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Plan de EVA para Ayudar a
1beroamérica
N su mensaje al Congreso de EUA,
sobre el "estado de la Nación", el
presidente John F. Kennedy, reafirmó -enero 31- el propósito de su
gobierno de participar activamente en el
desarrollo económico de todos los países
del Continente Americano. El presidente
de Estados Unidos de Norteamérica dijo:
"Hemos prometido a nuestras hermanas
repúblicas del Sur una nueva alianza
para el progreso. Nuestra meta es una
lberoamérica libre y próspera, que realice Pn beneficio de todos los Estados que
la componen y de sus ciudadanos cierto
grado de adelanto económico y social
digno de sus contribuciones históricas a
la cultura y la libertad. Para iniciar el
papel que corresponde a esta nación en
dicha alianza de vecinos, recomiendo lo
siguiente:
"l.-Que el Congreso asigne los recursos necesarios para el fondo de Dls. 500
millones a que se refiere el Acta de Bogotá, los cuales se emplearán no como
Instrumentos de la guerra fría, sino
como el primer pa¡;o en el camino de
un sano desarrollo de América.
"2.-Que se establezca un organismo
interministerial bajo la jefatura del Departamento de Estado, para que coordine en el nivel más alto todas las
decisiones de política y todos los programas concernientes al Continente Americano.
"3.-Que nuestros delegados en la Organización de los Estados Americanos,
en colahoración con otros miembros, robustezcan ese organismo como instrumento para la preservación de la paz
Y para evitar la dominación extranjera
en cualquier parte del Continente.
"4.-Que, en colaboración con otras
naciones, lancemos una nueva ofensiva
continental contra el analfabetismo y
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Las informaciones que se reproducen
en esta sección, son resúmenes dP
rwticias aparecidas en diversas pu·
blicaciones nacionales y extranjeras y
no proceden originalmente del Banco
Nacional de Comercio Exterior, S. A ..
~ino en los casos en que expresamente
'-lQi'
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contra la falta de oportunidades adecuadas de recibir educación, en todos los
niveles; y, por último,
"5.-Que se envíe inmediatamente a
Iberoamérica una delegación del "Programa de alimentos para la paz", con
el propósito de que se estudie en qué
formas nuestros vastos recursos alimenticios pueden contribuir a poner fin al
hambre y a la mala nutrición en ciertas
zonas de todo el Continente".
El Departamento de Estado anunció
-enero 31- el nombramiento de Adolf
A. Berle Jr. como jefe del organismo
interministerial que se encargará de los
asuntos latinoamericanos. El esquema de
las labores de la referida agencia indica
que la misma tiene una a:Itoridad extremadamente amplia en toda la estructura de las relaciones interamericanas,
tales como la cooperación económica,
cuestiones financieras, programas de
ayuda militar, proyectos para créditos
del tipo social, relaciones culturales y
demás cuestiones similares.
Por su parte, el secretario general de
la OEA esbozó las grandes dificultades
sociales, económicas y políticas que existen en América Latina pero al mismo
tiempo vaticinó que el programa de ayuda a esa región que emprenderá el nuevo presidente de EUA tendrá consecuencias muy favorables. Luego se refirió con
entusiasmo a la reciente constitución del
comité de cooperación integrado por la
OEA, el Banco Interamericano de Desarrollo y la CEP AL diciendo que "será
un gran instrumento para el desarrollo
social y la consecución de los objetivos
del Acta de Bogotá ...... " Técnicos de las
3 organizaciones están ya trabajando en
diversos planes y se espera que en una
nueva reunión convocada para el 6 de
marzo se adopten algunos proyectos concretos de desarrollo social; para esto es
indispensable que el Congreso de EUA
dé Jos pasos necesarios para asignar sin
demora los recursos requeridos para el
fondo de Dls. 500 millones que administrará en buena parte el Banco Interamericano de Desarrollo.
Por último, el día lo. de febrero del
año en curso, el presidente de EUA
J ohn F. Kennedy declaró que dentro de
unos días saldrá hacia América Latina
una misión del "Programa de alimentos
para la paz", y aunque no precisó a qué
países se enviará primero, l!le cree que
11erán Brasil y Perú. La delegación estadounidense se encargará de preparar un
plan de distribución de los excedentes

alimenticios norteamericanos en los países más afectados por la subalimentación.

M ercomún Europeo
y Latinoamericano
L gobierno del Perú solicitó que se
elabore una fórmula de integración
entre los 6 países del Mercado Común Europeo -Alemania, Francia, Italia y los 3 del Benelux- y los de América Latina signatarios del Tratado de
Montevideo. Después de señalar la comprensión mutua y las afinidades de ideales que unen tradicionalmente a los
Estados de Europa Occidental con las
repúblicas latinoamericanas, el Gobierno
del Perú hace ver que la aplicación de
las disposiciones aduaneras del Tratado
del Mercado Común Europeo afectará
en un porvenir inmediato a los intercambios comerciales entre las repúblicas
americanas y los países europeos, restringiendo las posibilidades actuales y
futuras de las exportaciones latinoamericanas, pues los productos de América
Latina no tardarán en pagar derechos
aduaneros entre el 10 y el 80% de su
valor. Perú manifiesta que a Europa le
conviene contribuir al desarrollo social y
económico de los países latinoamerica·
nos. Para ello, añade, debería reconsiderar los derechos de aduana aplicables a
los principales productos de exportación
de estos países y favorecer su industrialización mediante la inversión de capitales. Tal política consolidaría las relaciones entre los dos Continentes, redundaría
en beneficio de los centros industriales y
constituiría factor de estabilidad social en
América Latina.
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Analfabetismo en Latinoamérica
N estudio de la UNESCO asegura
que solamente el 57% de la población total adulta de la América Latina sabe leer y escribir, y los representantes y delegados permanentes de nuestros países en dicho organismo estudian
un proyecto para favorecer la extensión
y mejorar la enseñanza primaria en
lberoamérica a la luz de los resultados
ya obtenidos hasta el presente. Agrega
el estudio que, a causa de la rapidez del
crecimiento demográfico en la región latinoamericana y pese a los esfuerzos
realizados por la UNESCO, no se ha llegado todavía a satisfacer todas las necesidades del Continente Americano en escuelas y maestros. Se estima que la
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UNESCO deberfa tratar de movilizar a
la opinión pública y de interesar a los
educadores y a los ciudadanos en este
problema de la ensefianza.

Desigual Sistema Estadounideme
de Aranceles
L Departamento de Comercio de
EUA dice que el siste::na estadounidense de aranceles aduaneros para
las importaciones tiene un efecto muy
desigual en los países de América del
Sur considerados individualmente, y según la naturaleza de los artículos. Las
importaciones desde Argentina, por
ejemplo, que sumaron Dls. 125 millones
en 1959, estuvieron sujetas a aranceles
por valor de Dls. 9 millones o sea el 7%
de la cifra total. Los principales productos argentinos que pagan derechos son
normalmente la lana para ropa y la carne. Las importaciones estadounidenses
desde Brasil llegaron en 1959 a Dls. 611
millones. Debido a que la mayor parte
de estas importaciones no pagan dere·
chos, los aranceles apenas representaron
Dls. 6 millones, o sea el 1% del total.
Las importaciones desde Venezuela (Dls.
881 millones) pagaron derechos por valor de Dls. 24 millones. El estudio del
Departamento de Comercio sugiere también a algunos observadores que toda futura campaña en pro de la imposición
de barreras a las importaciones latinoamericanas se relacionará más probablemente con los sistemas de cuotas de importación para determinados artículos,
que con una protección por medio de
alzas generales de los aranceles aduaneros.
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Importancía de Latinoamérica
para el Eximbank
L presidente del Eximbank declaró
que América Latina será siempre
una región muy importante para
las actividades de la institución. En 1960
el Hemisferio Occidental fue la zona
principal de operaciones del Eximbank
a consecuencia de las relaciones comerciales normales entre América Latina y
EU A. Agregó el presidente del Eximl1ank
que los préstamos a América Latina continuaron congtituyendo la parte principal
de las actividades del Banco en 1960. con
la aprobación de 28') crBditos para esa re.
gión por valor de Dls. 384 millones. Los
préstamos y garantías a'1torizados en el
total de operaciones mundiales del Banco sumaron el año pasado Dls. 897 mi·
llones.

E

Pocos Ricos y Muchos Pobres
i'l' una asamhle:~ celebrada en San
Francisco, Calif., sohre EUA y
Amc\rica Latina, auspki:Ida por el
Consejo de Asuntos Mundiales de California y la Asamblea Americana de la
Universidad de Co1 umbia, se dijo Que
ElJA debería ayudar y alentar a los
gobiernos prof!resistas de Iberoamérica
para que corrijan las ~randes desigualdades que existen entre los pocos
log
muchos pobres, ya Que "en el fondo de
todos lo¡, aspectos de las relat'iones entre los F,qtaclos Unidos y Amrrica Latina está el violento contraste entre la riqueza de los pocos y la pobl'eza de los
muchos ... " Esta brecha económica es
agravada por un rápido crecimiento de
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la población en los sectores más pobres
y w1a explotación inadecuada de los recursos de los países. Se dijo también en
la Asamblea de San Francisco que el
surgimiento de la Unión Soviétiva ha hecho que muchos latinoamericanos abriguen la esperanza de que pueden apresurar su desarrollo siguiendo las técnicas
comunistas, pues no han sido satisfechos
por la magnitud y el carácter de los
programas de ayuda de EUA. "Es indispensable que EUA aumente en forma
considerable su ayuda y su participación
económica en el desarrollo de Iberoamérica. La democracia económica debe
acompanarse a la democracia política, si
es que se quiere asegurar un desarrollo
estable ... "

La Ayuda ·Alemana a Iberoamérica
A Asociación Iberoamericana de
Hamburgo se ha dirigido al gobier.
no de Alnmania Federal para expresar su temor de que el mundo ibérico
sea excluido de la ayuda germana a los
países subdesarrollados. El crecimiento y
el vigor de los intereses alemanes en
Hispanoamérica se pone de manifiesto
en los siguientes datos: el intercambio
comercial con esa región se elevó en 1960
a 7 mil millones de. marcos, lo que significa tanto como haber triplicado en
magnitud el comercio de la época de
Hitler. Una de las circunstancias de alar.
ma radica en que los centros industriales están pensando en reagrupar geogrMicamente las zonas donde ha de ser
aplic~ada la ayuda a los países subdesarrollados y en esa agrupación se dejaría
a EUA la responsabilidad en lo tocante a Iberoamérica. Se estima que aislado
de la ayuda a los países subdesarrollados, el activo y copioso comercio con
Iberoam('rica de Alemania, Inglaterra y
el Benelux se resentiría grandemente.
Los alemanes interpretan asimismo que
una división tal de esferas, resultaría
especialmente inapropiada en estos momentos. En Alemania creen eme una de
las tareas de Europa es contribuir al viraje político que, respecto a Iheroamérica, como respecto a otros paí•;es, se espera del nuevo presidente de EUA: pero
no les p;nece que el meior procedimiento sf>a ai~la~se de la participación en el
de~.arro1lo industrial, científico y político
que IberoHm(>rica está experimentando
en estos momentos, porque los países latinoamericanos se encuentrfln en un proC!eso acelerado de industrialización y
modernización que no admite demora.
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Inquietud y Descontento en
América Latina
N asl'sor e<'onómico del Banco
Mundial. .John H. Adlel', declaró
que AmérirH Latina "atraviesa por
un estado de malhumorafla inquietud y
aris"n descontento", añadiendo oue ello
se dehe a la disminución del ritmo de
credmiento económko en los últimos 3
o 4 años y a la consternación y temor
de que los pro~resos alcanzndos desde
194~. vengan a par11r en un estan"amiento. Señ11.ló que sPrÍa demHsiado in~en'.lo
y cánrlido atrihuir la intranquil'dad a
influenda extr,,..ontinental. "La lahor de
av,1dnr a que Jh~roHméricll salga de sus
dific'nltades. pq R.l mismo tienmo más f'Í.dl y mñ~ difí,..¡¡ de lo Que la mavoría
de nort!"americanos v lati•lOamcri"anos
se da cuenta .•. ", añadió. La ayuda ex-
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tranjera, financiera y técnica, puede utilizarse para rehabilitar los ingresos por
exportaciones, mejorar la agricultura y
ampliar la industria y suministrar servicios de transporte y energía pero es
poco lo que puede hacer la ayuda y el
consejo del exterior para lograr una distribución de los ingresos que sea tan
adecuada para el crecimiento económico
como compatible con la estabilidad social y política: la ayuda y el consejo
extranjeros sólo pueden desempeñar un
papel secundario en la solución de tales
problemas como la reforma agraria y la
adaptación del sistema ed!.lcativo, y no
tienen ningún efecto cuando los dirigentes políticos tienen que decidir entre
atender las aspiraciones sociales y políticas de la nueva clase media y hacer
concesiones a los militares para conservar su apoyo.

La Economía y la XI Conferencia
1nteramericana
N el programa t..e la XI Conferencia
Interamericana que se celebrará en
Ecuador en marzo de 1961, el ca·
pítulo II se refiere a los Asuntos Económicos y comprende los siguientes temas:
un Convenio Económico General Interamericano: rew1iones económicas ínter.
americanas; problemas de cooperación
técnica; problemas de la doble tributación en América: reforma agraria; prob1emas del comercio internacional, especialmente el de productos bí.sicos; re'ación entre los pre-cios de las materias
primas y los productos manufacturados;
mercados regionales; problemas y financiamiento del desarrollo económico: a)
financiamiento internacional público y
b) otros financiamientos; el problema de
los transportes, fletes y seguros: establecimiento de un sistema que permita la
utilización de los excedentes agrícolas
para el alivio df! las necesidades alimenticias de las poblaciones americanas; me.
didas para el mnior aprovechamiento del
mercado de capitales por el Banco In·
teramericano de Desarrollo y, por último, cumplimiento de los acuerdos y resoluciones aprobadas en la II Reunión
del Comité de los 21 para la continuación de la Operación Panamericana.
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Crece la Asociación Internacional
de Fomento
A Asociación Internacional do Fomento. nueva entidad financiera
mun(lial, informó que entre los países de reciente ingreso fi!{Uran 3 naciones latinoamericanaA: Chile, Hondnras y
Nicara,:ma. La AIF hará préstamos a
lar)!o pla¡o:o con intereses bajos, para pro_
ve~tos destinados a elev11r el nivel de
vida de los países miembros. La AIF
e~t:l administrada por el B::tnco Mundial.
Chile pagó una cuota de Dls. 3.ñ milloneq y Nicaragua y Honduras, de Dls. 300
mil cada uno.

L

Actividades del BID
U A ha propuesto nue el B'lnco Interamerir.o'lno de DesarrolJo arlmiJ
nistre Dls. 37'i millones del fondo
nortcamerkano flp Dlq_ 500 millones para
de~arrnllo so,ial e'!" Hispano'lmPrira. Los
otrm Dls. 12') millones SPrían administrarlos por dc>penden,in.s de EU A., tales
f'omo la A rlministración Internacional de
Cooperación.
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El Banco Interamericano de Desarrollo ha recibido las si~uientes solicitudes
de asistencia: de Bolivia; de El Salvador,
para incrementar la eficiencia del Insti tuto Salvadoreño dt' Fomento de la
PrCJducción; de Haití, para un estudio sobre el crédito industrial y agrícola y sobre
los problemas de desarrollo; de Honduras, para ayuda al Banco Nacional de
Fomento en un proyecto agrícola, y de
Paraguay, para cooperar en la organización del Banco Nacional de Fomento.

Menos Comercio con Inglaterra
·E L Ministerio de Comercio de Ingla. J terra informó que las importac:o.
nes británi~as desde Iberoamérica
decayeron un 3% en 196:> con respecto
a 1959. La rcdu~dón se regist!"ó en las
compras de petróleo a Venezuela y Colombia, y de carne y grnnos a Argentina. Las importaciones totales de productos iberoamerir:anos realizadas por
In~Jaterra en 1960 sumaron Lbs. 311.7
millones. mientras que en 1959 totalizaron Lbs. 321.1 millones. Por otra parte,
las exporta ciones hritónicas a Iberoamérir:n aumentaron en 11% en r elación ron
19fi9. El valor total de di~has exportaciones fut> de Lbs. 171 2 millones en I!l60
contra Lbs. 154.4 millones el año anterior.

El Problema Mundial del Café
N un estudio sobre el problema
mundial del café, prepararlo r>or el
--' Grupo Internacional de Estudio del
Café. se piden mayores esfuerzos para
aumentar el commmo, y se predice que
en 1970 el mundo consumirá 69 millones
de sacos anua les; no obstante representar un aumento de cerca de 16 millones
de sacos sobrP. el <'Onsumo actual, esa
cantirlFid no serli todavía suficiente para
absorber la producción.
Por su parte, Colombia y Guatemala
decidieron retirarse temporalmente del
mercado cafetalero mundial, con objeto
df' que México. Costa Rica y El Salvador
puedan vender su~ respectivas cuotas. La
d ecisión fue tomada a raíz de que, durante la reciente reu nión de la Asociación Narional rle Café de EUA, en Boca
Ratón, Florida, se puso en claro que los
8 países mencionados estaban atrasados
en la colocación d e su cuota exportable
en el semestre de octubre ele 1960 a
marzo de 1931, fijada según el Convenio
Internadonal del Café.
Durante la r!)unión del Grupo ele Estudio del Café. en Washington, los Estados Unidos indicaron que estaban dispuestos a participar en la negociación
de un aruerdo ele estabilización a largo
plazo entre países consumidores y pro·
ductores.
En Alemania Occidental, se ha presentado al Parlamento un proyecto de
ley para abolir el impuesto sobre el té
y el café. Actualmente. cada kilo de café
que ae vende en Alemania Occidental
lleva un impuesto de 4.8:) marcos y un
df'recho de importación de 1.85 marros,
lo cual representa en conjunto un tercio
df'l predo final de 1 kilo de café para
el consumidor. La ayuda a los países
sub-:!esarrollados cobra cada vez mayor
importancia en Alemania Occidental y
el auml'nto d e las ventas de café es considPrado como uno de los medios de
ayudar a algunos de esos países.
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El Departamento de Comercio de EUA
anunció que las importaciones estadounidenses totales de café verde en noviero.
bre de 1960 superaron en casi 13% a
las de noviembre de 1959; a !!U vez, los
embarques procedentes de Africa mostraron un incremento de más del 21%.

Dls. 25 millones para la Carretera
Panamericana
N Washi~g~on st; .espera que la nue.
va admm1strac10n del presidente
. _!{ennedy resuelva acerca de una
petJcwn para que haga de la terminación
de la Carretera Panamericana parte de
s:t programa intitulado "Alianza para el
progreso con Latinoamérica", calculánd?Se _que se necesitan entre Dls. 20 a
2.::~ millones para completar el tramo de
1,760 kilómetros entre México y Panamá.
Actualm~nte continúan los trabajos en
los 220 k1ló:netros que van de San Isidro
en Costa Ri ca, a la frontera panameña:
pero los fondos con que se cuenta no
p ermiten su a~fa!tado. En el pasado,
EUA ha contr;bmdo con 2 tercios del
costo de la carretera y las naciones cen.
troa!llericanas han cooperado con un
terc1_o. El congre!lo de la Carretera Panamencana está estudiando también solicitar ayuda de EUA para concluir el tra.
mo final que unirá a Centroamérica con
Sudaméric~. los 380 k~lómetros que van
de Panama a Colomb1a, con costo estimado en unos Dls. 70 millones.
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Cuba
Reorganización Administrativa
L gobierno cubano abolió el Ministerio de Agricultura como parte de
un plan de reorganización de la
~dministración pública destinado a meJOr~r el funcionam_iento de ésta, y a reducir los gastos fiscales. Las funciones
del Ministerio de Agricultura pasaron al
Instituto _Nacional de Reforma Agrada,
que ya hene a su cargo la producción
Y co:nercialización de las cosechas El
amplio plan de reorganización administrativa incluye también la supresión de
las extensas operaciones industria les del
INRA. la formación de un Ministerio de
Industria y la creación de un nuevo
equipo de planificación económica. Se
estima que los Ministerios de Economía
'r Comerc:io serán fusionados, pero sus
Jefe_s contmuarán en la junta de planificac!ón, una _de cuyas tareas principales
sera centrahza r el control del gobierno
sobre la economfa nacional. El Ministerio de Industria tendrá la misión de acelerar la transformación de una economía
primordialmente agraria en una economía indus trial, aprovechando los ofrecimientos del bloque soviético de enviar a
Cuba fábricas completas y suministrar
!as maquinarias y equipo que antes se
1mportaban de EUA.
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Batalla de la Producción
L gobierno cubano exhortó al pueblo para que ayude a ganar la batalla de la producción industrial y
la batalla del azúcar. La Federación Nacional del Azúcar hizo también un lla-
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mado formal para que todO!'I loe cubanos, incluyendo trabajadores jubiladoe,
se unan a los batallones para acelerar la
cosecha azucarera. Asimismo, en las fábricas textii(.>S se anunció el alistamiento de brigadas de obreros voluntario• qu!C'
contribuirán a mantener una producción
nonnal de hilados. Por otra parte, se
acaba de anunciar que en 1961 se levanta rán en Cuba más de 21 nuevas fábricas; entre otras de lápices, de cerraduras, de tuercas y tornillos, una hilandeTia
y una fundición.

Menores Exportaciones a EUA
AS exportaciones cubanas a EUA
declinaron en octubre de 1960 a la
cifra de Dls. 7.6 millones contra un
promedio mensual de Dls. 42 millones
en 1959 y Dls. 46 millones en 1958. Ac.
tualmente las ventas de Cuba a EUA se
limitan a los productos siguientes: alime-ntos para el ganado, alcohol, frutas y
legumbres de invierno. Aunque estas
ventas no han de ser directamente afectadas por la ruptura de relaciones diplomáticas, sufrirán sin embargo las con.
secuencias del deterioro general de los
vínculos entre ambos países, según estiman los círculos autorizados de Washington. También las exportaciones de
EUA a Cuba fueron declinando rápidamente a medida que empeoraron las relaciones políticas. El promedio mensual
baj6 de Dls. 46 millones en 1958 a Dls.
37 millones en 1959 y a Dls. 21 millones
durante los prime-ros 10 meses de 1960.
La ruptura de relaciones diplomáticas ha
de plantear ahora nuevos problemas a
los exportadores norteamericanos que todavía siguen interesándose en el mercado
cubano.

L

Contratos con China Popular
L Gobierno cubano anunci6 la firma
de contratos con la República Popular de China para el envío de
1 millón de toneladas de azúcar y 5 mil
toneladas de cobre, con valor de 87.6 millones de pesos. Cuba y China han fir·
mado un tratarlo comerdal por 5 afias
que dará al Gobierno cubano créditos por
Dls. 60 millones para la compra de ar.
trculos y equipo chinos.
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Zafra Azucarera: 7 millones
de Toneladas
A cosecha de caña que está a hora
en marcha alcanzará la cifra record
de 7 millones de toneladas, según
anunció el Sindicato de Obreros Azucareros, que añadió que la zafra de 1961
está asegurada.
Por otra parte, el Gobierno eubano
anunció -enero 28 ppdo.- las cuotas de
azúcar de la zafra de 1961: se destinan
al mercado mundial 2 millones de toneladas métricas: 360 mil tona. al consumo
doméstico y 300 mil tons. para reserva.
Los precios que el Gobierno pagará a
los ingenios azucareros serán: 3.64 centavos la libra por los primeros 4 millon~
de toneladas y 2.50 centavos para el
resto. Rusia y China se han comprometido a comprar 4 millones de toneladas
a 4 centavoe la libra.

L
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Tratados con Espaf!a y Bulgaria
comercial y finan ..
E suciero,intercambio
para lo cual el modus vivendi
SPA~A

y Cuba acordaron continuar

de 1959 subistirá hasta 1961. Se le han
agregado disposiciones complementarias
destinadas sobre todo a facilitar medios
de pago a Cuba para que mantenga y
desarrolle sus importaciones de productos españoles.
También con Bulgaria firmó Cuba un
tratado a largo plazo, en virt::td del cual
obtiene un cr;_";dito de Dls. 5 millones. El
convenio abarca el período 1961 a 1965.
Cuba exportará pieles, azúcar, calzado.
materiales en bruto, algunos productos
manufacturados, artículos químicos y
medicinas. Bulgaria enviará equipo y
maquinaria para empresas industriales,

Petróleo y Fertilizantes Rusos
USIA exportará a Cuba en 1961
unos 3.5 millones de tons. de pe. tróleo, 950 mil tons. de productos
~er1vados y 200 mil tons. de fertilizantes.
'

R

Puerto Rico

Presupuesto para 1961
L gobernador de Puerto Rico envió
al Congreso un proyedo de presupuesto de Dls. 315 millones, el mayor de la historia del país, para el ejercicio fiscal 1961-1962. En el proyecto se
aumentan los gastos de instrucción pública y sanidad, así como los sueldos de
los funcionarios públicos. Para que las
erogaciones sean iguales a los ingresos,
el gobierno propone una reducción de
Dls. 11.2 millones en el plan de mejoras
permanentes de la Isla y de Dls. 3.7
millones en el plan industrial. Los gastos
de instrucción pública se aumentan en
Dls. 4.5 millones y los de sanidad en Dls.
1.3 millones. El gobierno de la Isla tiene unos 32 mil empleados que se beneficiarán del aumento. Los fondos necesarios para sufragar los gastos se obtendrán
de la forma siguiente: con impuestos, 233
millones; una emisión de títulos de la
deuda, 25 millones; con la ayuda del
Estado Federal, 33 millones y con la lotería de la Isla, 32.5 millones.

E

Iniciativa de EVA en Latinoamérica
L subsecretario de Estado de Puerto
Rico declaró que EUA debe tomar
la iniciativa moral en sus relaciones con América Latina y que debe actuar en vez de reaccionar; además señaló dos defectos rundamentales e'n la
polfti~a. estadounidense respecto a IberoameriCa: 1) ausencia de coordinación
e~tre las diversas dependencias de go.
b1ern? encargadas de los asuntos latinoamericanos y 2) demasiada insistencia en
el fomento económico a través de la libre empresa, punto de vista éste rme no
comparten muchos latinoamerica!to51.

E

República Dominicana

Circulación de Billetes Canadienses
AN comenzado a o::ir~ll'lr f':n los
comercios de Ciudad Trujillo, billetes canadienses con valor rle 1
a 20 dólares. El gobierno domi uicano,

H
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único en el mundo que ha hecho tal
concesión a Canadá, anunció r¡ue la c-irculación de billetee canadiens'l!l en territorio dominicano, servirá para incr~men
tai· el comercio entre ambos países. El
papel moneda ha sido impreso en inglés
Y francés y ostenta el retrato de In reina
Isabel 11 de Inglaterra.

Control de la Política Monetaria
"EL general Rafael L. Tru iil!o ha !>ido
_J
designado presidente del Banco rlel
Estado, lo cual pone bajo su dirección In política monetaria y bancaria
del país. Además se ponen a "~U ear"o
una serie de institul'iones estatales coJ~o
la Comisión de Defensa del Azú~ar, la
Corporación Dominicana de Electricidad
y varias otras.

Vigencia de Sanciones Económicas
L gobierno de EUA anunció que a
partir del 20 de enero de 1961 queda prohibida v'rtualmente !.1 e;:.
portación a la Repúblka Dominicana cle
camiones, repuestos para camiones, petróleo crudo, gasolina y otros pr·Jductns
petroleros. Desde esa fecha el Departamento de Comerdo de EUA exige licencias de exportación individnalmHJite
aprobadas para exportar petróleo. p:·oductos petroleros y toda clase de repuP.sto~ de automóviles o camiones a b Hepúblir:a Dominicana. Las solicitu.Jes serán denegadas en general. En 1959, EUA
envió a RD combustibles por valor de
Dls. 2~8 mil; lubricantes y grasas por
Dls. 830 mil; y otros productos retrcleros por valor de Dls. 251 mil. Los c-nvíos
de camiones de EUA a la RD t>n 1959
tuvieron un valor de Dls. 2 millones y
aunque se desconocen las cifras rura
todo el año de 1960, se cree r¡ue son
generalmente iguales a las cantidades de
1959.

E
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CEN TROAJIERICA
Costa Rica

Préstamo para Electricidad
L Banco Mundial aprobó -enero 7
ppdo.- un préstamo de Dls. g mi.J llones para el Instituto Costarricense de Electricidad, quien lo destinará a
la terminación de una planta hidroeléctrica y otras instalaciones.

E

Unión de Productores de Plátano
RES países centroamericanos --Guatemala, Honduras y Panamá- han
aceptado la iniciativa del presidente
de Costa Rica, para formar un grupo de
naciones iberoamericanas productoras de
plátano que propugne el mejoramiento
de los precios en el mercado de EUA.
Se espera que Ecuador se una al grupo.

T

Actitud Aislacionista de Costa Rica
L Ministro guatemalteco de Coordi.
nación de la Integración Económica
_, expresó críticas y censuras a la
actitud aislacionista de Costa Rica ante
el plan de integración centroamericana
y declaró que "Centroamérica está ante
la disyuntiva de unirse o fracasar, dependiendo el resultado de que produzca

E

en grande, para abaratar costos y preciO&
y crear un mercado regional".

El Salvador

Ley de Fomento Industrial

"LA

Junta de Gobierno de El Salvador
promulgó una nueva Ley para el
"
fomento industrial del país en colaboración con el capital extranjero. La
nuevaLey reemplaza a la de 1952, conl:liderada a'1ticuada en vista de la situa.
ción mundial.

Guatemala

Préstamo para Construir Caminos
L Eximbank y el Fondo de PrPstamos para Desarrollo anundarf'•l la
aprobación de un préstamo de l.Jis.
9 millones a Guatemala para la construcción de caminos. La suma será emr!eada para construir una carretera ele 27
Kms. desde la ciudarl de Río Honrlo
hasta la frontera con Hondur3s. Dei (.'mpréstito total, el Eximb:mlt nrnpordonará
Dls. 3.6 millones para cubrir los ¡!astos
en divisas y el Fondo de Présmmf's para
Desarrollo· el resto, para los :,:astog Jocales. Ambas partes del empréstito han
de ser administradas por ~1 Eximbanl<.
La construcción de la car!'etera permitirá a Guatemala, El Salvador y H,,udurns, tener acceso a los puertos dl'l A1lán.
tico y del Pacífico. Las 3 repúblicas
mencionadas, junto con Nicara:~ua, se
han propuesto integrar sus economías y
coordinar su desarrollo econiJmko. La
carretera de Río Hondo es parte de un
programa cuatrienal guatemalteco de in.
versiones en obras básicas de desarr•lllo
económico. Los estudios técnicos realizados prueban que el camino de gra'Ja que
actualmente atraviesa la zona es inadecuado, y que la mayoría de !os pruduc.
tos agrícolas de la región no puedP.o ser
transportados a los mercados t!oade en·
contrarían salida.

E

Nicaragua

Nuevo Banco Central
L nuevo Banco Central de Nit:aragua inició sus labores el lo. de
_J enero de 1961 según un decreto expedido en agosto de 196::>. El nuevo im:tituto contará con un capital de 21) mi·
llones de córdobas, suma derivada de los
activos del Departamento de Emisión del
Banco Nacional de Nicaragua, Departamento que fue suprimido.

E

Importante Junta Agrícola
N los últimos días del mes de enero
del año en curso se celebró la 11
Reunión Extraordinaria de la OIRSA, en la que participaron los ministros
de agricultura de Centroamérica, México
y Panamá. Durante este evento se to~
maron decisiones relativas a la ganada.
ría, agricultura, etc., de los países men.
donados, tales como medidas para com.
batir la fiebre aftosa, la mosca del Mediterráneo, la langosta voladora y otros
similares.

E
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La Carretera Panamericana
y Nicaragua
L presidente de EUA pidió al Congreso Dls. 1 millón para la construcción de un tramo de la Carretera Panamericana de Nicaragua. El
tramo unirá el puerto fluvial de Rama,
en la costa oriental de Nicaragua, con
la carretera. Tiene una longitud de 291
kilómetros.

E

A1\!ERICA AN D INA

Bolivia
Relaciones Económicas con
Checoeslovaquia
L Ministro adjunto de Relaciones
Exteriores de Checoslovaquia declaró que su visita a Bolivia tiene
por objeto reforzar las relaciones económicas y culturales entre los dos países,
y agregó que el comercio que mantienen
ya es importante pero puede incrementai'Se. Añadió que el desarrollo de la
economía latinoamericana y los esfuerzos
que ciertas naciones realizan para acelerar e! ritmo de su desarrollo económico y para salvaguardar su independencia
nacional, ofrecen a Checoslovaquia la
oportunidad de aumentar el volumen de
sus interP.ambios con nuestro Continente. Por último, señaló que el mercado
checo ofrece una buena salida a los produrtos agrícolas y mineros de América
.Latina.

E

Técnicos Alemanes en las Minas
L Ministro de Minas de Bolivia declaró que el contrato suscrito con
la empresa Saltzgitter, de Alemania Occidental, representa un elemento
decisivo para mejorar la crítica situación
de la industria minera del país. La firma
alemana estudiará la inmediata modemización de las instalaciones de todas las
minas nacionalizadas; las más importantes de ellas pertenecieron a la familia
Patiño y están situadas en el Departamento de Potosí. Los técnicos también
reorganizarán la empresa estatal Corporación Minera Boliviana que administra
las minas y que en los últimos 8 años
no ha producido ganancias. La misma
empresa alemana estudiará los yacimientos de hierro que posee Bolivia en su
frontera con Brasil. Tales yacimientos
llamados Mutún han sido objeto de varios estudios pero nunca se ha llegado a
su explotación. La firma germana se encargará de hacer producir una mina de
cinc situada cerca de las orillas del Lago
Titicaca

E

Colombia
Préstamos para Programas Sociales

C

OLOMBIA tiene intenciones de designar una misión g-ubernamental
que se trasladará a Nueva York y
Washington con el propósito de negociar
vários empréstitos destinados a la financiación de programas de índole social.
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Suspenden Exportaciones de Café

Garantía a las Inversiones de EVA

EL 24 de enero al lo. de febrero
de 1961, el Comité Nacional de
Cafetaleros, órgano ejecutivo de la
Federación Nacional de Cafetaleros de
Colombia, decidió suspender las exportaciones del grano. La medida se tomó con
fin de permitir a los países de Centroamérica vigorizar su política de sustentación de precios y colaborar en forma
más activa al desarrollo del mercado en
el presente año.

L Senado aprobó un convenio entre
EUA y Chile que otorga garantía
a las nuevas inversiones privadas
norteamericanas que se hagan en territorio chileno. El convenio asegura cl
derecho para repatriar en dólares el producto de las inversiones frente a cualquiera eventualidad que dificulte la libre
conversión.

D

Busca de Petróleo en Tarapacá
NGENIEROS de EUA, Venezuela y
Chile han iniciado la perforación del
árido suelo de la provincia de Tarapacá, en el norte del país, en busca de
petróleo. La operación se comenzó con
equipo capaz de perforar hasta 3 mil me.
tros de profundidad en el lugar denominado Salar de Pintados, 80 Kms. al
interior del Puerto de !quique.

I

Chile
La Deuda Exterior
E acuerdo con un estudio publicado
por la Corporación de Fomento,
la deuda exterior de Chile, cuya
amortización continuará hasta 1992, se
elevaba a DTs. 511 millones a fines de
mayo de 1960. El 77.5% de la deuda
corresponde a nasivos del !!obierno y de
organismos públicos, y 17% a deudas
privadas garantizadas por el gobierno.
El servicio de la deuda, incluyendo
amortización, importará en los próximos
cuatro años Dls. 72.5 millones en 1961;
Dls. 55.1 millones en 1962; Dls. 50.9 millones en 1963 y Dls. 40.2 millones en
1964.

D

Menor Producción de Cobre
L gobierno de Chile autorizó a la
Anaconda a reducir en 10% su producción de cohre de las minas de
Chuquicamata v El Salvador. Tal reducción no perjudicará a la mano de obra
en dichos minerales.
También se informó eme la prorlu<:ci6n
de cobre chileno en 1960 resultó inferior
en 18 mil toneladas métricas con relación a 1959. Se produjeron 479 mil toneladas métriras rontra 497 mil toneladas en 1959. Incluidas la pequeña y mediana minería las cifras son de 532 mil
en 1960 contra 545 mil en 1959.

E

Exportación de Papel, Lana y Oro
L Departamento de Comerdo Exterior del Banco Central de Chile
autorizó a la Compañía Manufacturera de Papeles y Cartones la exportación de 1.9 miHonPs de kilos de papel
para diarios a Brasil, Uruguay, Perú y
Bolivia por valor de Dls. 283 mil. La
misma empresa exportará a Brasil 830
kilos de celulosa. El Banco Central autorizó también la exportación de acero
de la planta siderúrgica de Huachipato,
con destino a Argentina y EUA, por valor de Dls. 300 mil.
También se acordó permiso para la
exportación a Inglaterra de 1,000 kilos
de lana de ganado ovejuno que realizará
la Sociedad Exploradora de Tierra del
Fuego.
Otros 955 mil kilos de papel para
diarios serán exportados a Argentina y
Ecuador, con valor de Dls. 126 mil.
Una empresa particular venderá a Rusia 70 mil toneladas de mineral de cobre
semirrefinado según anunció el Departamento del Cobre.

E

E

Ingreso al M ercomún
L Congreso chileno aprobó definitivamente la incorporación del país
al Tratado de Montevideo que crea
la Zona Latinoamericana de Libre Comercio.

E

Intercambio Turístico con
Argentina
L gobierno chileno aceptó una proposición del gobemador de la provincia de Mendoza (Argentina)
para que representantes de Chile y Argentina discutan el intercambio turístico
y comercial que se realizará a través de
la nueva carretera que cruzará por el
paso andino del Pehuenche. La vía terrestre, que quedará terminada en breve, conectará directamente a la provincia argentina de Mendoza con el Océano
Pacífico, en territorio chileno. Su extensión es de 300 Kms., 24 de los cuales
aún no están terminados.

E
_¿

Inversiones en Obras Públicas
L Ministerio de Obras Públicas
anunció que realizará una inversión
de Ese. 10.7 millones durante 1961
en la provincia de Santiago, para la construcción de edificios educacionales, servicios de agua potable, alcantarillado,
pavimentación urbana, de caminos, etc.
En las provincias de O'Higgins y Colchagua se invertirán Ese. 1 millón y 946
mil, respectivamente.

E

Alza en la Producción
Manufacturera
L índice de producción industrial
manufacturera experimentó en el
mes de noviembre de 1960 un alza
de 0.2% con respecto a octubre del mismo año y de 1.5% con relación a octubre
de 1959, pero bajó en 6.7% en comparación con el mes de noviembre de 1959.
El índice de ventas industriales para noviel7lbre de 1960 presenta una pequeña
alza de 1.2% con relación al mes anterior.

E

Inversión de EVA en Chile
A compañía estadounidense Procter
& Gamble establecerá una sucursal
en Chile para la fabricación de jabones y detergentes sintéticos, como con-

L

Comercio Exterior

secuencia del clima atractivo para las
inversiones que ha creado la estabilización económica y política del país.

Prohibida la Exportación de Fierro
L Ministerio de Economía prohibió
la exportación de fierro viejo hasta
el 30 de junio de 1961, así como la
de materias primas, materiales y artículos importados que no hayan sido transformados en el país, excepto maquinarias, accesorios, repuestos y herramientas, siempre que cuenten con informe favorable de la Dirección de Industria y
Comercio.

E
.J

Prórroga del GATT a Chile
L Banco Central informó que, en
reunión de las partes contratantes
del GATI, se acordó la prórroga hasta diciembre 31 de 1961 de la auto.
rización concedida a Chile para mantener depósitos previos de importación e
impuestos adicionales y conservar, al
mismo tiempo, las franquicias aduaneras
otorgadas a Chile por dichas partes contrantes.

E

queza con un aumento constante de la
energía eléctrica y de los transportes,
caminos, ferrocarriles y puertos; y, en
un concepto orgánico del crédito, estimulen las actividades económicas con el empleo fecundo de las disponibilidades de
circulante nacional y extranjero, resolviendo de una vez el contrasentido de no
aumentar las inversiones por temor a la
inflación.

Perú
Por la Nacionalizacián Petrolera
L diario peruano "El Comercio" dice que la tendencia argentina de
nacionalizar su petróleo está dando
buenos resultados a ese país e insta a
los parlamentarios peruanos a tenerlo
presente cuando se discúta el problema
de la recuperación nacional de La Brea
y Pariñas, que son dos grandes ricos ya.
cimientos petrolíferos del norte del Perú
explotados por la International Petroleum Co., subsidiaria de la Standard Oil
Co., de Nueva Jersey, en virtud de un
laudo cuya validez ha sido impugnada
por muchos congresistas.

E

Instalación de Nueva Fábrica
de Papel
NA misión del Banco Interamericano de Desarrollo tratará con la
CORFO todo lo relacionado con
la instalación de una nueva fábrica de
papel para diarios en el país, con capacidad de producción entre 60 y 70 mil
toneladas anuales. El Banco Interamericano financiaría esta nueva industria
con un crédito de Dls. 5 millones.

U

Producción Record de Energía
Eléctrica

L

A Corporación de Fomento ha elaborado un programa decena! de
desarrollo de la industria eléctrica
para lograr en 1970 una potencia instalarla de 2.6 millones de kilovatios. La
ENDESA y la Compañía Chilena de
Electricidad invertirán Ese. 425 millones
Y Dls. 245 millones. Por otra parte, en
1970 se llegará a una producción de pe.
tróleo crudo de 4.2 millones de metros
cúbicos, con inversiones calculadas en
Ese. 252 millones y Dls. 159.2 millones,
aparte de las que se harán en refinerías.
Por lo que respecta al carbón, al cabo
del presente der.enio se alcanzará una
producción de 2.8 millones de toneladas.

Plan Decenal de Desarrollo

E

L Gobierno de Chile ha iniciado un
,_; Plan Decena! de Desarrollo Económico destinado a resolver los graves problemas que confronta el país, de
manera que las actividades nacionales
se desenvuelvan a plena capacidad y absorJ:lan la cesantía existente. vitalicen la
agncultura para que pueda abastecer
ampliamente el consumo nacional, orga.
nicen las industrias de exportación (acero, celulosa, papel) en una escala que
corresponda a las posibilidades del mercado común latinoamericano; eleven la
producción de minerales en un decenio
al doble de lo que es hoy, ofreciendo sólido re~naldo a la balanza de pagos y a
los créditos que se contraten en el exte.
rior para el desarrollo económico; coordinen la expansión de las fuentes de ri-
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Plan Peruano Hospitalario
A Cámara de Diputados autorizó al
Poder Ejecutivo para que contrate
empréstitos hasta por S 500 millones para ejecutar el más grande plan
hospitalario de Perú. El proyecto dispone
la construcción de 13 hospitales, el reacondicionamiento de otros 59 nosocomios
en funcionamiento y la construcción y
equipamiento de centros médicos en todas las capitales de provincia que no
cuenten con estos servicios. Entre las
obras que se ejecutarán están un hospi.
tal en El Callao y la ampliación del Hospital del Niño, en Lima.

L

La Feria Internacional del Pacifico,
tiende a convertirse en una verdadera
concentración de vendedores y compradores de América Latina. Con la colaboración de las organizaciones internacionales y latinoamericanas de turismo, viajes, líneas de aviación y hoteles, la Feria
ha constituído un Departamento Especial con la finalidad de facilitar el traslado de los industriales y comerciantes
a la capital del Perú; los comerciantes
e industriales que participen en la Feria
tendrán la oportunidad de ponerse en
contacto con miles de compradores pro.
venientes de varios continentes, muy especialmente de América Latina.
La 11 Feria Internacional del Pacífico
está organizada de acuerdo con las normas y reglamentos de la Unión de Ferias Internacionales. Ello representa el
máximo de garantía para los expositores
peruanos y extranjeros. La Unión de Ferias Internacionales es la entidad que supervisa la organización de las 55 Ferias
Internacionales más importantes que se
realizan actualmente en el mundo.

Exportación Récord de Azúcar
en Noviembre
L Comité de Productores de Azúcar
del Perú anunció que en noviembre
de 1960 se registró un nuevo máximo mensual de exportación azucarera
con 72,482 toneladas métricas, con destino a EUA, Chile, Alemania y Japón.

E

Perú Creciente Mercado para EVA

A economía peruana promete un creciente pero cambiante mercado para las exportaciones de EUA a juicio de la Oficina de Comercio Exterior
del Departamento de Comercio norteamericano, que agrega que elevadas ganancias de divisas como consecuencia del
rápido crecimiento de las industrias de
exportación han dado también lugar a
Mercado Común de la Construcción un aumento paralelo en la capar.idad
de importar de la República del Perú.
Al mismo tiempo, el mercado para arRQUITECTOS de las 21 repúblitículos de consumo está declinando,
cas de habla hispana crearán en
mientras que aumenta la importación de
Lima, en abril de 1961, el Mercado
materias primas y equipos bajo la polítiComún de la Construcción como un paso
ca del gobierno peruano de proteger sus
más en la integración de la Zona de Libre Comercio. El Mercado Común de la industrias ligeras con tarifas aduanales
elevadas y alentar In imnortación de maConstrucción contribuirá en particular al
teriales para la industria por medio de
intercambio de materiales prefabricados.
aranceles librrnles. La exnansión industrial d el P erú ha abierto las puertas paNoticias sobre la Feria
ra un gran aumento en la importación
Internacional del
de materias primas. maquinarias y equiPacífico
pos industriales. EUA son todavía los
mayores proveedores del Perú. pero la
UEVE países fueron los primeros
competencia extranjer~ hq redu~ido la
en confirmar en fonna oficial su
cuota amf'ri~ana de 56.1% en 1957 al
participación en la Il Feria In- 45% en 19fi9. La causa de esta derlinaternacional del Pacífico que se realizará ción es la irrupción de los competidores
en la ciudad de Lima, del 12 al 29 de ocjaponeses y europeo!'!. esper.ialmente en
tubre de 1961. La República Federal
la venta de autos. refrigeradores, radios,
televisores, tocadiscos, máquinas de esAlemana, Italia, Canadá, Bélgica, Méxicrihir y calcular, trnctores. maquinaria
co, Chile, Brasil, EUA y Checoslovaquia
forman la lista de países inscritos ofi- agrfnola, conservas alimenticias. transforcialmentE> hasta fines de diciembre da madores. motores eiPctricos. turbina!'!. generadores, herramientas. motores diese!,
1960. Estas inscripciones demuestran la
buena acogida que está t eniendo la feria , industrias qufmicas. productos básicos de
la industria del acero, etc.
pues el número registrado supera al logrado en 1959 en idrntica fecha. Se espera en breve las ronfinnaciones de ArgenFalla la Lev de Promoción
tina. Austria, Chinl'l Nacionalista, FinIndustrial
hmdia. Esnaña. Francht. Dinnmar,..a,
EGUN el Business Tnternrttional, la
Gran Bretaña, Holanda, Hong Kong, InLev Peruana de Promoción de la
donesia. Israel, Japón, Noruee:a. Panamá,
Indn~tria y sus reglamentos necesiPortugal. República Arabe Unida. Suetan modificaciones importantes para que
cia, Suiza, Uruguay, Paraguay y Bolivia.
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su pregonado propósito de promover Ins
Inversiones en nuevas indu8trias, pueda
convertirse en realidad. Hasta el momento, la Ley ha dado lugar a muchas consultas de parte de los inversionistas potenciales, pero son pocos loe resultados
concretos logrados en forma de nuevas
empresas o fábricas. La Ley y sus reglamentos no contienen suficientes incentivos para las nuevas inversiones. Ll'l Ley
ofrece a las empresas industriales reducciones de los derechos de importación,
exención de impuestos, revaluación periódica, libre de gravámenes, del activo
fijo y otros privilegios; pero la magnitud
real de los beneficios mncedidos depende
de la ubicación y de la clasificación que
se hace de la indu<>tria como "básica" o
"no básica".

contu rectificación de rumorEI!'I según loe
cuales las autoridades hacendarías están
dispuestas a seguir indicacionee del FMI.
Por lo que se sabe, el Fl\11 ha recomendado en el pasado la devaluación del
bolívar. Una misión del Fondo efectuó
recientemente una visita a Venezuela.
1

Empieza a Operar la Compañía
Estatal Petrolera
A nueva empresa petrolera estatal,
Corporación Venezolana del Petró.
leo, est.á lista para perforar su primer pozo, anunciándose además que el
Estado ha orogramado la construcción de
una plataforma para pozos en el Lago de
Maracaibo, para fines de znarzo del año
en curso.

L

BRASIL

Aumentan los Depósitos de Ahorro
N la primera quincena de diciembre
de 1960 los depósitos de ahorros
aumentaron en S 7 millones, lle ..
gando a 1,953 millones. Este aumento
es muy significativo porque diciembre
es un mes en que el público, en vez de
depositar ahorros en los bancos acostumbra retirar parte de sus fondos para gas ..
tos navideños. En 1960 la gente ahorró
alrededor de 1 millón de soles por cada
día de funcionamiento de los bancos y
además ha estado depositando en las asociaciones mutuales de vivienda, que participan de la mecánica del ahorro.
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Grave Situación Financiera

J

Central Hidroeléctrica de San
Mateo
!VERSAS empresas nacionales y
extranjeras han mostrado interés
en financiar y ejecutar la construcción de una central hidroeléctrica en
San Mateo cuya capacidad sería de 5
mil kilovatios. Se aprovecharía una caída
de 84 metros y un caudal de 6 metros
cúbicos por segundo. El costo sería de
casi Dls. 1.5 millones. Esta hidroeléctrica contribuirí>l al desarrollo de las zonas
mineras de Germanía, Viso, Pacococha,
Pachanchaca y otras de Huarochiri. Para la ejecución del Proyecto, el Banco
Minero formaría sociedad con los mineros de la región.

D

Venezuela

Extensión de Créditos a Venezuela
L Eximbank anunció haber autorizado la concesión de créditos por
_ J Dls.
2.9 millones a dos empresas
industriales venezolanas. Uno de los créditos por Dls. 1.4 millones fue concedido
a las comnañías United Carbon of Venezuela y United Carbon Co., para equipar una fábrica de negro de humo en
Valencia. En esa ciudad venezolana existen 3 plantas industriales que utilizarán
la producción de la nueva fábrica. El
2o. crédito, por Dls. 1.5 millones, se otorgó a IndustriRs Integradas, S. A., de Caracas, para adquirir maquinaria y equipo
destinados a una nueva fábrica de artículos de uso doméstico y piezas de repuesto
para automóviles.
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Soberanta en la Política Monetaria
L Ministro de Hacienda declaró que
el gobierno de Venezuela señala soberanamente su propia política monetaria. Esta~ palabras se interpretan
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N su primer mensaje a la nación.
-enero 31 ppdo.- el presidente
del Brasil Janio Quadros calificó de
terrible la situación financiera del país,
que debe Dls. 3,802 millones al extranjero; el índke dPI costo de la vida se ha
elevado a 820 sobr~ la hase 103 en 1948.
El presidente de Brasil aseguró: "hare..
mos sacrificios con cada centavo y amortizaremos todas nuestras deudas, porque
fueron contraídas en nombre de Brasil",
agregando nue en 1961 el país tendrá
que pagar Dls. 600 millones.
Cír~ulos financieros norteamericanos
consideran grave el problema económico
de Brasil v aseguran que el nuevo Presidente tendrá que corregir los errores
financieros del r¿;gimen anterior. durante
el cual el cruzeiro bajó hasta 230 por 1
dól;u; además existe escasez de divisas,
inclusive de cnzzeiros. Otros problemas
urgentes que deberá resolver el primer
mandatario serán el alto costo de la vida
y la reforma agraria.
El nuevo gobierno tendrá que enfrentarse a un déficit presupuesta! de enormes proporciones, la mayor parte del
cual habrá de cubrirse mediante la emisión de nueva moneda, lo que traerá un
aumento de la inflación; no hay fórmulas
fáciles para equilibrar la balanza de pagos y la economía del pafs. El régimen
administrativo anterior emitió un total
de Cr. 31,400 millones durante los primeros once meses de 1960 y Cr. 10 mil
millones en el último mes de dicho año.
El crecimiento de la producción nacional
fue sólo de 4% en el primer semestre de
1960 contra un 5.4% en el mismo período de 1959. En cuanto al comercio exterior, las exportaciones decrecieron y las
importaciones aumentaron. En efecto, en
los primeros 7 meses de 1960 el valor total de las exportaciones alcanzó la cifra
de Dls. 734.4 millones lo que representa
una baja de Dls. 23.3 millones con relación al mismo período de 1959. En el
mismo período el valor de las importaciones se elevó a Dls. 810.3 millones, es
decir, un incremento de Dls. 25.2 millones sobre el lapso correspondiente de
1959.
El estudio de la economía brasilei'la
-1960- p'lblicado por la Embajada de
Brasil en Washington dice que entre julio lo. de 1945 y julio 30 de 1959 del
total neto de las donacione8 y crPditos
de capital público concedido por EUA,
este país recibió Dls. 50 millones en donaciones y otros Dls. 544 millones en
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concepto de próstamos y otr08 créditoe.
En síntesis, en el mencionado período
-1945-1959-- Brasil recibió Dls. 593 millones corno donaciones y créditos netoo.
Lo;, créditos nuevos llegaron a Dls. 970
millones, pero Brasil amortizó en el mismo lapso Dls. 425 millones del principal
o sea un 44% de la ayuda recibida. En
el período de 14 años que se considera,
Brasil pagó a EU A más de Dls. 130 millones en intereses y comisiones.

Grandes Obras Inauguradas
N la primera quincena del mes de
enero del año en curso se inaugura .
ron en Brasilia, nueva capital del
país, dos de las más importantes obra'l
realizadas dentro del marco del plan de
desarrollo denominado "50 aii.os en 5
años". Una de ellas es la gran presa de
"Tres Marías" en el río Sao Francisco,
cuya central hidráulica proporcionará
energía eléctrica a las industrias de los
Estados de Guanabara, Sao Paulo y Minag Geraes, y la otra, es el último tramo
de la carretera transcontinental AcreBrasilia que, con 3,306 Kms. de largo,
prolonga las vías de comunicación ya
existentes entre Brasilia y el litoral
atlántico.
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Continúa Bajando el Cruzeiro
N cable de la ag-encia de noticias
AP, fechado en Río de Janeiro el
16 de enero del año en curso, anun·
cia que la baja del cruzeiro tiene preocu.
pados a los círculo3 financieros de Brasil, y añade que su cotización en esa fecha es de 222 por 1 dólar. Un mes atrás
la cotización era de 185 por 1 dólar, hace
un año de 160 y en 1956, de 80 por 1
dólar. El día 18 de enero del año en curso se estableció un nuevo máximo aJ
abrir el mercado libre a 240 cruzeiros
por 1 dólar.

U

Balance de un Quinquenio
de Gobierno
L presidente saliente señor Juscelino
Kubitscheck hizo el balance de su
quinquenio, puntualizando que los
principales objetivos alcanzados fueron:
a) la construcción de la nueva capital,
Brasilia; b) el aumento de la producción
dP. energía eléctrica de 3 millones de kilovatios a 4 millones y el comienzo de
obras que elevarán la producción a 8 millones de kilovatios en los próximos 3
años; e) el establecimiento de una industria automovilística que produjo 135
mil unidades en 1960; d) el aumento de
la producción de acPro, que pasó de 1.1
millones de tons. en 1955 a 2.3 millones
y que para 1965 será de 3.5 millones;
e) construcción de más de 13 mil Kms.
de carreteras y la pavimentación de 5,800
kilómetros ya construidos; f) ayuda a la
construcción de astilleros que para fines
de 1961 podrán producir buques de toda
clase y en los cuales ya han sido botados
dos barcos pequeños; g) aumento de la
producción de petróleo, de 6,800 barriles
diariog a 100 mil barriles, e incremento
de la capacidad de refinación de 130 mil
a 200 mil barriles diarios; h) adquisición
de 409 locomotoras eléctricas, 1,100 vagones de pasajeros y 10,900 de carga pa.
ra los ferrocarriles del pafs que pertenecen al Estado y a los cuales se les
añadió durante Jos últimos 5 años 2 mil
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Comercio Exterior

Kms. más de vías; i) aumento de lamarina mercante en 500 mil toneladas; j)
construcción, con ayuda del gobierno, de
fábricas de cemento, papel y aumento de
la producción de caucho sintético y naturual.

puntos de vista sobre los medios para lograr ese fin.

1nterés en A frica y no en
lberoamérica

AS Empresas Manufactureras del
Ejército argentino y un consorcio
mixto de intereses argentinos, norteamericanos y alemanes, han llegado a
un acuerdo para la explotación de vastas
reservas de mineral de hierro en las
montañas de la Sierra Gorda de la Pa·
tagonia, cerca de la costa del Atlántico,
y para la construcción posterior de una
acería con una producción inicial de 100
mil toneladas al año.
Por otra parte, se informó que la Comisión Nacional de Energía Atómica de
la Argentina está explotando yacimientos uraníferos y tratando minerales de
uranio con miras a la producción de uranio metálico destinado a sus instalaciones
nucleares. Dicha comisión ha construido
ya algunas instalaciones con este fin y
se propone desarrollar la producción de
uranio metálico en escala industrial.

L periódico parisiense "Le Figuro"
señala que "Brasil se siente preo.A cupado por el interés cada día mayor que Europa demuestra por Africa,
en perjuicio de América Latina ...... " "Es
exacto que sólo el Occidente, y sobre todo Europa, por razones financieras y técnicas, puede y debe ayudar a América
Latina antes de que sea demasiado tarde".
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AMERICA SUDATLANTICA
Argentina

En Marcha la Industria
Petroquímica
A empresa Petroquímica Argentina,
J S. A., iniciará en breve la construcción de un combinado petraquímico en San Lorenzo, provincia de
Santa Fe. La PASA está constituida por
la asociación de 5 compañías norteameric.anas. El costo de la construcción será
de Dls. 70 millones y su financiación se
hará mediante el aporte de Dls. 18.5 millones por las 5 compañías estadounidenses, Dls. 18.5 millones por los bancos
Chase Banlt International y Lázare Frerez. y créditos de proveedores a 5 años
de plazo por un total de Dls. 33 milloni"B. La primera de las 9 fábricas petraquímicas que se instalarán en San Lo~en
zo comenzará a funcionar dentro de 2
años. La producción será entonces de
un valor anual de Dls. 40 millones. La
PASA producirá una serie de derivados
del petróleo, en particular hule sintético
y butadieno.

I

Prórroga de Deudas con el Exterior
L "Club de París" integrado por 11
naciones europeas acordó una moratoria para el pago de las deudas
argentinas que debían ser amortizadas
normalmente en 1961-1962. El comunicado dice que los gobiernos de dichas
naciones están dispuestos, con el fin de
facilitar la ejecución del programa de estabilización del gobierno argentino y el
desarrollo de la economía de ese país, a
contribuir a aliviar las cargas que pesan
sohre la balanza ele pagos de Argentina
durante los próximos años: con tal motivo, han deridido proceder a un arreglo
de los acuerdos de consolidación de 1967,
para diferir el pago de los 2 próximos
reembolsos anuales.
En cumplimiento de lo anterior, Argentina deberá pagar a los países miembros del Club de París, en dólares, 30
millones en 1961; otros 30 millones en
1962; en 1963 sesenta millones: 60 millones en 1964: igual cifra en 1965 y 30 millones en 1966, o sea un total de Dls. 270
millones. Los representantes de los países
europeos declararon que sus gobiernos
desean que prosiga la contribución del
Viejo Continente al esfuerzo argentino
de desarrollo y que intercambiaron sus
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Febrero de 1961

Explotación de Mineral de Hierro
y Uranio

L

Inversión Extranjera en Argentina
N el período comprendido entre ene.
ro de 1959 y septiembre de 1960,
fueron aprobadas 159 operaciones
de invE>rsión extranjera, por un total de
Dls. 286.6 millones, bajo los términos de
la Ley especial promulgada a fines de
1958. La mayor proporción, Dls. 133 millones, se invirtió en la industria química: la industria de transportación, con
15 proyectos diferentes, absorbió Dls.
68.8 millones. En el sector del petróleo se
hirieron 3 inversiones con un total de
Dls. 28.9 millones: la industria de máquinas-herramientas recibió Dls. 15.6 millones, en 20 operaciones de inversión.
La industria siderúrgica absorbió Dls. 6.4
mi!lones en 8 operaciones y la agricultu.
ra y ganadería Dls. 4.8 millones en 3
operaciones de inversión. Las inversiones
en la industria de los metales no ferrosos importaron Dls. 3.5 millones y el resto se distribuyó entre diversas otras industrias. En cuanto al origen de las inversiones, EUA encabeza la lista con
Dls. 159 millones, seguido por Suiza con
Dls. 36 millones, Holanda con 26 2 millones, Alemania Federal, con Dls. 24A
millones; Italia, con Dls. 10.8 millones:
Franda con Dls. 9.5 millones; el Reino
Unido con Dls. 8.6 millones y Canadá
con Dls. 4. 7 millones. Figuran a continuación Panamá, Venezuela, Perú, Suecia, Bélgica y Finlandia.
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Producción Industrial Argentina
N los 7 primeros meses de 1960 el
índice de la producción indus. J tria! marcó un promedio de 109.3
(1952= 1CO) contra 113.7 en el mismo
pE>ríodo de 1959. La contracción fue de
4%. Se registró aumento solamente en
los índices del petróleo y el gas y en me.
uor proporción en la producción de electricidad. Los índices de todos los otros
sectores descendieron de nivel respecto
a 1959.
Por otra parte, el gobierno argentino
autorizó la construcción inmediata de
una fábrica cerra de Buenos Aires que
producirá anualmente 13.5 millones de
kilos de negro de humo. La planta costará Dls. 4 millones y su ejecución estará
a cargo de 1-'1 Cabot Corp. de Boston,
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EUA, y será terminada a fines de 1961.
El negro de humo so utiliza para reforzar productos de hule, coloración de tintas, pinturas y plásticos. La planta ser~
virá al mercado argentino con 9 millones
de kilos al año; el saldo de la producción
aerá exportado s otros países hispanoamericanos.

Préstamos del Exterior
UA y Argentina prorrogaron un
acuerdo suscrito en 1959 por el
cual el 2o. país recibe un crédito
de Stand By por Dls. 50 millones. El
convenio tiene como fin ayudar al gobierno argentino en sus esfuerzos por
afianzar la estabilidad económica y liberalizar su sistema cambiaría y de comercio exterior. Argentina puede solicitar al Fondo de Estabilización Cambiaría
de EUA la venta de dólares por pesos
argentinos, que luego deberá rescatar en
moneda norteamericana ese país latinoamericano.
Un cable de la agencia de noticias AP
fechado en Washington asegura que es
inminente la concesión de una serie de
créditos a la Argentina, por parte de organismos de EUA, créditos que alcanzazarán considerables proporciones y que
servirán para financiar una serie de proyectos benéficos a la economía del país.
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Uruguay

Exportación de Carne y Lana
L Consejo Nacional de Gobierno
aprobó que una comisión especial
visite varios países de EurPpa y de
América, con el fin de gestionar la colocación dP. los saldos exportables de Uruguay, especialmente de carne y lana.
También se mencionó a México, Perú y
Colombia como buenos compradores posibles.
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Retenciones a la Exportación
de Lana
L terminar 1960, el gobierno uruguayo disminuyó las retenciones
a la exportarión de lanas. A fines
de agosto de 1960 habían sido fijadas en
46 pesos por 10 leilas de lana sucia vellón, y ahora han sido rebajadas a 30 pesos los 10 !dios. E::;ta medida gubernamental obedeció a la baja de los precios
en los mercados internacionales y al aumento de los costos de comercialización
provocados por el proreso de inflación
que afecta a la economía del país. Además, de no lograrse una importante venta de lana al exterior en breve plazo. la
posición de divisas del Banco de la República será angustiosa.

A

Redescuento de la Banca Privada
L redescuento de la banca privada
en noviembre de 1959 sumaba 291.8
millones de pesos y en igual mes de
HiñO se había elevado a 375.4 millones. El
FMI solicitó al Banco de la República
una reducción de aproximadamente 80
millones de pesos. En vista de la petición
y ante la eventual necesidad de empezar
a utilizar el rrPdito Stand By por agotamiento total de las r<>servas de divisas Y
de los crr'>ditos. el BR dispuso restringir
el margen operativo de los bancos, el
cual ha pasado de 30% de los capit.ales,
reservas y depósitos.
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