productoras de ese ar
tículo. La cuota es de vigencia el lo. de 
enero de 1961. La limitación de las ex
portaciones peruanas de harina de pes
cado durará 3 años a partir de enero lo_ 
de 1961 y fue establecida mediante de
creto presidenciaL 

Renta Nacional: S 39 Mil Millones 

SEGUN cálculos del Banco Central de 
Reserva del Perú el ingreso nacional 
ascendió en 1960 a S 39,276 millones, 

con aumento del 20% sobre el de 1.959, 
calculado en S 32,660 millones. El ingreso 
nacional real -a los precios constantes 
de 1950, año base- fue de S 15,027 mi
llones en 1958, S 15,009 millones en 1959 
y S 16,031 millones en 1960_ El producto 
nacional bruto, después de awnentar en 
1958 un 1.9% para llegar a S 20,463 mi
llones, disminuyó en 1959 a S 20,344 mi
llones, con descenso de 0.6%. La recupe
ración iniciada a fines de 1959 y que pro
siguió en 1960 eleva el estimado del pro
ducto nacional bruto para el último año 
a un total de S 21.807 millones. 

Disminución del Circulante 

P OR 3er. mes consecutivo en noviem
bre de 1960 se redujo el circulante; 
los préstamos al gobierno disminu

yeron y las tenencias internacionales del 
Banco Central de Reserva no variaron. 
El circulante se contrajo en S 85 millo
nes, quedando en S 5,043 millones, des
pués de sucesivas disminuciones en sep
tiembre y octubre. Los préstamos al go. 
bierno bajaron en S 28 millones. 

Electrificación de 200 Poblaciones 

Q UINCE centrales hidroeléctricas, 3 
líneas de trasmisión y varias redes 
de distribución serán construídas 

en breve en distintas zonas del país. Las 
obras serán ejecutadas a un costo de 
S 198 millones por la firma francesa 
CIMPEX y la financiación de las mis
mas seró. amparada por un préstamo de 
S 150 millones conseguido en Europa. 
Las obras beneficiarán a 200 poblaciones 
entre grandes ciudades y pequeños dis
tritos y caseríos. 

Venezuela 

Situación Económica del País 

EN un análisis de la situación econó
mica de Venezuela en 1960, la re
vista "Business Week" señala que 

ha habido una declinación del 60% en 
la inversión de nuevos capitales y una 
fuga de capital calculada en Dls. 600 
millones. Para vigorizar la economía, el 
nuevo Ministro de Hacienda propuso un 
programa expansionista con dos objeti
vos: a) reducir el déficit del presupuesto 
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fiscal calculado en Dls. 240 millones y 
remediar la actual escasez de circulante, 
y b) estimular una reacción económica 
mediante la eliminación de las actuales 
restricciones crediticias y la atracción de 
inversiones extranjeras. "Business Week" 
hace notar que Venezuela ha solicitado 
a EUA Dls. 300 millones en préstamos a 
largo plazo para financiar un programa 
de fomento. Esos fondos no serían utili
zados para equilibrar el presupuesto, lo 
cual se confía lograr con fondos internos. 
El FMI retiene por el momento un cré
clito de Dls. 100 millones que había sido 
concedido para la desvalorización del sig
no monetario. Finalmente, la revista opi
na que el presidente de Venezuela debe 
también hallar medios para apresurar la 
reforma agraria; unos 3 mil campesinos 
ya han sido asentados en unos 2 millones 
de acres; pero hay más de 30 mil cam
pesinos que quieren tierras. 

El Plan del ministro de Hacienda pre
vé una ampliación de la política credi
ticia y del redescuento para aquellas ac
tividades que generan rápidas oportunL 
dades de empleo y movimiento de capi
tales. De acuerdo con esa nueva orien
tación, se sugieren fórmulas para vigori
zar la industria de la construcción, ac
tualmente en gran parte paralizada. Con 
las medidas mencionadas y con otras de 
índole fiscal como un aumento del im
puesto sobre la renta y una adecuada 
redistribución de los gastos públicos, el 
Ministro de Hacienda se propone com
pensar el actual déficit presupuestario 
que alcanza la suma de Dls. 240 millones. 
El presupuesto para el presente ejercicio 
es aproximadamente de unos Dls. 1,600 
millones. 

Por otra parte, el presidente de la Re
pública, anunció en su mensaje de Año 
Nuevo una nueva etapa de estabilidad 
económica y social para 1 9G l. También 
subrayó la importancia de la creación 
de la industria del aluminio en el Esta. 
do de Bolívar, con la participación de 
una empresa estadounidense por medio 
de un contrato ventajoso para Venezuela, 
y el inmediato funcionamiento de la cen
tral eléctrica del Caroni, que proporcio
nará energía a una serie de fábricas in
dustriales en vías de realización. 

Enorme Producción Petrolera 
y Otras Noticias 

EL Ministro de Minas e Hidrocarbu
ros anunció que se espera que al 
finalizar 1960 la producción petro

lera de Venezuela alcance la cifra de 
1,039 millones de barriles, lo que signi
ficaría un aumento absoluto de 27.6 mi
llones de barriles sobre la producción de 
1959. También ratificó la actual política 
petrolera del gobierno al manifestar que, 
con el objeto de evitar una baja de pre
cios en los mercados, no se autorizaría 
un aumento de la producción fuera de los 
límites fijados por las autoridades: de 
4% al 6% sobre la producción de 1959. 
El promedio diario de la producción pe
trolera durante 1960 fue de 2.8 millones 
de barriles o sea 78 mil barriles más que 
el del año 1959. 

Por otra parte, se informó que la 
Creole Petrolemn Co. y la Mobil Oil Co., 
de Venezuela, han concertado un conve
nio de venta a largo plazo que comprende 
unos 13 mil baniles por día de petróleo 
crudo venezolano. De acuerdo con el mis
mo, la Creole venderá a Mobil un total 
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de 112.5 millones de barriles en un pe
ríodo de 22.5 años. La Mobil declaró que 
usará ese petróleo venezolano para satis
facer las demandas de sus clientes inter
nacionales. Además, la Mobil tendrá el 
derecho de comprar una cantidad adicio
nal de hasta 100 millones de barriles de 
crudo ligero, de la Creole; en ese mismo 
período. 

En la reunión de la Organización de 
Países Exportadores de Petróleo que se 
efectuó en Caracas, en la segunda quin
cena de enero se trató de buscar una 
fórmula para la estabilización de los pre
cios del producto en el mercado mundial. 
La reunión estudió la posibilidad de es
tablecer controles sobre la producción 
con el fin de mantener y hasta aumentar 
los precios. Los 5 países que integran la 
Organización de Naciones Productoras de 
Petróleo controlan el 90% de la produc
ción petrolera mundial. 

BRASIL 

Banco Nacional de Exportación 

EL Consejo de la Superintendencia de 
Moneda y Crédito de Brasil apro
bó el proyecto de creación del Banco 

Nacional de Exportación destinado al fi
nanciamiento y estímulo de las ventas 
del país al exterior. Se considera que 
el proyecto constituye un elemento de la 
mayor importancia para el futuro de 
la política económica internacional bra
sileña. 

Préstamo del Eximbanh 

E L Eximbank infonnó -enero 3-
que había autorizado un crédito ele 
Dls. 2.5 millones en favor de Cen

trais Eléctricas de Minas Gerais, S. A., 
empresa oficial del Estado del mismo 
nombre, para la compra de maquinaria 
eléctrica que necesita el embalse de las 
Tres Marías. El embalse de las Tres MR
rías tiene una anchura de casi 3 Kms. 
y una altura de poco más de 60 metro.'!. 
Está situado en el Río Sao Francisco, 
entre Río de Janeiro y Brasilia. 

Compra de la Compañía de Tranvías 

D ESDE el lo. de enero de 1961 ha 
pasado a ser propiedad del Esta
do de Guanabara la Compañía de 

Tranvías Eléctricos de la zona sur de 
Río de Janeiro, perteneciente al grupo 
llamado Light, con sede en Canada. La 
empresa fue fundada en 1862, con coches 
tirados por burros. En 1880 se firmó un 
contrato por 80 años que caducó el 31 
de diciembre de 1960. 

Se Descubre Yacimiento Petrolífero 

U N nuevo yacimiento petrolífero a 
1,400 metros de profundidad fue 
descubierto por los equipos de 

perforación de la Petrobras en Recon
cavo, Estado de Bahía. El nuevo yaci
miento se encuentra al norte de la ciudad 
de Sao Sebastiao Passe. Las pruebas ya 
realizadas hacen presumir que se trata 
de un depósito de considerable volumen. 
Los trabajos de perforación continúan y 
en breve se efectuará una prueba de pro
ducción que suministrará indicaciones 
más precisas. 

Aumenta la Producción de Algodón 

EL Departamento de Agricultura de 
EUA informó que la cosecha algo
donera del Brasil en 1959-60, calcu

lada en 1.7 millones de pacas, fue supe
rior en 18% a la de 1958-59 y en 13% 
al promedio de los últimos 5 años. El 
aumento fue atribuido principalmente a 
la mayor superficie sembrada: 1.9 millo
nes de Has., contra 1.6 millones en tem
porada anterior. Aunque no es posible 
aún estimar la cosecha de 1960-61 en el 
sur de Brasil, hay noticias de que la su
perficie sembrada fue ligeramente mayor. 

Fabricación del Ford Brasileño 

L A Ford Motor Co., de Brasil anun
ció -enero 3--- que proyecta fabri
car un automóvil que se denomina

rá Ford Brasileño. La compañía, que ya 
produce camiones y otras máquinas en 
Brasil, pidió autorización al Banco de 
Fomento Nacional para importar la ma
quinaria que requiere la producción del 
nuevo automóvil. 

Octavo Lugar en Población 

SEGUN datos oficiales, Brasil tiene 64 
\.... millones de habitantes, y es el octa

vo país del mundo por su población. 

Convenio Triguero con EUA 

B RASIL y EUA prorrogaron el con
venio que estipula el envío al mer
cado brasileño de trigo estadouni

dense por valor ele Dls. 34.5 millones. 
El acuerdo fue concertado hace 4 años 
para satisfacer la aguda escasez de trigo 
que sufría el Brasil. El pago será hecho 
en moneda brasileña. El acuerdo se firmó 
después de consultar con exportadores 
argentinos, que normalmente suministran 
el grueso del cereal consumido por Bra
sil. Por la deficiente cosecha triguera ar
gentina, los exportadores no podían sa
tisfacer la demanda de emergencia de 
Brasil. Palie de los pagos en lnoneda 
brasileña será utilizada en programas de 
desarrollo económico en Brasil. 

Indiferencia de EVA Hacia Brasil 

E L encargado de negocios brasileño 
en Washington declaró que EUA 
procede con fría indiferencia con 

un viejo y fiel aliado como Brasil al con
cederle solamente 11,474 toneladas de 
azúcar al redistribuir las cuotas, y enca
reció al gobierno norteamericano que au
mente considerablemente estas importa
ciones Luego dijo textualmente: "Cuan
do escuchamos repetidas seguridades de 
disposición a cooperar con los países ami
gos del Hemisferio Occidental, nos pre
guntamos por qué esta oportunidad única 
de aumentar un comercio genuino con 
el país más grande de América Latina 
no es aprovechada hasta el máximo". En 
repetidas ocasiones Brasil hajnfonnado a 
las autoridades de EUA que está en con
diciones de embarcar hasta 300 mil to
neladas anuales. Por otra parte, Brasil 
podría aumentar fácilmente su produc
ción azucarem mediante previo aviso ra
zonable y podría exportar las cantidades 
que se consideren necesarias. En estos 
momentos, el azúcar representa alrededor 
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del 3.5% de los ingresos del país por con
cepto de exportaciones. El aumento de 
las ventas de este producto tendría un 
efecto saludable para la balanza de pa
gos de Brasil. 

Mayor Comercio con México 

E L periódico "Jornal do Brasil" sos
tiene la conveniencia de expandir 
el intercambio comercial entre Bra

sil y otros países americanos, especial
mente México, agregando que se debería 
aprovechar la creación de la Zona de 
Libre Comercio para reexaminar el pro
blema de la!! relaciones comerciales con 
los países de la región, pues el comercio 
con ellos os mínimo si se exceptúa a Ar
gentina, Uruguay y Chile. Hefirié~dose 
a México en concreto, señala el mter
cambio comercial es de apenas Dk 200 
mil por concepto de exportaciones, en 
tanto que las importaciones suman alre
dedor de Dls. 1 millón. Brasil podría cu
brir en México sus necesidades de azufre, 
de metales no ferrosos y ciertos productos 
químicos. Indica también que el gobierno 
de Bras il estudia la posibilidad de im
portar petróleo mexicano en sustitución 
del de Venezuela, ante la perspectiva de 
una mejor acogida en el mercado mexi
cano para los productos brasileños. 

AM HR!CA SUDA1'LAN'I'JC'A 

Argentina 

El Presupuesto de Argentina 
en 1961 

E L presupuesto argent~no para <~1 ejer
cicio de lo. d e novtembre de 1960 
al 31 de octubre de 1961 ha sido 

aprobado por e l Parlamento. La la. par
te. o presupuesto propiamente dicho, 
muestra un superávit de 9,344 millones 
de pesos y ,;e refiere a l costo general de 
la Administración Nacional. La 2a. parte, 
referente a la explotación de Pmpresas 
estatales como ferrocarriles, teléfonos, 
flota mercante marítima y fluvial, líneas 
aPreas, gas y agua, electricidad, etc., 
muestra un déficit calculado en 12,200 
millones de pesos y necesidades rle inver
sión por 12,953 millones de pesos. El 
di'ficit neto de los presupuestos en con
junto será de 19,700 millones de pesos. 
Prácticamente una cuarta parte de los 
ingresos totales calculados en 82,717 mi
llo~les de pesos,' proceden de disposiciones 
aplicadas al comercio exterior, retención 
de los porcentajes sobre las exportacio
ne.~ y r0.cargos en las importaciones. El 
prr..~u¡ne~to indnye considerables reduc
donc~ fiscales a favor de los trabajadores 
.:m·os s~larios elevados por la inflación, 
se vf'Ían sujetos a altos impuestos, aun
que su poder adquisitivo era menor. Unos 
. !Q mil as:~lariados que ganan hasta 10,500 
p<'sos m!'n'lualcs estar:lin ahora exentos 
·l" ir.,..pucstos a la renta. El Ministerio 
dP Educación y ,Justicia recibe la mayor 
f)artichl rlel presupuesto con 10,482 millo
nl's de pesos. Le siguen el Ejército con 
10,065 millones de pesos: la Marina con 
G,8:)3 millones; la Aeronáutica con 4,452 
millones; cl Míni.~terio de Comunicacio
'lCS con 4,416 millones; y el de Salud 
Pública con 3,076 millones. La mayor 
parte del déficit en la explotación de las 
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empresas riel Eslado proviene de 8,333 
millones que perderán los fenocarriles y 
3 mil millones que perderá el sistema de 
transportes de la ciudad de Buenos Ai
res. Se predice que las tarifas ferrovia
rias aumentarán en breve y que las di
versas líneas de ómnibus de la capital 
serán vendidas gradualmente a manos 
privadas. 

Paso Hacia la Inflación 

D E acuerdo con noticias de la UPI 
fechadas en Buenos Aires, en la 
p enúltima semana de diciembre de 

1960 salió de las prensas del Gobierno 
argentino más papel m oneda que todo el 
emitido en la Argentina hasta el año de 
1945. Los 5,988 millones de pesos emiti .. 
dos en una semana son una suma supe
rior a todo el dinero en circulación en el 
país hasta 1945. Esta emisión, que sigue 
a otra de 3,078 millones de pesos salidos 
de las prensas nacionales en la semana 
anterior, refleja los apuros que el gobier
no ha sufrido para hacer frente al pago 
obligado de un mes de salario como agui
naldo a todos los trabajadores. La nueva 
emisión elevó el total de la moneda en 
circulación a 125 mil millones de pesos, 
suma casi igual al total de la deuda exte
rior argentina. El aumento del dinero 
en circulación llevó el incremento total de 
1960 a la cantidad de 26 mil millones de 
pesos. Hace dos años, el circulante as
cendía a 72 mil millones de pesos. En 
1945 la circulación total era dt> 2,700 mi
llones de pesos, pero entonces el peso 
valía alrededor de 33 centavos de dólar. 
Actualmrnte, en cambio, equivale a 1.2 
centavos. En la misma penúltima semana 
de diciembre, las reset·vas del país au
mentaron en 562 millones de pesos a un 
total de 51,180 millone.~ de pesos. El día 
2 de enero de 1961 el Banco 'Central in
formó que el circulante había subido a la 
cifra de 127 mil millones de pesos. 

Sin embargo, el Ministerio de Econo
mía afinnó que el gobierno no tiene in
tención de modificar la coti:r.ación del 
dólar norteamericano o de suavizar su 
política antiinflacionista, y agregó que 
"la política de estabilización del gobierno 
está más firme cada día''. 

Préstamos del FMI y del Eximbanh 

E L Fondo Monetario Internacional 
aprobó en la primera quincena de 
diciembre la concesión de un crédi

to de estabilización de Dls. lOO millones 
a la Rc>públit•a Argentina. Se trata del 
3cr. crédito d e esta natnraleza otorgado 
al mismo país en los últimos ::! años, pero 
sus características son distintas; en efec
to, en r<lzón de haber mejOl'ado en forma 
considerable las reser1•as monetarias ar
gentinas los fondos no serán retirados 
mensualmente como en los casos prece
dentes, sino que cons tituirán una línea 
de reserva secundaria, a la cual ArgentL 
na recurrírá sólo en el caso de que el 
Banco Central argentino así lo estime 
necesario. El FMI acordó también con
ceder a Argentina una moratoria de 3 a 
5 años para el reembolso de los présta
mos anteriores, los cuales vencerfm en 
1963 y 1965. El infonne de la delegación 
técnica del FMI que vi~itó Argentina se
ñala los consideruhle~ progresos alcanza
dos durante 1960 mediante el programa 

ele estabilización del gobierno y los hechos 
siguientes: a) mantenimiento de la ex
pansión crediticia por debajo de los lL 
mites previstos; b) aumento de las reser
vas intemacionales; e) mejora de la po
sición fiscal del gobierno argentino; d) 
necimiento de la producción industrial a 
partir de mediados de 1960, con un in
cremento de fi.(i% durante el periodo 
mayo-junio con relación al mismo período 
del ailo 1959; 1:') aumento ele la produc
ción de petróleo y sus clerivaelos, lo que 
permite prever para 1961 o 1962 la autar
quía en este renglón; f) mejora sensible 
de la balanza de pagos y g) progreso del 
comercio exterior. 

También el Eximbank anunció -ene
ro 6-- haber autorizado dos créditos para 
la Argentina por un total de Dls. 50 mi
llones. El primero, de Dls. 40 millones, 
será utilizado en la adquisición en EUA 
de equipo para la construcción de carre
teras. El .segundo, ele Dls. 10 millones, 
se concedió al Banco Industrial, que lo 
destinará a la comJ>ra de bienes de pro
ducción norteamericanos para modemi
:r.ar la industria de la construcción de 
ca!:las-habitación en Argentina. 

Nuevo Signo Monetario 

E L peso argentino papel dejó de ser 
moneda legal a partir del 31 de di
ciembre de 1960. Será reemplazado 

por una moneda hecha con una base de 
acero y revestida de níquel por ambas 
partes. 

Instituto Petrolero Argentino 

CON el apoyo de la ONU mediante 
la contribución de Dls. 1.4 milloues 
y el del Consejo Nacional de Inves

tigaciones Científicas y Técnicas, se cons
tituirá en Argentina un Instituto del Pe
tróleo. Tendrá. su sede en la Universidad 
de Buenos Aires. 

Uruguay 

Presupuesto Equilibrado 

E L presupuesto de 1960-61 aprobado 
por el Congreso del Uruguay, está 

- re lativamente equilibrado en 2,400 
millones de pesos y es el más alto de to
dos los tiempos. Con este presupuesto se 
acordó implantar el impuesto personal 
sobre la renta. Se prevé un considerable 
incremento en los salarios de los servido
res públicos, necesario a causa de la ele
vación del costo de la vida como conse
c~uencia de las reformas monetarias de 
1950. Las categorías más bajas de sala
rim; se aumentarán en 70% y las más 
altas en 38o/,,. Estos ajustes se decidieron 
desde enero de 1960 y desde entonces el 
costo de la vida ha. subido entre 25 y 
30% más. Los aumenl·os de salarios serán 
retroactivos al lo. de julio de 19ü0 y cos
tarán 800 millones de peso!; . 

Ayuda Exterior para Latinoamérica 

E L embajador de Alemania Federal 
en Montevideo manifestó que su go
bierno proyecta la financiación de 

un programa de asistencia a América La
tina por valor rle 4 mil millones ele mar
cos Hnuales, y que Um~uay seguirá sien
do el principal proveedor de carne para 
Alemania OccidPntal. 

Comereio Exterior 


