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Plan Decenal de Elevación de 
Vida Iberoamericano 

EL presidente de EUA propuso -mar
zo 13-- llevar a la práctica un plan 
de 10 años, con el fin principal de 

elevar el nivel de vida y mejorar la con
dición social de los habitantes de los 
países latinoamericanos. El presidente 
John F. Kennedy propuso el siguiente 
programa: 

1) Plan nuevo y ambicioso de 10 años 
para América, que transforme a los 
años sesenta en una década de progreso 
democrático. 

2) Una reunión interamericana al ni
vel de los Ministros de Economía para 
empezar el esfuerzo de planificación que 
será el núcleo de la Alianza para el 
Progreso. 

3) Distribución acelerada de los Dls. 
500 millones de ayuda a lberoamérica 
cuya aprobación aún está pendiente en 
el Congreso de EUA. 

4) Apoyo a la integración económica 
como un genuino paso hacia la amplia
ción de los mercados y de las oportuni
dades competitivas. 

5) Cooperación norteamericana, y caso 
por caso, a la solución de problemas re
ferentes al comercio internacional de ma
terias primas. 

6) Aceleración inmediata del progra
ma de Alimentos para la Paz. 

7) Plan para permitir a todos los pue
blos del Hemisferio compartir las cada 
vez mayores maravillas de la ciencia mo
derna. 

8) Ampliación de un programa de en
trenamiento para proporcionar técnicos 
a las economías de los países en rápido 
desarrollo. 

9) Reafirmación de la promesa nor
teamericana de acudir en defensa de 
cualquier país americano cuva indepen-
dencia esté en peligro, y · 

Las informaciones que se reprodu
cen en esta sección, son resúmenes de 
noticias apa,.ecidas en diversas publi
cl!ciones nacionales y no proceden ori
gmalmente del Banco Nacional de Co
mercio Exterior, S A., sino en los 
casos en que expresamente así se ma
nifieste. 
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• América Latina no debe esperar gran ayuda 
de EVA 

• Declaraciones de Carrillo Flores sobre los 
precios de las materias primas 

• Programa quinquenal para la industrialización 
de Cuba 

• Producción chilena de petróleo 

• Brasil destruye 750 millones de cafetos 

10) Una invitación a "nuestros amigos 
en la América Latina a contribuir al en
riquecimiento de la vida y la cultura en 
los Estados Unidos". 

No es de Esperar Gran Ayuda 
Financiera de EVA 

A RMSTEAD Celden, miembro de la 
Subcomisión de Asuntos Latino
americanos de la Conúsión de Re

laciones Exteriores de la Cámara de 
Representantes de EUA, y Dante Fas
cell, otro miembro de la Subcomisión, 
rindieron un informe después de visitar 
a varios países latinoamericanos en el 
que advierten a América Latina que no 
debe esperar una gran ayuda financiera 
de Estados Unidos. El documento pro
pone que se ponga en práctica una serie 
de medidas para mejorar las relaciones 
entre EUA y la región latinoamericana, 
agregando que "una desilusión grand0 
podría crear una gran hostilidad" en 
América Latina. Algunos latinoamerica
nos -dicen los miembros de la Subco
misión- creen que el plan de ayuda de 
EUA debe ser de la magnitud del Plan 
Marshall, pero se estima que ello sería 
contraproducente y no tendría en cuenta 
la realidad de la situación. Celden y 
Fascell declaran al respecto: "Estamos 
convencidos que no sólo nosotros no te
npmos la capacidad necesaria para su-
ministrar una gran inyección de capital, 
sino que además América Latina tampo
co tiene la capacidad necesaria para 
absorberla". Entre otras medidas, reco
miendan al Gobierno estadounidense: a) 
consultar con cada uno de los demás 
países latinoamericanos en particular 
cuando EUA se proponga llevar a cabo 
medidas que puedan afectar los intereses 
de los mismos, como en el caso del en
vío de excedentes agrícolas norteameri
canos al exterior que puede perjudicar 
a las naciones de esta región que son 
también exportadores de esos productos 
y b) crear grupos de estudio sobre ma
terias primas y artículos agrícolas deter
minados como el grupo de estudio del 
café. Respecto de la ayuda económica re
comiendan que se establezcan en forma 
clara y concreta los objetivos que se trate 
ele alcanzar. 

En cuanto a la situación ele los países 
latinoamericanos que visitaron Celclen y 
Fascell señalan que 'VENEZUELA com
pendia las esperanzas y los males que 
actualmente se manifiestan en la Amé-

rica Latina, pues se trata de un país rico 
en recursos, pero con un gobierno de
mocrático asediado por una serie de com
plejos problemas políticos y económicos. 
El Presidente venezolano ha instituido 
un programa de gran magnitud para ele
var el nivel ele vida de la población y 
dar impulso a la desquiciada economía 
del país. La situación en la capital es 
muy inestable, debido a un consiclerabh~ 
desempleo. En opinión de los dos miem
bros ele la Subcomisión, se justifica un 
plan ele ayuda técnica para Venezuela. 
En cuanto a BRASIL señalan que es 
un vasto país de gran variedad, con pro
metedores recursos agrícolas y minerales 
que pe;·manecen en gran parte sin ex
plotar, pero que a pesar de su riqueza 
potencial sufre mucho de los problemas 
comunes a los países subdesarrollados, 
con un gran crecimiento vegetativo que 
viene a agravar la situación. Brasil tra
ta ele industrializarse para resolver sus 
abrumadoras necesidades financieras; las 
perspectivas a largo plazo son halaga
doras y "un Brasil floreciente, económi
camente sano y progresistas y política. 
mente independiente será un atributo de 
valor incalculable para el Hemisferio 
Occidental y el mundo libre". CHILE es 
un país que se está reponiendo poco a 
poco de la catastrófica serie de terremo
tos, maremotos, etc., que arruinaron una 
tercera parte ele su territorio en mayo 
de 1960. El gobierno chileno estima en 
Dls. 400 millones el costo ele la recons
trucción y es evidente que no podrá fi
nanciar tal obra sin la ayuda del exte
rior. EUA debiera disponerse a ayudar 
a Chile en la obra ele rehabilitación de 
su economía, pero también los chilenos 
deben emprender reformas básicas para 
remover los obstáculos que presenta para 
su progreso su estructura económica y 
social. En AHGENTIN A hay subdesa
rrollo en el sentido ele que la nación no 
ha aprovechado plenamente sus recursos 
humanos y naturales para lograr el pro
greso ele que sería capaz. El gobierno 
argentino ha dado pasos audaces pa:ca 
estabilizar la economía y se nota un 
cambio gradual en la opinión popular en 
favor ele medidas que se consideraban im
populares cuando se implantaron. Tam
bién aquí se justifica la ayuda que ha 
dado EUA al Gobierno argentino. En 
BOLIVIA el Gobierno trata ele moderni
zar el país y para ello persi!:(ue la incor
poración del indio a la vida política y 
económica y la reducción ele la dependen
cia respecto ele las exportaciones de 
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minerales, diversificando su economía. El 
progreso que se ha logrado hasta la fe
ella pone de manifiesto lo dilicil que <-'<5 

hallar remedio a males acumulados a 
truves de siglos. 1-la habido errores l:n 
el programa de ayuua de EúA a Hoávia, 
pero ser.i necesa.io continuarlo durante 
el período de transición a una economía 
moderna. EUA debiera dar más asisten
cia para proyectos determinados, redu
ciendo sus cr~ditos destinados a finan
ciar part.Idas del presupuesto bolivmno. 
PANAillA ocupa una posición clave en 
las relaciones exteriores de EUA. En los 
últimos aüos el curso de los aconteci
mientos internacionales ha complicado la 
difícil tarea de mantener relaciones ar
moniosas con el Istmo. El pueblo pana
meño ve casas, escut>las, comida, ek., su
ficientes en la Zona del Canal, en con
traste notable con sus condiciones de vida 
en la Hepúolica, por lo que tiende a coJI
siderar al Canal como una varita mági
ca que podría desvanecer la pobreza del 
país. 

Alimentos para la Paz 

E L periódico Washington Post consi
Clera que la Mision de Alimentos 
para la Paz que ha sido enviada a 

lberoamerica por cLJA es una demostra
ción de que ese país se preocupa por 
las necesidades y aspiraciones de la re
gión y revela que está dispuesto a dar 
ayuda substancml a los gooiernos lati
noamericanos que quieran promover una 
reforma social y económica. Agrega el 
'w t' que el buen éxito de la mi.:Hón de
pende de que tanto el gobierno como el 
pueblo de Estados U 111dos reconozcan 
que la crisis de lberoa;nérica se está de
sarrollando desde hace mucho tiempo. 
La crisis se manifiesta en la pobreza ele 
las masas, en las injusticias sociales y 
en el descontento ele 10s estudiantes e 
intelectuales de muchos países. En cuan
to al Fondo de Dls. 5JO midont>s pa1a 
la ayuda social, el \4P dice que conscien
temente utilizado promovt>rá progr;Imas 
sociales, educativos, ele vivienda, ~alit
bridad, reformas agrarias etc., planeados 
y realizados por tos propios gobiernos 
iberoamericanos. Empero, aúade, se re
quiere algo más que dinero; el objetivo 
primordial debe ser crear economías fuer
tes y revisar la injusta estructura so
cial, hacer reformas agrarias y reformat 
coii sentido ele equidad los sistemas tri
butarios. Luego el comentario señala que 
un Continente capacitado para benefi
ciarse del capitalis:uo de la libre empre
sa sería en realidad, algo maravilloso, 
pero el hecho escueto es que la libre em
presa significa bien poco para el indio 
de Bolivia y para el habitante del nordes
te de Brasil s:unidos en su pre2aria exis
tencia; lo imperativo ahora es que se dé 
atención adecuada a las necesidades bi
sicas y al sistema de producción. "Todo 
esto puede parecer una tarea titánica, 
todo esto puede ser una tarea visionaria 
para algunos, pero en realidad, encierra 
un concepto bien práctico, porque sola
mente en w1 Continente estab!e, donde 
los pueblos tengan oportunidades y '!S

peranza, EUA poclrú sentirse realmente 
seguro", opina el WP. 

El Washington Post seíi.ala también 
que no es fácil dar alimentos en grande 
e3cala a gentes hambrientas, y añade que 
los enviados del gobierno de EUA ha
bían hallado que en Brasil un programa 
temporal para aliviar el hambre no de-
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jaría ningún beneficio duradero a menos 
ele ir acompailado por medidas para me
jorar el transporte y la distrilnción de 
los alimentos y pur t>sfuerzos si:nultúneos 
para aumentar la producción loc.-al de los 
mismos y las oportunidades de empleo. 
Los funcionarios brasileii.os tienden a ser 
escépticos sobre las intenciones norteame
ricanas. 

Menor Presupuesto a la Unión 
Panamericana 

E L presupuesto de la Unión Paname
ricana para el aiio fiscal !961-62 
que ha preparado el Consejo de la 

OEA asciende a Dls. 9.8 millones. Esta 
snma representa una reducción de Dls. 
173 mil con relación al monto proo:IPsto 
en un principio por el secretario zcnNal 
de la OEA, pero constit>Jye Utt aumento 
de más de Dls. 1.5 millones sobre el mio 
anterior. La reducción había sido solici
tada por la delegación mexicana. Tam
bién se fijó la proporción de las túiltri
buciones de cada país mieml!;:o de la 
OEA. 

Construcción de Caminos en 
I beroamérica 

M EXICO figura a la cabeza de la 
América Latina en materia de ca
rreteras pavimentadas con un to-

tal de 25,744 kms., pero Brasil aventajó 
en 1960 a todos los demás países ibero
americanos en la construcción de cami
nos, seguido de Venezuela, Argentina, 
Cuba y México. Brasil que l cupa el pri
mer lugar en el kilometraje de caminLJs 
de todas clases con 488,8:36 l;ms., gast-J 
Dls. 286.5 millones en caminos en 1%0, 
Venezuela, Dls. 105.9 millones; Argen
tina, Dls. 75 millones; Cuba, Dls. Hl.7 
millones; México, Dls 60 millones; Costa 
Rica, Dis. 6 millones; República Domi
nicana, Dls. 8 millones; Guate:nala, 14.5 
millones; Haití, 2 millones; Honduras, 
10.9 millones; Nicaragua, 7.5 millones; 
Panamá, 6 millones; El Salvador, 6 mi
llones; Bolivia, 2.3 millones; Chile, Dls. 
36 millones; Colombia, 39.5 millones; 
Ecuador, 11.6 millones; Paraguay, 1.5 
millones; Perú, 8.5 millones y Uruguay, 
Dls. 5.4 millones. 

Que los Ricos Ayuden a los Pobres ·o OS senadores estadounidenses 
-Wayne Morse y Bourke B. 

~- Hickenlooper- opinaron que los 
ibProamericanos dotados de bienes de 
forbna deb~rían ceder una parte de ellos 
en beneficio de los desheredados, porque 
dt> lo contrario podrían perderlo todo, y 
agregaron que las clases altas de América 
Latina deb:m reconocer que no pueden 
seguir manteniendo su tradicional socie
dad ele privilegio y de monopolio econ6-
mico. También seüalaron que la inicia
tiva para llevar a la práctica los amplios 
programas so::iales propuestos en el Acta 
de Bogotá deberá venir de lberoamérica. 
De otro modo, la ayuda exter:or se per
derá y sólo producirá el mayor enrique
cimiento de los opulentos mientras l}liL' 

los pobres seguirin sumidos en la penu
ria y, a la postre, sobrevendrá el caos 
e"onómico. Considerada en su conjunto, 
In;)roamérica -dicen los senado1·es- re 
caracteriza por ec-onomías oligárquicas y 
por la ausencia ele una clase media con
siderable. La propiedad de la tierra está 

concentrada en latifundios improducti
vos. La estructura fiscal es típicamente 
relrógr~ula, los inadecuados impuestos y 
las evasiones impositivas claman una I"H

for:na: la educación, generalmente, sólo 
está al alcance de la clase alta; el anal
bbetismo es impresionantP. El manteni
miento de una tradicional clase privile
ginda y de monopolio económico ya no 
es practicable ni realista en América 
Latina. 

Acción de la UNESCO y la OIT 
en I beroamérica 

L A acf'ión de la UNESCO en América 
Latina en los aíios 1961 y 1962 ten
der(! sobre todo al mejoramiento 

cualitativo de la pedagogía y a asegurar 
a los Estados miembros los medios per
tinentes para la formación de los cua
dros directivos de la enseilanza. Por otra 
parte, del 10 al 21 de abril del ailo en 
curso se celebrará en Buenos Aires la 
VII Conferen"ia de los Estados Miem
bros de la OIT para discutir la formación 
profesional en América Latina. Se con
sidera necesario saber la demanda y ofer
ta de mano de obra calificada en nues
tro Continente, como medida previa a 
todo plan económico. 

Comercio con EUA en 1960 

E L Departamento de Comercio de 
EUA reveló que México fue en 1960 
el más importante de los mercados 

de exportación de dicho ¡wís en América 
Latina. Las exportaciones de EVA a 
México llegaron a Dls. 806 8 millones 
contra Dls. 740.3 millones el año ante
rior. Las ventas norteamericanas a Amé
rica Latina en 1960 fueron ligeramente 
inferiores a las de 1959, pero se regis
traron considerables cambios en el valor 
relativo de los PnvÍ03 a las distintas re
públicas. Las exnortariones a M8xico, 
Colombia, Perú, Chile, Brasil. Uruguay Y 
Argentina aumentaron en 1960, pero una 
merma extraordinaria en los envíos a 
Cuha y Venezuela impidió un incremen
to del interca:-nbio total. Las exportacio
nes a las 20 repúblicas latinoamericanas 
alcanzaron un total ele Dls. 3,454.8 millo
nes en 1960, contra Dls. 3,514.7 millones 
en 1959. 

Por otra parte, en enero de 19~51 au
mentó la deuda en giros de los Impor
tadores latinoamericanos con los exporta
dore;; de EUA. y al terminar ese mes 
as ::endírt a Dls. 196.5 millones o sea Dls. 
1 millón más que en diciembre de 1963. 
Los giros nagados por los importadores 
latinoamericanos sumaron en total D 1s. 
40.9 millones, cantidad superior en Dls. 
1.9 millones a la de diciembre. El total 
pendiente de lPtras de crédito confimla
das en favor de los exportadores ele EUA 
era ele Dls. 158 mii1o>1es a fines de enero 
c1~ 1961, lo nue significa un aumento ~9 
Dls. 2.2 millones. Los países que mas 
contribuyeron al aumento fueron Brasil 
v Panmná. Las cuentas de Uruguay Y 
Argentina acusaron reducciones. 

La Estabilización de los Precios 
de las Materias Primas 

·EL embajador de l\·féxico en Wash
ington declaró hace poco que, para 
contribuir a la solución del proble

ma de los precios de los productos bá
sicos, los centros industriales deberían 
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canalizar hacia otras actividades la mano 
de obra y los recursos que actualmente 
emplean en producir materias primas. 
Aíladió que América Latina está intere
sada en que se adopten fórmulas que 
permitan una estabilidad razonable de 
los ingresos por concepto de comer::io 
exterior a fin de poder continuar su de
sarrollo económico. En todas las confe
rencias de la posguerra se ha discutido 
este problema, pero ahora se trata ele 
pasar a la etapa de las realizaciones con
cretas. "No podemos esperar una esta
bilidad relativa -añadió el e:nbajador
más que en el grado que estemos dis
puestos a restablecer el equilibrio cada 
vez que la oferta supere a la demanda. 
Ningún procedimiento tiene tan buen 
fundamento ni es tan justo y simple como 
el de entablar consultas previas entre 
los productores. Pero las consultas tam
poco serán suficientes; quisiéramos que 
las naciones industrializadas reconocieran 
cierta clase de prioridad a los naíses sub
desarrollados en cuanto toca al comercio 
de materias primas, ya que los centros 
industriales tienen el campo abierto para 
sus exportaciones de bienes de capital y 
productos manufacturados. Esas naciones 
deberían tomar medidas adecuadas par::~ 
canalizar hacia otras actividades la mano 
de obra y los recursos que actualmente 
emplean en la nrodunción ele materias 
primas exportnhles. Nos damos cuenb 
de que en ocasiones nuestros problemas 
son consecuencia de la competencia en
tre las zonas menos desarrollarlas y los 
países altamente desar;-ollados. Para· bien 
de todos, los recursos de materias pri
mas de las nariones industrializadas de
berían ser utilizados para nrogramas de 
desarrollo interno ... " El Emba iarlor de 
M~xico sostuvo también que EU A no 
puede hacer caso omiso nor más tiempo 
ele las desastrosas consec:Jencias que 
acarrean a AmPrica Latina y a otras zo
nas las violentas fhF·tuaniones que re
gistran sus ingresos de divisas por con
cepto de la exportación de productos 
básicos. 

En relación con este problema, el pre
sidente de EU A ha f'n~:>.r'!"rlo a In In ter
national Economic Consultants, Inc., la 
elaboración de una serie de recomenda
ciones para un programa encaminado a 
estabilizar los precios de los principales 
artículos de la exportación latinoameri
cana merliantc p:~ctos entre las naciones 
del Continente. Se cree que algunas de 
esas recomenclariones podrían ser: a) 
formación en dólarr:s ele una reserva re
guladora para cada producto, que snría 
utilizada en la adquisirión de excedentes 
durante los períodos de baia demanda. 
Estos excedentes se~ían puestos a la ven
ta en énocas de escasa producción y ele
vada demanda. Las sumas requeridas 
para el financiamiento del fondo de re
serva reguladora correrían a caro;o de los 
pníses exportadores e importadores: b) 
establecimiento de controles de produc
ción; los gastos que origine este punto 
del nosihiP prog"ama serían rubi0rtos 
por los países productores; e) el sistem3. 
de cuotas de exporta~ión para limitar la 
oferta se reñiría estrictamente a las de
mandas del mercado. 

La Iniciativa Privada en la Ayuda 
a Iberoamérica 

EL prPsidnnte de la firma \~!R Grace 
& Co., ha propuesto que EUA con
tribuva en forma coorrlinada a la 

solución de los urgentes problemas polí-
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ticos, económicos y sociales en América 
Latina mediante un plan basado en la 
autoayucla complementada con asistencia 
técnica y financiera estadounidense. Al 
mismo tiempo, ha exhortado al mundo 
comercial. hombres de negocios y público 
en general de EUA, a apoyar vigorosa
mente el programa presidencial para 
América Latina. El plan de acción que 
esboza el presidente de la WR Grace & 
Co., comprende los 7 siguientes puntos: 
I) Política.-Establecimiento de una Se
cretaría de Asuntos del Hemisferio Oc
cidental en el Departamento de Estado, 
con el objeto de manifestar así "la pri
macía del interés norteamericano por 
América Latina". II) Desarrollo y uso 
de la tierra.-Latinoamérica presenta una 
paradoja, pues en términos generales tie
ne poca densidad de población, y hay 
millones de hectáreas de tierras fértiles 
aún vírgenes. La solución del problema 
estriba en la redistribución de la pobla
ción en la tierra, y no en la redistri
bución de la tierra entre el pueblo. III) 
Viviendas.-Es el problema más grave en 
América Latina. Hay que construir vi
viendas por medio de ahorros y cr5ditos. 
IV) Educación.-Hace falta el estable
cimiento de centros normales para la 
preparación de maestros de es~uelas pÚ
blicas. V) Salud Pública.-La necesidad 
urgente de mejorar la asistencia médi~a 
en América Latina, re1uiere un amplio 
programa de cooperación interamer:cana. 
En general, el plan de la WTI Grace & 
Co., consiste en que EUA contribuya con 
túcnicos y con su experien~ia en recupe
ración y desarrollo económico, lo C:Jal 
permitiría a las naciones latinoa:nerica
nas dar mayor impulso a sus propios 
esfuerzos. La avuda estadounidense con_ 
sistiría en emÓréstitos especiales para 
rontrihuir al establecimiento de agencias 
financieras. tales como instituciones de 
ahorros y ele préstamos, ayuda limitada 
en préstamos para explorar nueva3 tie
rras, y empréstitos económicos más am
plios. Se crearía un cuerpo de especia
listas veteranos retirados de la industria 
y el gobierno estadounidenses, que serían 
movilizados para cumplir f:Jnciones e3-
pe:cíficas ele asesoría en proyectos de de
f''lrrollo. Estos espe~ialistas serían un va
limo complemento del propuesto "Cuer
po de Paz" constituido por jóvene~. WR 
Grace insiste en que lo que los latino
ame"icanos necesitan es "una mano de 
ayuda y no una limosna". En cuanto al 
problema agrario, EU A puede ayudar 
suministrando los medios para abrir ca
minos de acceso y de penetr:1ción que 
permitan colonizar y desarrollar los va
lles y las llanur:1s tras'lnclinos. A tal fin, 
deben otorgarse rréditos por medio de 
los bancos ag,.ÍC'olas existentes en Amé
rica Latina. cré·clitos que serían redes~on
taclos a bajo intt>r:~·s por el Banco Inter
americano de Desarrollo. 

OC'cidcnte Debe Ayudar a 
Latinoamérica 

EN una _conferen~ia, el presidente del 
Consejo E~onómico y So~·ial ele 

· Franroia exhortó a las graneles n'l
ciones ocriclentales a dar avucla a los 
países latinonmericanos en ·n~ateria eLe> 
industrialización, estnbilidacl ele ¡recios 
ele las materias primas e inverisones. 
Advirtió que "las inquietuciPs de Am-'ri"a 
Latina implican que el nuevo mumlo ha 
cobrado conciencia de las necesidades 

modernas que condenan a los países ais
lados". La mejor prueba -añadió- la 
constituyen los tratados que engloban en 
zonas de libre comercio. por un lado a 
los países de América Central y, por el 
otro, a Argentina, Brasil, Chile, Para
guay, Perú, México y Uruguay, a los 
que seguramente se sumarán otros Es
tados latinoamericanos. En cuanto a las 
consecuencias dd mercado común eu
ropeo en los intercambios con América 
Latina, declaró que, a primera vista, no 
se prevén cambios importantes en lo que 
a las materias primas industriales y a 
los minerales se refiere. Agregó, sin em
bargo, que la auténtica amenaza reside 
en la competencia que supone para los 
países tropicales de Am?rica Latina la 
Asociación al Mercado Común de países 
africnnos, así como en el desarrollo de 
la propia agricultura europea. 

Por otra parte, el periódico belga 
"L'Echo de la Bourse" considera que las 
propuestas hechas por algunos países 
iberoamericanos para estab1ocer vínculos 
entre el Mercado Común Enropeo y la 
Zona Latinoamerirana de Libre Comer
cio son mucho más interesantes que la 
pr•Jye~tacla asoninrión del nrimero con 
Grenia y las Antillas Holandesas. Agrega 
que s'n la menor intención de mPnos
preniar Un3 asoniación Con PStOS Últimos, 
p'lrerp que las sngestiones ibaroamerica
nas nfr,ren un inter¿;s mucho mavor y 
jnc:tifinable. nues eirrnerían gran influen
cia ~.obre las rela~iones entre las rlos 
w~rupaciones europeas: la Comunidad 
E~onó~ica y la Asociación de Libre Co
mercio. 

Cuba 
CARIBOAMERICA 

Programa Quinquenal de 
Industrialización 

E L gobierno cubano anunció que en 
los próximos 5 años invertirá Dls. 
1,000 millones en la expansión in

dustrial. incluida la industria pesada que 
hasta ahora h'lbía sido descuidqda. El 
plan requerirá importaciones por Dls. 600 
millones, que en gran parte serán finan
ciadas con créditos del exterior. Se ace
lerarii. el desarrollo de la minería, el 
petróleo y la industria siderúrgica, y ~~ 
e3tahle:::erán para 1965 talleres de !ami
nación ele acero. Se calcula que los pla
nes sobre industria pesada requerirán 
por lo menos 10 años para poder ser lle
vados a la práctica. Las adquisiciones 
de maquinarin pesarlA. se harán princi
palmente en Rusia, Checoslovaquia y en 
menor escala en las naciones occidenta
les. Para la expansión de la induo;;tria 
mediana el gobierno asio;nó 400 millones 
de pesos y e1 enuipo de las plantas se 
producirá ·en fábricas de máquinas-herr~
mientas que se instalarán en Cuba. Chi
na propordonar:í grandes cantidades .de 
matPrias primas y mercaderías esencia
les de consumo. 

Empresa Cubana de Importación 

EL gobierno eubano anunció la orga
nización de 3 compañías autónomas 

· .J que tenclr'tn a su cargo en exclu
siva las operaciones de importación, ex
portación y la navegación exterior. Se 
trata ele la Empresa Cubana de Impor
tación, la Empresa Cubana de Exporta-
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ción y la Empresa Cubana de Tráfico y 
Flete. Entre todas realizarán funciones 
que desempeñaba el ahora suprimido 
Banco para el Comercio Exterior y con
tarán, en conjunto, con un capital de 2 
millones de pesos. Estas :l corporaciones 
fueron constituidas de acu~rdo con las 
estipulaciones de la Ley que estableció 
el nuevo Ministerio de Comercio Ex
terior. 

Ministerio de Industria 

EL gobierno de la Isla acaba de crear 
el Ministerio de Industria en el 
marco de una reorganización gene

ral del aparato económico del Estado en
caminada a adaptarlo a un sistema de 
economía planificada. La reorganización 
implicó la creación de 3 nuevos ministe
rios: Industria, Comercio Ext<=rior y Co
mercio Interior, así como la dis<.•lución de 
otros 2: Agricultura y Comerci0. Al mis
mo tiempo se revitalizó la Junta Cen~ral 
de Planificación. También se reorganizó 
el Banco Nacional de Cuba, dotándosele 
con capital de 100 millones de pesos y 
las reservas del sistema bancario. Los 
antiguos bancos privados, ahora naroiona
lizados, pasan a ser agencias del Banco 
Central. 

El Ministerio de Industria se encarga
rá de instalar más de 60 fábricas adqui
ridas con créditos v a cambio de azú~ar 
de diferentes país~s. Las funciones del 
Ministerio de Industria serán las de di
rección. vigilancia y ejecución de los pla
nes v la nolíti"a de fomento industrial 
de Cuba. El Ministerio de Comercio Ex
terior aplicará en todo el país el sistema 
métrico decimal en vez del inglés. Los 
Institutos Nacionales de Petróleo y Mi
nas y los Departamentos de Industriali .. 
zación y de Ingenios Az'..lcareros del 
Instituto de Reforma Agraria pasaron a 
depender del Ministerio de Industria. 

El gobierno cubano también aprobó 
una Ley que regulará los préstamos ,{el 
Banco Nacional a las empresas y coope
rativas. 

Trabajadores Voluntarios 

M AS de 50 mil personas, en su to
talidad obreros y oficinistas, han 
integrado los batallones de traba

jadores voluntarios distribuidos nor hs 
zonas azucareras del país para cortar 
caña gratuitamente en la primera zafra 
del pueblo. Se ha hecho notar que la di
versificación de la econornia cubana ha 
desplazado a cortadores de caña hacia 
otras ocupaciones, por lo que 'l.hora r;o 
hay brazos suficientes para atender este 
trabajo Por otra narte, 67 mil vecinos 
de La Habana se ofrecieron a ceder al go
bierno un día de trabajo en los caña
verales de las provincias de Pinar del 
Río y La Habana. 

Intervención de un Acueducto 
1 

L A Compañía del Acued'..lcto de Ca
mainera, que suministra agua a 
la l•ase naval norteamericana de 

Guantánamo, fue intervenida por el go
bierno. La marina de EUA había anun
ciado con anterioridad que llevaría agua 
a la base en buques tanques. La Com
pañía de Aguas Corrientes de Camaine
ra, empn~sa comercial cubana nacionali
zada por el gobierno, extrae agua por 
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bombeo del río Itanis y luego la purifica 
para su consumo. 

Embargo Total de EUA a las 
Mercaderías 

EL Departamento de Estado de EUA 
.J reveló que el gobierno norteameri

cano considera la posibilidad de 
imponer un embargo total a las merca
derías cubanas, de acuerdo con la Ley 
que prohibe el intercambio comercial con 
países enemigos. El presidente de EUA 
declaró que su gobierno está realizando 
un estudio de su actual intercambio co
mercial con Cuba con miras a una posi
ble disminución del mismo, y agregó que 
los importadores norteamericanos, en su 
mayor parte del Estado de Florida, com
pran ahora cerca de Dls. 80 millones en 
frutas, tabaco y otros productos cubanos. 

De acuerdo con la Ley de intercambio 
comercial con el enemigo, el embargo to
tal no sólo podria interrumpir la llegada 
a EUA de mercaderías cubanas, sino 
que, a la vez, afectaría las importaciones 
desde otros países de bienes manufactu
rados con materiales cubanos. 

Apertura de Cajas de Seguridad 
Bancarias 

L OS bancos que funcionan en Cuba 
-nacionalizados- notificaron a to
dos sus clientes que tienen cajas 

de seguridad, que deben abrirlas antes 
del 2 de abril en presencia de observa
dores del Banco Nacional. Además, pro
yectan interrumpir el alquiler de las 
mismas a partir de la fecha señalada. 
Muchas de esas cajas son de cubanos que 
viven en el exterior. 

Sustitución del Tabaco Cubano 
para Cigarros 

EL Departamento norteamericano de 
Agricultura anunció que los fabri

. cantes estadounidenses de cigarros 
están comenzando a buscar nuevas fuen
tes para la posible sustitución del tabaco 
cubano que usan en la fabricación de 
cigarrillos. El lo. de enero de 1961 los 
fabricantes norteamericanos de cigarros 
tenían alrededor de 42.2 millones de li
bras de tabaco cubano, cantidad que sir
ve para la producción de 16 meses según 
el consumo actual. 

República Dominicana 

El Boicot de la OEA Afectó a 
la Economía 

E L embajador dominicano en Wash
ington informó que las sanciones 
económicas impuestas a su país por 

la OEA han afectado a la economía, pero 
no dio más precisiones al respecto. 

Anulación de la Cuota Azucarera 
en EUA 

E L presidente de EUA pedirá al Con
greso norteamericano que deje sin 
efecto la cuota extraordinaria de 

azúcm adjudicada a la República Domi. 

nicana. La actual Ley azucarera norte
americana fija los contingentes para los 
productores nacionales y extranjeros y, 
de acuerdo con ella, la cuota dominicana 
fue aumentada considerablemente como 
consecuencia de la suspensión de las im
portaciones procedentes de Cuba. 

CENTROAMERICA 

Costa Rica 

Situación Politica y Económica 

E L ex-presidente de Costa Rica, señor 
Otilio Ulate, declaró recientemente 
que su país afronta una crisis eco

nómica y requiere ayuda técnica y finan_ 
ciera para industrializarse. Sostuvo que 
se impone como necesidad social y eco
nómica no sólo de Costa Rica, sino de 
toda Latinoamérica, la liquidación de los 
monopolios que exprimen las raquíticas 
economías de los países económicamente 
débiles y que constituye un imperativo 
de suma urgencia vigorizar el plan de 
integración económica de Centroamérica. 
Explicando la crisis económica de Costa 
Rica, añadió que la agricultura, basada 
principalmente en la producción de café 
para exportación, está en quiebra y no 
se ha diversificado, hay acaparamiento 
de tierras, se eleva el consumo por au
mento de la noblación y los rendimientos 
no crecen. También es de suma urgencia 
que la agricultura se mecanice y si bien 
ya está en esa etapa, el progreso es len
to y es necesaria la ayuda del exterior. 
En materia de ayuda exterior e inver
sión de canitales, señaló que no hay lí
mite para la inversión en industrias, que 
pueden ser montadas totalmente con ca
pital del exterior, pero que él es partida
rio de que concurra en asociación ron 
capital costarrirense. En Hl59 rosta Rica 
importó mercancías por Dls. 102 millones 
y, en ra:nbio, las exportaciones sumaron 
DI<:. 80 millones. La b<J.Ianza de pagos 
gravitó con Dls. 22 millones en contra, 
lo que significa que en un país con un 
presupuesto de 480 millones de colones 
al año (al cambio de 6.65 por 1 dólar), 
cerca de 147 millones de colones se fuga
ron al exterior. Esta situación, casi per
manente, ha obligado a establecer el 
control de cambios. 

Guatemala 

Retiro del BIRF 

E L embajador de Guatemala en Wash_ 
ington declaró que su país podría 
retirarse del Banco Mundial si esa 

organización exige que pa~e una deuda 
ouA va está liquidada desde 1945. El 
RIRF se niega a facilitar préstamos a 
Guatemala aduciendo que debe pagar 
previamente la llamada "deuda inglesa", 
que fue contraída en Londres en 1824 y 
que ascendía originalmente a Dls. 1.6 
millones. En 1944 Guatemala depositó 
en Londres Dls. 6.5 millones para re
dimir los bonos dentro del plazo de su 
vencimiento, es decir, en agosto de 1945. 
Cuando exniró el plazo los tenedores ha
bían cobrado Dls. 4.6 millones. Guatema
la retiró entonces el resto de los fondos 
y el gobierno declaró la deuda totalmen
te cancelada. Según los economistas gua-
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temaltecos, los bonos no redimidos en 
1958 y los intereses acumulados ascen
dían a Dls. 1.8 millones. 

Se Nulifican Restricciones 
contra México 

E-;, L gobierno guatemalteco acordó de
..J jar sin efecto el recargo de 100% 

·· sobre el impuesto a la importación 
de mercaderías de origen mexicano. Esta 
medida fue resultado de las gestiones 
que iniciaron industriales y comerciantes 
de Guatemala. 

Por otra parte, los dirigentes mexica
nos de las cooperativas pesqueras Progre
sista Istmeña y La Suriana, de Salina 
Cruz, Oax., pidieron al gobierno mexica_ 
no la firma de un convenio pesquero con 
Guatemala. 

El Salvador 

Noticias Sobre el Café 

·EL ministro de Economía salvadoreño 
informó que los beneficiadores y 

· exportadores de café de su país re
cibieron instrucciones de no ofrecer su 
producto a un precio inferior al convenio 
en el Acuerdo Internacional que toma
ron los países del llamado Club de Mé
xico; agregó que, para apoyar los pre
cios, el Banco Central de la Reserva 
otorgó un préstamo de 10 millones de 
colones a la Compañía Salvadoreña de 
Café, S. A., cantidad que será puesta a 
disposición de los exportadores, benefi
ciadores y productores, por igual. En la 
Bolsa de Nueva York se cumentó que el 
hecho de que la Compañía Saivadoreña 
del Café ha entrado a comprar en el 
mercado interno para evitar que salga el 
grano al exterior a precios inferiores a 
los acordados por el Club de México, ha 
tenido un efecto beneficio:>o en las coti
zaciones. Naturalmente -se añadió
esta medida tendrá éxito en la estabili
zación de precios de los cafés similares 
a los de El Salvador si otros países pro
ductores adoptan disposiciones de la mis
ma índole como esperan los productore:, 
salvadoreños. El paso que se ha dado de 
hecho fortalecerá los precios al evitar 
que el grano se ofrezca a niveles más 
bajos que los que consider"n justos los 
países exportadores del Club México. 
La medida, al estabilizar al mercado, be
neficia tanto a los productores como a 
los consumidores. Por otr11 parte, los in
tegrantes del Club de M,;xi~o convinie
ron en que, con el objeto de favorecer a 
El Salvador y a México, Colombia y 
Guatemala se abstendrían de concurrir 
al mercado mundial del grano, para que 
los dos primeros países vendan contin
gentes que les permita recuperar el ritmo 
de exportaciones observado en años an
teriores 

Honduras 

Congreso para Mejoramiento 
del Maíz 

CON asistencia de los países centro
americanos, de México, Panan1á y 
Venezuela, tuvo lugar en Teguci

gHlpa la VII Reunión del Programa Coo
pemtivo Centroamerkano para el Mejo
ramiento del Maíz. La sesión inaugural 

Marzo de 1961 

se celebró el 20 de febrero del año en 
curso. 

Nicaragua 

Posible Retiro de la 
FEDECAME 

L os cafetaleros nicaragüenses estu
dian su posible separación de la 
Federación de Cafetaleros de Mé

xico y Centroamérica por considerar que 
la entidad no satisface los intereses del 
país. La Sociedad de Caficultores de 
Nicaragua paga a la FEDECAME Dls. 
15 mil anuales por concepto de cuota. 
Por su parte, el Gobierno nicaragüense 
expresó su complacencia ante la noticia 
de que Brasil mantendrá su política de 
cooperación internacional en materia de 
café y anunció que cubrirá de inmedia
to al Convenio Internacional del Café 
su cuota para propaganda. También se 
informó que, por primera vez, Nicaragua 
exportó a EUA café en polvo manufac
turado en el país. La fábrica de café so
luble instalada recientemente elaborará 
150 mil quintales para el consumo in
terno y externo. El primer embarque fue 
de 300 mil libras. 

Canal 1 nterocéanico en 
Nicaragua 

EN Nicaragua se está reviviendo la 
idea de comunicar los litorales del 
Océano y del Pacífico a través de 

su territorio. Se estima que el Canal de 
Panamá resulta insuficiente para el in
tenso tráfico de la zona, pues según los 
cálculos conocidos rechaza a un 45% de 
las emb'lrcaciones que pretenden pasar 
por allí, las cuales tienen que soportar 
un enorme aumento do su~ ro<;to« de ono_ 
ración al verse obligadas a dar la vuelta 
al Contine•üe hasta el Estre~ho de 1\h
g'lllanns En 1913 Ni~arae;11a obtuvo de 
EUA Dls. 3 millones a cambio de la con
cesión pam abr'r un canal nue iría d~s
de el río B'lvano hasta el Golfo de San 
Bias. con 48 kms. de lon~itud y un costo 
de Dl" r.; mil millone«. La idoq d<lta del 
sido XIX, cuando un francés obtuvo per
miso para trabajar, nero no lo llevó a 
cabo por falta de finqn~ial"1iento. A".
tualmente V'lrios ingenieros de EU <\, e'1-
car~ados del trrtzado del Canal de Ni
caragua, trabajan na~a obtener datos 
pluvio:n.;tricos, condidones de drenaje y 
otras informaciones pertinentes por me_ 
dio de un coniunto de esta~iones hidro
gráfkas esparnidas por todo el territorio 
ni~aragiiense. El proyecto se ba>'a en 3 
elementos naturales que posee Nir.ara
gua: 1) el La[!o Nicar'l'!lla. un~ da !as 
más granrl~s renre«as del mundo; 2) la 
peoueña faja de tierra (19 kms. en su 
punto m4s estrerho) que separa al L'l~o 
rlel Océano Pacífico y 3) el río San 
Ju~'1. que une al Lago con el Océano 
Atlántico. 

Panamá 

EVA Paga la Renta del Canal 

Q T~ Departamento norteameri"ano de 
J~ Estado anunnió el pa~o de Dh~ 1.9 

millones a Pa.,,má Dor la utiliza
ción del Canal en 1961, de acuerdo ron 
el tratado en vigor entre los dos países. 

AJIERICA ANDINA 

Bolivia 

Préstamo del Banco 1 nteramericano 

E L Banco Interamericano de Desarro
llo anunció que ha aprobado un 
préstamo de Dls. 10 millones a la 

Corporación Boliviana de Fomento, a 
cargo del Fondo de Operaciones Espe
ciales del Banco. El reembolso se hará, 
en parte, en moneda boliviana. Este es 
el segundo préstamo aprobado por el 
BID desde que co~enzó sus actividades 
en octubre de 1960. Bolivia lo utilizará 
para la ejecución de una serie de pro
yectos en el campo de la agricultura, b 
industria, la minería, la energía eléctri
ca, el riego y el drenaje. Una delegación 
del Banco Interamericano de Desarrollo 
eligió estas obras por considerarlas las 
más convenientes para poner fin al ma
rasmo en que se halla actualmente la 
economía boliviana. El préstamo en cues
tión se utilizará de la siguiente manera: 
agricultura: un plan para la mejora del 
ganado vacuno v cabrío, para la meca
nización de las fincas privadas y para la 
concesión de pr~stamos a los agriculto
res por intermedio del Banco Agrícola 
de Bolivia: minería: concesión de crédi
tos a las mínas de tamaño mediano; in
dustria: pequeños empréstitos para re
equipar y aumentar el radio de acción 
de las empresas industriales; riego .Y dre
naje: se uti'izad.n créditos en el Altipla
no para mejorar el uso de la tierra cul
tivable y en Villamontes para alentar la 
recolonizadón del interior del país; ener
pía elé,.trica: se ejecutará un programa 
de unidades móviles de enerda te~o
eléctrica para las ciudades de Cochabam
b<~., Sucre, Potosí, Santa Cruz, Tarija, 
Trinidad, Riberalta y Cobija. 

Colombia 

Freno al Alza del Dólar 

E ·, gobierno l'olombiano reduio a la 
mitad los dt>r~rhos aduaneros pa
gaderos en dólares y adoptó otras 

medidas nr~entes para fnm"r la rápida 
al"'a del signo monetario de EUA en re
lación con el peso. La decisión se tomó 
tras de que el dó1ar )legó a cotizarse a 
7.45. Entre las otras disposiciones figura 
la inscriJJ~ión del dólar en la bolsa de 
valores. Se determinó tambi~n un nuevo 
sistema de intervenciones del ban~o emi
sor en el merrado dt> dólares para evitar 
indebidas presiones de la de:nanda. 

Inversión de Capital Extranjero 

L A Corporación Financiera Interna
cional anunció que invertirá Dls. 
170 mil en una nueva empresa co

lombiana llamada Berry, Selvey y Cía., 
S. A., con lo que ésta podrá aumentar y 
modernizar la fabricación de muebles 
para el hogar, así como sus componentes. 

Canje de Autos por Café 

T ~T N canje de automóviles por café de 
L Colombia ha sido con~ertado por 

la Vauxhall Motor, subsidiaria bri
tánica de la General Motors. Los coches 
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son 215 modelos Cresta y Victor de pre. 
cio intermedio. Esta será la primera 
remesa importante de automóviles a Co
lombia desde hace varios ai'ios. El con
venio se concertó en \'ista ele las restr:c. 
ciones a la salida ele divisas en Colombia. 

Problemas de América Latina 

E L embajador de Colombia en México 
manifestó que todos _los problemas 
materiales que afrontan actualmen

te los países latinoamericanos se deri
van, sustancialmente, de uno, a cuya so
lución deben colaborar todos los ¡neblos 
interesados: el desequilibrio entre los 
precios de las materias primas que ven
den v los ele los productos elaboraci<Js 
que tienen que comprar. El emhajado<· 
afirmó: "Si no contamos con recursos 
para elevar la educación de nuestms 
pueblos, si no tenem_o~ con qué_ empren
der campaíi.as de higwne, y SI no hay 
suficientes alimentos para la población, 
ello es resultado de las malas condicio
nes económicas, y éstas, a su vez, pro
vienen del hecho de eme lo que produ
cimos, que son materias primas, no ~~s 
es pagado a precios que puedan e:]UI!I
brar los costos de los productos manu
facturados ... " También los transportes 
v vías ele comunicación están condicio. 
nadas por ese factor. En _consecue~~ia, 
seíi.aló por último, las pombles mechclas 
para remediar ese estado ele cosas t.en
clrán que ser hus0 ,qdas por los P"~~~s 
interesados en conjunto, para benefiCIO 
de todos; de hecho va se han dnclo al
gunos pasos en la hú~Quecla de los ra
minas que deban seguirse, en los cuales 
lo más importante es tener prPsente al 
hombre, desgraciadamente olvidado con 
tanta frecuencia. 

Crisis de Energía Eléctrica 

L A empresa de energh dóctrira que 
abastece a Boo:otá, ciudad dn 1.3 mi. 
llones ele habitantes, anunció el día 

24 de febrero del aí'ío en curso. que sólo 
quedaban reservas de electricidad para 27 
días y que el racionamiento del fluido 
sería cada vez más severo f'n el curso de 
la!' próximas semanas. La alarmante dis
minución de las reservas de elecb:icidad 
de la empresa se debe al iPl enso vera
no que asuela a la sabana de Bogotá y 
que ha causado gramk's mPrmas en el 
caudal de los ríos que alimentan las 
plantas hidroeléctricas cie la compañía. 

Chile 

Créditos para Estabilización 
Económica 

E L Fondo Monetario Internacional, 
la Tesorería de EUA y un gm¡Jo 
de bancos han aprobarlo créditos 

por un total ele Dls. 151 millones para 
Chile, a fin de contrilnir a que man
tenga su estabilidad económica. El FMI 
aceptó que Chile retire de in;nediato Dls. 
16 millones en pesos argentinos y le con
cedió, además, un cr2clito Stand-By p:tra 
que disponga, si Jo desea, de otros Dls. 
75 millones en diversas divisas en po
der del Fondo durante los próximos 12 
me~es. Fondos complementarios por un 
total ele Dls. 30 millones serán suminis-

164 

trados por el gobierno de EUA y otros 
Dls. 30 millones por bancos particulares. 
E! convenio Stand-By está destinado a 
ayudar al gobierno chileno a sosteaer su 
programa de estabilización económica, 
frente a las clificultacles financieras c<HI
sadas por los terremotos de mayo ele 
1960 y las perspectivas inseguras del pre
cio mundial del cobre, principal produc
to de exportación ele Chile. El pro¡p:a 
ma está basado en una prudente pohh
ca crediticia y en planes para reducir el 
c!Micit del presupuesto que habrá de ser 
financiado por métodos no inflacionario~. 
El sistema cambiario debe ser mantem
do libre de restricciones, permitiéndose 
que el tipo de cambio fluctúe en res
puesta a las fuerzas fundamentales del 
morcado. El convenio Stand-By con el 
Fl'vii podrá ser utilizado por el gobierno 
chileno para fines compatibles con esa 
política. En cuanto a la suma de pesos 
araentinos que Chile podrá retirar del 
Fo~1clo, se seíi.ala que es la primera vez 
que éste autoriza una operación ele este 
tipo con una moneda latinoamericana. 
Servirá para el pago parcial de un sal
do equivalente a Dls. 32 millones acumu
lado a favor de Argentina como conse
cuencia de las transarciones efectuadas 
en virtud del acuerdo bilateral ele comer
cio y pagos entre los dos países. El acuer
do quedó terminado el 31 de enero de 
HlGl. De ahora en adelante, los pagos 
entre Chile v Arf(entina ya no estanín 
sujetos a restricciones, y serán realiza
dos sobre la bm;p de una moneda con
vertible. El gobierno ele Chile proyecta 
poner fin a otros acuerdos bilaterales de 
pagos tan pronto la situación lo permita. 

Crítica al Sistema Agrícola 

E N un informe que se rindió al Con_ 
_¿ greso d~ EUA se menciona. el siste
. ma agncola feudal de Chile como 

oh~táculo considorable que impide que el 
país m·oduzca víveres para satisfacer sus 
necesidades propias y aun para exportar. 
La economía chilena. dice el informe, 
adolece ele graves deficiencias Pn su es
tructura, las cuales ocasionan pobre2'a ge_ 
Peral, a pesar ele que el país tiene ilimi
tadas oportunidades de progreso mate
rial. 

Deficiente Consumo de Carne, 
Leche 

E L Departamento TPcnico Interame
ricano de Cooperación Agrícola afir

. ma aue en Chile e"o(iste un defi
ciente consumo de carne, huevo, leche y 
sus derivarhs. El consumo de carne al
canzó en Chile a sólo 12.7 kilos por ha. 
bibmte en 1960; el de leche y derivados 
a 93.7 kilolitros y el de huevo a 53 uni
dades. El déficit se debe a la insvficiente 
producción pecuaria. A pesar de las am
plias extensiones dedicadas a esta ex
plotación, existe mal aprovechamiento de 
los recursos naturales, por lo que es in
dispensable una actividad de asistencia 
en este sector. En Chile, las tierras de 
pastoreo total o parrial cubren una su
perficie ele casi 20 millones de hectáreas 
que equivalen a cerca del 27% de la 
supcrfide territorial y a un 61% ele la 
rmperficie agrícola, estimada en 30 mi
llones de hect8reas; de la superficie ara
ble total, un 62% está constit-.J.iclo por 
praderas artificiales y naturales. 

Exportación de Hierro a Japón 

D OS de las más importantes empre
sas japonesas de la industria si
derúrgica, Yawata y Fuji, impor

tarán de Chile 10 millones de toneladas 
de mineral de hierro en un período de 
10 aiios. Durante el primer año, la im
portación será ele 600 mil a 1 millón de 
tons. y ele SOO mil a 1 millón en los 8 
aiio~ siguientes. La mitad del mineral ':e 
pagara sobre la base CIF y la otra nn
tad FOB. El precio establecido es de 
16.21 dólares la tonelada, por lo que se 
refiere a las cantidades transportadas en 
buques de más ele 44 mil toneladas,_ Y 
ele 16.51 dólares para los embarques In

feriores a 20 mil toneladas. 

Cómo Funcionará el Mercomún 

EL Ministro de R~laciones Exterior~s 
de Chile declaro que el 1()1 de abnl 
del afio en curso serán depositados 

en el Comité Provisional de la Asocia
ción Latinoamericana de Libre Comer
cio las ratificaciones de los 7 países que 
fir~1aron el Subtratado de Montevideo. 
Con este motivo se re~ordó cómo será la 
me:.:ánica de la creación de la Zona: el 
Tratado entrará en vigor a los 30 días 
ele su ratificación y antes del lo. de oc
tubre los JXlÍses signatarios deberán ha
ber intercambiado sus listas de produc
tos nP"OC'iables. Antes del lo. de noviem
bre h~brán de empezar las negociaciones 
sobre los productos a los que se aplicará 
automáticamente una rebaja arancela
ria de 8% ele la medla ponderada de l~s 
gravámenes vigentes para terceros pai
ses. Esta media ponderada es una fórmu
la matemática que tiene en cuenta el 
valor del arancel y la importancia de 
cada rubro de importación de acuerdo 
con su volumen. Esta rebaja de 8% se 
hará todos los aíios durante un período 
ele 12 hasta alcanzar una nivelación que 
representará el 80% del intercambio. 

Evaluación de Recursos 
Pesqueros 

CON objeto ele evaluar los recursos 
pesqueros del país, la Corporación 
de Fomento dispuso que se em

pleen Dls. 5 millones en levantar la Car
ta Pes:]uera de Chile. 

Inversión Petrolera de Ese. 40.5 
millones 

·LAS inversiones programadas por la 
Empresa Nacional Petrolera para 

· el presente año ascienden a Ese. 
40.5 millones, distribuidos así: explora
ciones y producción en Magallanes, Ese. 
27.2 millones; planta de lubricantes en 
Concón, Ese. 6.1 millones; trabajos zona 
norte, Ese. 4.3 millones; zona central sur, 
Ese. 1.1 millones y terminales para gas 
licuado en Puerto Percy, Tierra del Fue
go y Quintero, Ese. 1.5 millones. 

Ampliaciones Siderúrgicas 

L 
A Compañía de Acero del Pacífico, 
continuando su programa de am

. pliaciones en la planta de Huachi
pato durante 1961, anunció que pondrá 
en marcha un 2o. alto h::>rno que le per
mitirá alcanzar una producción ele 650 mil 
to:1eladas de acero al aíi.o. Con ello po
drá bajar el precio de venta en el mer-
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cado interno al mismo nivel del valor 
CIF de los productos de exportación. 

Producción de Petróleo 

L A ENAP dio a conocer que desde 
1945 y hasta enero de 1961, la pro
ducción de petróleo crudo de Maga. 

llanes llegó a 5.7 millones de metros cubí
cos con un total de 572 pozos perfora
dos. En enero de 1961, la producción fue 
de 107 mil metros cúbicos, cifra que cons
tituye un nuevo máximo mensual. En 
cuanto a la zona Norte, especifica que 
las perforaciones en el Salar de Pinta
dos, !quique, llegaban en enero a 902.5 
metros de profundidad y en el Salar de 
Pedernales, en A tacama, a 357 metros 

Ecuador 

Se Rechazan los Alimentos 
para la Paz 

E L programa "Alimentos para la Paz" 
...J del presidente de EUA ha sido re

chazado en Ecuador por los o··ga
nismos y representantes que celebraron 
una reunión con la misión norteamerka
na. Los delegados ecuatorianos de la in
dustria y de la agricultura fueron los más 
enérgicos opositores. Se recordó a este 
respecto la aplicación en el pasado de 
programas similares, que consistieron en 
la llegada indiscriminada de alimentos 
que ni siquiera han favorecido a las da
ses menesterosas, sino que han servido 
para desleales competencias con la in
dustria, la agricultura y el comercio na
cionales, al ser objeto de distribw .. iones 
inadecuadas. Los programas que Ecua. 
dor espera son los de ayuda efectiva a 
su desarrollo, a su reforma agraria y a 
su transformarión ind:Istrial. Eruaelor, 
como otros países, se pronuncia abierta
mente por líneas de crédito flexibles, in
versiones rentables y apoyo a sus grandes 
problemas ele crecimiento acelerado, an
tt>s que por caridades costosas. Además, 
toda ayuda en alimentos debe ser pres
tada, orientada y dirigida a no causar 
perjuicio al normal desenvolvimiento del 
mercado interno ya que en lugar de ser 
una ayuda efectiva, podría convertirse en 
un fenómeno pernicioso para la econo
mía nacional. 

Reunión con Técnicos de Brasil 

E L 9 de febrero del año en curso fue 
inaugurada la reunión de la sub:::o
misión técnica que depende de la 

Comisión Mixta Ecuatoriana-brasileña de 
Cooperación Económica. Entre sus labo
res, figuró el estudio de la carretera en
tre Quito y el puerto de Putumayo, en la 
selva amazónica. Esta carretera comple
tará la unión de los puertos libres de 
San Lorenzo, Ecuador, y Manaos, en 
Brasil. 

Perú 

Satisfactorio Desarrollo Económico 
en 1960 

L A Cámar'l ele Cwnnr~io de Lima. el 
Banco Central de Reserva y la So. 
ciedad de Industrias estiman, que el 

proceso de estabilización económica, ini-

Marzo de 196.1 

ciado en agosto de 1959, continuó afir
mándose en 1960. Además, el desarrollo 
de la economía peruana fue satisfactorio 
el año pasado, que terminó en condiciones 
notablemente meiores a las de los 4 aí'íog 
precedentes -1956/1959- y las perspec
tivas para 1961 son también favorables, 
si se continúa la misma política que ha 
sido decisiva para lograr el mejoramien
to registrado. Los vaticinios favorables 
para 1961 se basan en los mismos facto
res que han influido en el proceso de 
estabilización durante 196fl. a sabor: el 
equilibrio de las finanza> públicas, el fuer
te aumento en las exportaciones, el in
cremento de las tenencias en dólares del 
Banco Central de Reserva del Perú y la 
moderada alza del costo de la vida. Se 
ha señalado en primer término como fac
tor de estahilización el he:::ho de one en 
1960 el gobiPrno no recurrió al Banco 
CP'ltral ele Reserva nara finan,..iar sus 
gastos mediante emisiones de papel mo
neda. Esas necesidades han sido cubier
tas con los in<>:resos del presupuesto ge. 
n~>ral de la Renúblira v los dese:lll'li
brios estacionales entre los ingresos y los 
egreqos fueron atendidns recurriendo al 
crérlito particular, mediante la emisión 
de bonos del Tesoro por valor de S 250 
millone'l. lo<; que fnernn cancelados an
tes de finalizar Hl60. Ot~o factor impnr. 
tante lo constituvó el allTYJento de las 
exportaciones, one en 1960 sohrepa~m
ro•l a las rl<? 19'19 en m!is de Dls 100 
millones. DP enero a octubre rlp 1960 
las exnorh,..ione~ sum:won una cifra JYl'Í
xiMq de Dls. 347.6 millones contr;¡ Dh 
2.17.2 millones en el mismo p~rímlo de 
1959. Ante una creciente exportación que 
se hq dtm'icaclo en 10 años y una mo
de,·ada iT'l.nort:l.niñn, la bal:mza rocner. 
cial arrojó en 1960 un snperávit sin pre
cedente f'stimado en Dls. 55 millones. 
Las estadísticas oficiales correspondif'n
tes al lapRo P'1ero-ontubre arrojan un sn
perávit el~ D's. 42.7 millones: en 19S9 
fue de sólo Dls. 8 5 millones. Dobiclo a 
las condirione.q favor11ble~ ele la balam:a 
comerrial. el Banco de Reserva no sólo 
pa~ó rleuchs contraídas por cr6ditos de 
estabiliza,..ión, sino oue acumuló una re
serva de Dls. 45 millones. En agosto de 
Ul59 el Banco tenía una deuda neta de 
Dls. 23 millones, lo que indica que la 
posición ele esa entidad meioró en D1s. 
6R millones en menos de año y medio. 
Este hecho dio lugar, a su vez, a que el 
tino de cambio mejorara firmemente. En 
julio de Hl!19 el sol llegó a cotizarse a 
31 por 1 dólar, pasando a 27.70 en el pri. 
mer trimestre de 1960 v a menos de 27 
en el último trimestre del año. En enero 
de 1961 el tipo promedio de cambio In 
sido de 26.78 soles El incremento de las 
exportaciones continuará en 1961, ya que 
sus renglones más importantes -los ele 
hierro, cobre, pescado, azúcar, algodón y 
petróleo- están en pleno crecimiento. 
Los graneles yacimientos de cobre de To. 
quepala y ele hierro de Marcona y Acari 
tienen programas ele expansión que s~ 
cumplirán en 1961. La producción de 
Marcona será aumentada y en el curso 
de 1961 entrará en funcionamiento una 
nueva planta de beneficio, con la inver
sión de Dls. 22.5 millones. Estas expan
siones permitirán duplicar la capacidad 
de producción y exnortación de miner;;¡.
les de hierro en el Perú, que se elevarán 
de 3 millones de toneladas a G millones. 
Se espera que continuará el vertiginoso 

aumento de la exportación de productos 
de la pesca, que incluye principalmente 
la harina de pescado. En 1960 la pro. 
clucción pesquera sumó 3.5 millones de 
toneladas. En cuanto a las exportacio
nes ele azúcar, algodón y petróleo en 
1961, se espera que sean más altas que 
las de 1960, debido a que está en au
mento su producción y cuentan con mer
cados de demanda creciente. 

Primer Préstamo del BID a Perú 

E L Banco Interamericano de Desarro. 
!lo aprobó su primer empréstito (Dls. 
3.9 millones) para financiar la ex

pansión de los servicios de abastecimien
to de agua y alcantarillado ele la ciudad 
de Arequipa, Perú. Este crédito será uti
lizado para el programa de fomento re
gional eme se viene desarrollando en el 
sur de Perú v que tiende a estimular el 
establecimiento ele nuevas empresas in
dustriales v comerciales. Fue con~eclido 
a la Corporación ele Saneamiento del 
Perú, dependencia g-ubernamental crea
da recierüemente. Una parte del prPsta
mo -Dls. J .4 millones- será suminis
trada en dólares para costear los gas
tos nue deban nagarse en mrnwrlfl ex
traniera; el resto ~e prnnnrcion.,r4 en 
mn'leda nacional. El BID cubrirá el 
61% del costo total del proyecto. Are· 
quina, con 123 mil habitantes. es ia ciu
dad mús importante del sur del Perú y 
la segunda del país; su abastecimiento 
de a~ua es sumamente deficiente, p:Ies 
alrededor del 37o/.. de la misma no tiene 
agua ni alcantarillado. 

Crédito del FMI 

E L Fondo Monetario lnternar.ional 
ant111nió hahnr connnrlir{o "~ Per•í nn 
crédito de disponibilidad inmediata 

por Dls. 30 millones. El crédito estará 
vigente durante 12 meses. 

Gran Salto Hacia Adelante 

P-sRU ha puesto en marcha uno ele 
les más grandes plaT~es del Conti
nente !Jara la eje,..ución del nue de

be ser decisivo gran salto hacia ade>lantP. 
Con este fin el Con~reso ha facnltado al 
Eiecutivo nara contratar créditos por 
más de 6,000 millones de soles, lo que 
equivale a un 70% de todo el presupues
to peruano previsto para 1961. La amor
tización de esa suma se extenderá por 
muchos años, un cuarto de si~lo. La Lnv 
que acaba de aprobar el Congreso esti
pula que el Estado debe obtener esos em
préstitos antes de 18 meses para iniciar 
el gran salto, pues vencido tal plazo la 
autorización quedará automáticamente 
anulada para las sumas nue no hayan 
sido logradas. El extraordinario sanea
miento que se ha producido en el crédi
to exterior e interior peruano hace pen
sar que la materialización de los pro
yectos será esta vez efectiva y que para 
elio se contará con decidido apoyo el~ 
los or~aniscnos financieros. Una muestra 
tangible de ello v de la seriedad de los 
proyentos n:1ede hallarse en el crédito de 
Dls. 3.9. millones que acaba de aprobar 
el Banco Interamericano de Fomento pa .. 
ra mejorar los servicios de alcantarilla
do ele Arequipa. El plan pemano inclu-
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ye obras sanitarias, ferrocarriles, carrete
ras, fábricas de fertilizantes, aeropuertos, 
irrigaciones, centrales hidroeléctricas, fo
mento industrial y agrícola, reforma agra. 
ria, vivienda barata, tierra para el que 
quiera trabajarla, etc. Algunos puntos 
son: reforma agraria: ha sido concebida 
en este plan más que como una redis
tribución de bienes como una liberación 
del campesino aparcero, mediante la 
apertura de un horizonte que siempre 
había estado a sus espaldas, la vertiente 
atlántica de los Andes que acaba de ser 
calificada como fuente potencial de ri
queza que domina valles y llanos tra
sandinos. A los pies de las serranías de 
Puno, las ubérrimas tierras de Tambo
pata quedarán abiertas por una carretera 
que será construida. En los valles atlán
ticos de Cuzco, un ferrocarril penetrará 
hasta Quillabamba. Los valles de Apa
rumicac, a la altura de las cimas de 
Ayacucho, serán alcanzados por una 
nueva vía que enlazará con las ya exis
tentes, que necesitan reparación. Pu
callpa tierra de promisión ya explotada 
pero con carretera transitable sólo 2 o 3 
meses al aíi.o, quedará unida permanen
temente a la costa del Pacífico y otros 
miles de hectáreas. más al Norte. során 
revalorizadas por la que iría a Moyo
bamba, Tarapoto y Yurimaguas. La elec
trificación del país estará representada 
por 17 centrales distribuidas estratégica
mente en todo el territorio, con su se
cuela de irrigadones y fábri~as que se 
crearán al mismo tiempo. El plan de 
viviendas absorberá en g-ran parte las 
ciudades marginales construidas de pah 
y barro: el ejército efe.-:tuará una ope
ración de naz sin descuidar sus funcio
nes específi.-:as saliendo a trabqjar en 
las carreteras: se construirán 2 astille
ros gracias a un rontrato con la compa
ñía Verolme de Holanda, y se incornora
ri'm a la economía nFtcional 200 mil ki
lómetros ruad~ado!'l d<! tierras mediante 
un plan denominado Peruvia. Cada pro
ye~to ha sido estudiado cuidadosamente 
y significará la redistribu~ión de la po
blación, la desaparición de esa estadís
tir.a nefasta de 16 nacimientos por vi
vienda que se construye, la creación de 
nuevas fuentes de trabajo, etc. 

El Sol, Plenamente Convertible 

E L Fondo Monetario Internacional 
anunció un acuerdo por el cual el 
signo monetario del Perú es con

siderado nlenamente conw~rtible. Esta 
convertibilidad fue reconocida como con
secuencia de la aquiesencia para aceutar 
las reglamenta,.jones del Fondo destina
das a poner fin a práctir:as discrimina
torias con los cambios extranjeros. Perú 
es el único país sudamer;cano que adop
ta la plena convertibilidad. Ello es con
secuencia de la diversificacióll de sus ex
portaciones y de la sana política fiscal 
de su Gobierno. 

Determinación de Riquezas 
Marítimas 

L A ONU ha dispuesto la realización 
de un estudio de casi Dls. 2 millo
nes con el fin de conocer las ver

daderas posibilidades de las riquezas 
marinas del Perú. Peritos de la F AO 
tendrán que determinar cuántas tone
ladas y de que especie podrán ser pes
cadas a lo largo de la costa peruana. 
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Venezuela 

Créditos para Comprar en EVA 

E L Eximbank anunció haber conce
dido un crédito por Dls. 50 millo
nes a Venezuela para compras en 

EUA. El crédito tendrá el efecto inme
diato de fortalecer la posición de reser
vas internacionales del Banco Central de 
Venezuela y permitirá adelantar el mo
mento en que el país pueda derogar las 
medidas de control cambiario impuestas 
recientemente. El crédito servirá también 
para financiar la compra de maquinaria 
agrícola e industrial, accesorios eléctricos, 
componentes de sistemas telefónicos y 
telegráficos, y equipo para hospitales. 
Parte del mismo se destinará a la com
pra de mecanismos de control de trán
sito aéreo. 

Frustración en Latinoamérica 

E L embajador de Venuezuela en 
Washington señaló que en Améri
ca Latina existe un sentimiento ile 

frustración, aíi.adiendo que el más difí
cil y agudo problema que afrontan los 
países latinoamericanos para lograr una 
economía sana, es la inestabilidad de los 
precios de sus exportaciones. Venezuela, 
afirmó el diplomático, necesita con ur
gem·ia atraer inversiones extranjeras en 
condiciones satisfactorias para el país y 
para los inversionistas, así como lograr 
recursos de las instituciones internacio
nales o de origen gubernamental para 
la inversión en obras de capital básico 
o de desarrollo de carácter social. 

Importación de Ganado Mexicano 

V ENEZUEIA importó 10 mil ber-e
rros de Méxi.-:o y esta primera 
operación podría ser de carácter 

permanente. Los industriales venezola
nos habían solicitado 20 mil cabezas. 

Venezuela Proveedor de 
Inglaterra 

D URANTE 196Q, Venezuela ocunó 
el segundo lugar como proveedor 
de petróleo crudo y derivados de 

Gran Bretaíi.a, suministrándole el 13% 
del total de sus importaciones de estos 
productos. Esto representa una ligera 
disminur:ión respecto a 1959. año en oue 
la participación venezolana fue de 13 7%. 
Las importaciones de petróleo venezolano 
por Inglaterra tuvieron en 1960 un valor 
de Lbs. 59.7 millones frente a Lbs. 60.2 
millones en 1959. 

No se Desea el Crédito Stand-By 

E L Ministro de HrJ.Cienda dedaró 
que Venezuela retiró su solicitud 

· del crédito Stand-By por valor de 
Dls. 100 millones eme hahía neg-ociado 
previamente con el Fondo Monetario In
ternacional. 

TJRASIL 

EVA Ofrece Dls. 100 Millones 

SEGUN un cable de la Agen~ia AP. se 
asegurq que EU A ha ofrecido al Bra
sil c~éditos inmediatos oue ascienden 

a Dls. 100 millones para aliviar el déficit 

externo del país y que la oferta fue he
cha por instrucciones del Presidente 
norteamericano Se aíi.ade que el Presi
dente del Brasil, seíi.or Janio Quadros, 
está examinando con su gabinete la de
cisión que habrá de tomar al respecto 
y que significará si acepta el préstamo, 
acentuar aun más la deuda exterior bra
sileíi.a o, si lo rechaza, entablar una lu
cha difícil bu~cando quizá un comienzo 
de solución en un mayor intercambio 
comercial con todos los países del mundo. 

Favorable Acogida a los Alimentos 
para la Paz 

E L periódico "Correio da Mrmhana" 
opina que en el caso de Bra<;il, el 
programa estadounidense "AlimerL 

tos para la Paz" tiene un aspecto favo
rable que es la complementación de las 
necesidades trigueras del país. En esta 
forma -dice el diario-- podremos dejar 
en libertad ciertas sumas que se destina
rían a la importación de bienes de capital 
o de las ·materias primas necesarias para 
el desarrollo económico. El presidente de 
Brasil ha ordenado que se forme un gru
po de trabajo para que ponga en mar
cha el plan de alimentos para la paz. El 
director del programa norteamericano vi
sitó la empobrecida región nororiental 
del Brasil para explorar la posibilidad 
de enviar alimentos a millones de cam
pesinos que padecen escaseces a conse
cuencia de la sequía. El principal pro
ducto que piensa enviar EUA a Brasil 
es trigo. Los 8 Estados del noreste del 
Brasil son considerados como una de las 
zonas de mayor penuria de América del 
Sur; son azotados por sequías desastro
sas cada 7 meses v en el ínterin sufren 
sequías menores o inundaciones. Unos 
2 millones de personas viven allí con in
gresos de menos de 100 dól,.res al año. 
El promedio de vida es de 30 años. 

Reducción de Gastos del Gobierno 

E L Ministro de Hacienda declaró 
que para reducir el d.;ficit inter
no del país que se calcula en Cr. 160 

mil millones para 1961, remmendará la 
dism;nución de los ga«to« militares y bu
ro"rátir.os v al aumento del tipo de cam
io en el mer"ado del dólar nara produc
tos favorocidos como el petróleo Y el na
pe! periódico; agregó nne Brasil podría 
continuar en es~"'la reducida su progra
ma de obras públicas si se logran econo
P1Ías en otros sectores del presupuesto. 
El 28 de febrero ppdo. el presidente del 
Brasil soli,.itó la urgente retirada de las 
tropas brasileíi.as tanto de Gaza como del 
Congo como una medida para reducir 
los gastos gubernamentales en el exte
rior; además dio a entender que las cues
tiones que tendrán mayor prioridad en 
los planes del g-obierno serán el pago ~e 
la deuda exterior y las reformas admi
nistrativas. Tenemos que pagar casi Dls. 
2 mil millones durante mi mandato de 
5 años, seíi.aló el señor Quadros. Debe
mos hallar una solución y estar seguros 
de que no nos faltará la cooperación del 
exterior. 

Por otra parte, el Jefe del Ejecutivo, 
acaba de decidir la aplicación inmediata 
de una política de "verdad monetaria", 
consiRtente en reajustar la cotización 
oficial del cruceiro a su valor real en el 
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mercado. Con tal objeto se decretó la 
aplicación de una Ley de 1957, que dis
p one que los tipos de conversión del cru
ceiro para operaciones exteriores se fija
rán cada mes de acuerdo con la evolución 
del mercado rle cambios durante el mes 
anterior. Dicha medida facilitará la lucha 
contra la inflación y contribuirá al au
mento d e los dereehos de aduana sobre 
las mercancías. En lo inmediato, el nuevo 
régimen de cambios pondrá fin a las es
peculaciones sobre e l dólar, pero también 
determinará la reducción de las importa
ciones brasileñas. 

Reformas para la Industria 

EL presidente de Brasil decidió que 
representantes de los obreros y de 
los espe1~ialistas integren comités 

directivos de las empresas industriales de 
economía mixta, es decir, constituidas con 
la participación del Estado. Esta medi
da tiene anlicación sobre todo en la Fá
brica Narional de Motores, la industria 
automovilística. la Compañía Nacional de 
Alcalis y la Compañía Siderúrgica Na
cional. La decisión es parte de u na nueva 
serie de reformas oue comnrenrlen t.am
bi;.n: la suorcsión de las oficinas comer
ciales autónomas qne funcionaban en 
ciertas embaiarlaR brasileñas y una ex
hort.<l.ción a Petrobras para que presente 
rápidamente sus con·~lusiones sohre la 
conveniencia o no de que el gobierno 
compre petróleo crudo soviético. 

Destrucción de Cafetos 

UNA misión internacional de estu
dios re"omendó la destrucción de 
750 millonPS rle cafetos en el Es

tado de Sao Paulo .v que gran parte de 
la tierra así despeiada se destine al cul
tivo de a rroz y maíz y a la cría de ani
males de leche. En la superficie restante 
se plantarían 250 millones de cafetos 
nuevos de orimera calidad, cultivados de 
acuerdo con los sistemas modernos. 

Brasil reiteró su apovo a las gestiones 
de los firma ntes riel Convenio Interna
cional para estabilizar los pre~ios del ca
fé y al mismo tiempo estableció las lí
neas esencia les de la nueva política que 
seguirá respecto a l grano y que consiste: 
en e l plano interno, elaborar un progra
ma de explotación, consumo y comercia
lización m ás racional de una parte, y de 
otra, adaptar, según plan cuidadosamen
te elaborado, la producción a la expor
tación. En cuanto a las exportaciones, se 
desea que el café brasileño se venda en 
todos los mercados riel mundo; la exten
sión de las ventas constituye preocupa
c ~ión fundamental. 

Ayuda de Alemania 

EL jefe riel Ejecutivo ordenó a un 
~ grupo de economistas que estudien 

las propuestas de Alemania Occirlen
tal para ayudar a los países subdesarrolla
dos. En los últimos años, los alemanes 
se han colocado entre los mayores in
versionistas ])articulares en el l3rasil. En
tre 1952 y 1959 Brasil absorbió un tercio 
de todas las inversiones efectuarlas por 
Alemania Occidental en la América del 
Sur. En 1960 un 20% d e los capitales 
germanos invertidos en el exterior fue
ron a parar a l Brasil. 
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Argentina 

Aumento en la R eserva de Oro 

E L Banco Central de .\rgcntina in
fo rmó -ma r7.o 2- que en el pe
ríodo del 23 al 28 de febrero del 

año en curso las reservas de oro y dó
lares aumentaron en 884.3 millones de 
pesos y que la circulación monetaria 
descendió en 19-1.7 milloni:'S. 

Baja el Costo de la Vida 

E L costo de la vida en la Repúb'.ica 
Argentina d t>scendió e n enero de 
1961 un 2.3%. 

Record de Ventas de Autos 

1 NDlJSTRIAS Kaiser Argentina in
formó que durante el año fiscal que 
terminó el 30 de junio de 1960, rP.a

lizó ventas por Dls. 91 m illones. E sta 
cifra constituye un nuevo máximo, el 6o. 
consec~ut ivo desde que la empresa, filial 
de Willys Motors entró en funcionamien
to en 19:)5. Las ventas de la emp~es'l 
subieron d e Dls. 57.4 millones en 1959 
a Dls. 91.6 millones en 1960, lo que re
presenta un a umento de 93%. Este in
cremento se debió a m a vor demanda d e 
sus productos y al e~tahlecimiento ele la 
primera empresa de finan,·ia~ión de com
pras de automóviles en el país. denomi
narla Permanente, S. A. 

Mayor Asistencia T écnica de 
la ONU 

D !RIGENTES del Consejo Fcdr•ral 
de Inversiones de la Renüblica 
Argentina han iniciado gestiones 

para determinar la posibilidad de que 
esa nación haga uso más amplio v t>fi
caz de la asistcn~in técnica y el Fondo 
Especial de la ONll. Su idea es con-;e
guir ayuda para la integracií>n ind~tstrial 
en la utilización de los productos bási
cos del desarrollo P.conómic:o; petróleo, 
celulosa, petroquímica, equipos viales y 
otros. 

Nueva Polttica Financiera 

EL gobierno anun~ió que no P.mitirá 
papel moneda sin garant.ía ni recu
rrirá a pr?stamos en el exterior pa

ra c>ubrir s us obligaciones durante 1961. 
También se informó que loo represen
tantes de los principales bancos privados 
de Alemania Occidental, Bélgica, Fran
cia, Gran Bretaña y Holanda, acorna
ron emitir valores del gobierno argenti
no de los mercados europeos. 

Inconformidad con el Plan de 
A limentos para la Paz. 

EN declaración oficial d el Ministerio 
de Relaciones Exteriores, Argcnti. 
na sostiene que el pro~rama rle ali

mentos para la pa::: riP.l Presidente d" 
EllA no es el tipo de ayuda que Amé
rka Latina espera de ese país. El prin
cipal producto alimenticio invoiucrarlo Pn 

dicho programa, el trigo, es también uno 
de los más importantes artículos argen
tinos de exportación. Por ello el llama
do prog rama a limentos para la paz tiene 
en Argentina un efecto negativo. Argen
tina, recuerda la dedaración, ya ha sido 
perjudicada en los mercados internacio
nales en años recientes por los exceden
tes de producción norteamericanos, p nr 
las m edidas protE?CC'ionistas ciP. la~ nacio
nes d e Europa y por el persistente de
terioro de los precios d e los productos 
agrícolas. Este tipo de ayuda -alimen
tos para la paz- consti tuirá un palia
tivo limitado incluso en lo que respecta 
a la solución dd propio problema nor
teamericano de superproducción agríco
la. Solamente por m edio de aumentos 
sustanciales de la inversión, tanto priva
rla como pública en América Latina, se 
obtendrá algún aumento real del consu
mo y esos necesarios incrementos rle las 
inversiones deben enfocarse hacia la más 
rápida inclustrialización de la regiún y 
una expansión correspondiente a la p ro
dueción primaria. El gobierno argentino 
desea que EUA recapacile sobre la 
orientación del programa alimentos pa
ra la paz, en el sentido rle transformar
lo en un programa para acelerar los 
pror;n-sos del clesar~ollo ec~onómico n'l
cional en los paí;;es latinoamericanos. D e 
e.~te modo se ohtcndrán efedos favora
bles en las r elaciones económicas inter
ameri'·Anas, así romo en lli promorión 
de mejor as sociales v e l afi:lnzamiento 
de la seguridad política continental. 

Uruguay 

Estimaciones del Comercio Exterior 
en 1961 

S'!: considera que dentro de condicio
nes normalmente nrevisibles, el sal
do desfavorable de la balanza co

mercial urul{uava clumntc 1961 habrá de 
os!~ilar alrededor de Dls. 7!1 millones. ci
fra irafcrior a los d :,firoit de los a ños 1959 
v 1960. Las exporta"iones nrobables en 
·1961 se estima n en Dls. 180 3 millones; 
por otra parte, el total de las importa
cio•les se estable-:erá en t •·e Dls. 205 y 215 
millones. Estas importaciones son exclu
Rivamente las normales y do<;tinachs al 
consumo hahitual mínimo. El gobierno 
uruguayo se propone intensificar las im
portariones de excedentes ag rícolas nor
leameri~anos v ~estionará nuevas líneas 
rle rrC,dito a plazos mayores y la reno
va~ión v ampliadón rle los crPclitos ya 
utilizados. Las presiones inflacionarias 
internas desalientan las exportaciones, 
espe~ialmcntc en el rnbro c~ rTles v sub
productos de la industria frigorífka, Y 
:;ení necesario desvalori?Ar ~1 pesn urn
guayo o conceder un subsidio a fin de 
P.~f.imHlnrlas de nuevo. Para compensar 
parcialmente el nuevo de¡a1ivel ~e dis
pone del crédito Rtand-bv ciol FM.I y el 
ofrecimiP.nto del T esoro de EUA sm em
bargo, dirhas anorta<>i nnes no lo~rarán 
cubrir el défirit J)revisiblp n'lra Ulfil. s'.l
mado a los de los años 19"í9 y 1960 que 
reduiPron las reservas clel B anco d e la 
República. E l problema de 1 Truguay es
tá planteado en la siguiente fonnA.: las 
importacionPs normales son supcriore~ a 
Dls. 210 millones por año y las exporta
ciones no nueden excedPr de Dls. 140 mi
llones. Existe un dP.sequilibrio fundamen
tal que no puede solucionarse en forma 
permanente sobrP. la base de créditos. 
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