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LATINOAMERICA
Préstamos a 50 Años sin Intereses
N la sesión inaugural de la II As=_
blea de Gobernadores del Banco
Interamericano de D es a r rollo
(BID), reunida en Río de J aneiro - abril
10- el jefe de la delegación mexicana
declaró que es urgente la creación de un
mecanismo flexible de préstamos a largo
plazo (50 años) sin intereses o con tasas
muy bajas, reembolsables en moneda del
país beneficiario y libre de ser gastado
en cualquier mercado y no precisamente
en el de la nación que lo otorga; también resaltó la necesidad de que sea el
BID el organismo que aplique el programa social previsto en el Acta de Bogotá,
suscrita en 1960.
Por otra parte, el Primer Informe de
Actividades del Banco Interamericano
de Desarrollo señala que en el término de
un año se recibieron 194 solicitudes
de crédito y 174 de informes, relacionadas
con actividades agrícolas, industriales, sociales, mineras y de transporte, energía
eléctrica y otros campos. A fines de 1960
había en estudio 91 demandas de crédito
por valor de Dls. 200 millones, 12 de las
cuales ya han sido turnadas a las comisiones especializadas de la institución.
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América Latina - agrega el Primer
Informe del BID- todavía se encuentra en una etaoa de transición en su evolución hacia fas fases más adelantadas
de desarrollo económico y social. Las ins_
tituciones y conceptos tradicionales constituyen con frecuencia un obstáculo para la utilización más efectiva de los adelantos tecnológicos, para la aceleración
d-.?1 progreso en general y para una distribución más equitativa del esfuerzo común. Representan, por tanto, un factor
que contribuye a mantener la inestabilirlad social y política. la cual, a su vez,
entorpece el crecimiento. Dentro de esta
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en esta sección, son resúmenes de
noticias aparecidas en diversas publicaciones nacionales y extranjeras y
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· Nacional de Comercio Exterior, S. A .,
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• Devaluación y programa de austeridad en
Brasil

situación general, el papel del BID sería
algo restringido si sólo se consideraran
los limitados recursos financieros inmediatamente disponibles. Sin embargo, su
función debe ser estimada en relación
de lo que significa para América Latina
contar con una organización financiera
auténticamente interamericana para promover sus intereses en los mercados internacionales del capital privado.
La tarea del Banco se verá facilitada
por la creciente comprensión de que el
desarrollo debe ser concebido sistemáticamente y de que es necesario prever
la creciente demanda de bienes y servicios a fin de satisfacerla, de acuerdo con
el grado de urgencia de cada caso.
El Informe del BID recuerda que el
desarrollo económico de América Latina
va quedando a la zaga del aumento de
la población, lo que genera una creciente
tensión social. Sin embargo, añade, es
alentador el hecho de que se estén aplicando programas de estabilización en varios países del Continente; tales programas crean las condiciones adecuadas pa_
ra lograr un crecimiento ordenado y continuo. El índice de aumento demográfico en América Latina es el más elevado
del mundo, a lo que se agrega la circunstancia de que el 40% de la población sea menor de 15 años de edad, y
en consecuencia, económicamente improductiva. Otro problema que aborda el
Primer Informe del BID es el relativo
a la crisis que padece América Latina
como consecuencia de la fluctuación de
los precios de las materias primas y de
las desfavorables balanzas de pagos. Las
fluctuaciones en los precios han sido
más intensas en los casos del café, el
algodón, el azúcar, el cacao, el plátano
y la lana, en tanto que resultaron menos
a gudas en las cotizaciones de los minerales. Por otra parte, el empeoramiento
d e los términos del intercambio ha contribuido a que disminuya el volumen de
las inversiones en América Latina.
Las balanzas de pagos desfavorables
fu eron provocadas en algunos casos por
políticas internas inflacionarias sin justificación, que condujeron a distorsiones
de la inversión, los precios y los tipos de
cambio y a una magnificación de los
problemas sociales. Pese a esos factores
negativos, se experimentó un aumento
del 49% en la renta bruta nacional de la
región durante la última década, lo que
constituye una prueba de los esfuerzos

realizados por América Latina para desarrollar sus propios recursos. En la actualidad el incremento d e la población
es mayor que el desarrollo económico,
por lo cual deberán hacerse esfuerzos
aún mayores para atender las crecientes
aspiraciones de los pueblos.

Desalentador Panorama para las
Exportaciones
A Asociación Nacional de Planificación de EUA ha publicado un estudio en el que sostiene que la perspectiva actual para el desarrollo de las
exportaciones latinoamericanas es muy
desalentadora, al menos en lo que res_
pecta a la primera parte de esta década,
y subraya que la expansión de las ventas al exterior es un factor crucial para
el mejoramiento económico de América
Latina. También manifiesta que la política norteamericana de importaciones
con respecto a la región podría representar una ayuda sustanciaL para el alivio de las crisis de balanzas de pagos
que surjan en el futuro, pero advierte
que en los últimos tiempos esa política
ha sido cada vez más restrictiva. En
otra parte de su estudio, la ANP indica
que países como Argentina podrían ser,
probablemente, importantes beneficiarios de una política comercial estadounidense más liberal en lo que respecta a
productos de carne, lana y aceite de linaza. Existe un marcado contraste entre
las previsiones hechas sobre las ventas
latinoamericanas a EUA en los primeros
años de la década 1960 y en los últimos;
mientras que en la parte final del decenio las exportaciones a EUA pueden
aumentar tanto como un 4% anual, en
los primeros años no se calcula aue aumenten más de 1% anual, por-centaje
que resulta desalentador. La Asociación
sugiere un programa práctico de reducción gradual de los gravámenes de importaciones impuestos a productos latinoamericanos, con el fin de estimular
así el comercio en ambas direcciones y
el desarrollo de América Latina, aunque
reconoce que el abandono completo de
las restricciones norteamericanas a las
importaciones de América Latina no es
una posibilidad realista en estos momentos. De llevarse a cabo, dicho programa
daría por resultado un aumento de por
lo menos Dls. 850 millones anuales en
las exportaciones latinoamericanas.
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Vivienda, Alimentación y Educación
L senador estadounidense Paul H .
Douglas propuso a su Gobierno el
establecimiento de un programa de
alimentación, viviendas y educación pa.
ra América Latina destinado a mejorar
la posición a EUA frente a sus vecinos
latinoamericanos. EUA --declaró-- ha
descuidado a los países al sur del Río
Bravo por demasiado tiempo, pero ahora podría demostrar su preocupación por
las masas latinoamericanas mediante la
creación de proyectos de crédito para
construcciones, con el objeto de promover
la vivienda; mediante la extensión del
programa de alimentos para la paz que
beneficie a indios y mestizos y a través
de la extensión de la educación entre
las clases media y baja de Latinoamérica.
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Industrialización Latinoamericana
A delegación brasileña ante el Comité de Desarrollo Industrial de la
ONU señaló en un estudio que, en
América Latina, Argentina, Brasil y Mé..
xico han alcanzado una etapa de relativa madurez industrial <:!Ue les permite
producir bienes de capital en volumen
suficiente para exportar a los países me.
nos desarrollados en general. Aunque
desde un punto de vista tecnológico esto
es factible y aconsejable, dichas naciones
productoras encontrarán grandes dificuL
tades para dar a los importadores facilidades de crédito comparables a aquéllas
que otorgan los grandes países industriales. La misma delegación brasileña pidió al Comité de Desarrollo Industrial
de la ONU aue considere cuidadosa.
mente este problema, así como otras medidas encaminadas a estimular la exportación de equipos industriales a países subdesarrollados. El delegado de México en el mismo organismo de la ONU
informó que su país salvo algunas ramas
de la industria de las que el Estado se ha
hecho cargo directamente, el conjunto de
la actividad económica se asienta sobre la
empresa privada ; pero el Estado ha desempeñado un importante papel como pro.
motor y orientador del desarrollo, al tra.
vés de su política agraria, de inversiones
públicas destinadas a mejorar la infra.
estructura y la creación y promoción de
industrias básicas: mediante el suminis.
tro de combustible:;; a bajo precio y del
establecimiento de industrias nacionales
conexas a la petrolera; por medio del financiamiento para las industrias, de su
política crediticia y de exenciones fiscales !1ara estimular industrias nuevas necesarias; de la adopción de aranceles
apropiados para el d esarrollo de la industrialización mexicana.
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En Pro de la Minería
Hispanoamericana
NA a utoridad internacional en minas -Charles Will Wright- de.
claró en Washington -abril 4que el programa latinoamericano del pre.
sidente Kennedy debiera incluir una
pronta acción de fomento de los recursos
mineros de América Latina, y sugirió
que cada una de las repúblicas prepare
un plan de 10 años destinado a aumentar
la producción de metales y minerales tanto para uso interno como para exportar.
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Los propietarios de minas poclrían aprovechar las posibilidades de la ayuda técnica de EUA y de los préstamos del Eximbank y del Banco Interamericano.

Problemas Crónicos de Productos
Básicos
N informe de las Naciones Unidas,
publicado en N n eva York a fines
de febrero, recomienda el establecimiento de un fondo internacional para
compensar las p érdidas que experimen.
ten los países subdesarrollados, a causa
de las fluctuaciones en el precio de sus
exportaciones.
Este fondo se financiaría con las contribuciones pagadas anualmente por los
países participantes. La compensación
podría hacerse por medio de pagos en
efectivo o concediendo préstamos pagaderos en determinadas circunstancias.
Los autores del informe estiman que
la base más adecuada para definir los
riesgos consistiría en comparar el déficit
arrojado por los ingresos que el país reciba por concepto de exportaciones, con
el nivel promedio de éstas durante un
período determinado, que podría ser, por
ejemplo, el de los tres ai'íos anteriores.
Se sugiere que la cobertura sea parcial,
con el fin de impedir todo intento de
especulación con las exportaciones, y, lo
que es más importante, para evitar que
se debiliten los incentivos encaminados
a que los países participantes adapten su
economía a cambios en la oferta y la demanda desfavorable a largo plazo.
Las distintas propuestas recomiendan
que no se tomen en cuenta aquellos déficit de exportación de una magnitud
que oscile entre 2V2 y 10%, excediendo
de los cuales la compensación equivaldría, por ejemplo, a un 50% del déficit.
Estima el informe que, para el período
comprendido entre 1953 y 1959, los países
subdesarrollados habrían tenido derecho
a recibir por este concepto de 246 a 466
millones de dólares, y se subraya que el
Fondo Monetario Internacional se ocupa
ya de conceder financiamiento compensa.
torio a algunos de sus miembros. Gracias
al incremento de sus recursos y a la ex.
periencia <:!Ue ha logrado al enfrentarse
con problemas de países productores de
materias primas, la Institución podría
ampliar considerablemente esta actividad.
A pesar de todo, el mencionado informe destaca que aun cuando se proporcione un financiamiento más importante
que el concedido actualmente por el FMI,
el fondo de compensación cuyo establecimiento se propone ofrecería sólo una
solución parcial a los problemas de estabilidad y crecimiento del comercio
mundial de materias primas.
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Mejores Relaciones Económicas
con Europa
N prominente banquero británico
destacó la necesidad de mayor ayu.
da económica que la prestada has.
ta ahora a Latinoamérica y calificó de
"egocéntrico" el criterio europeo respecto a esa ayuda pues parece no tener en
cuenta que las 20 repúblicas latinoamericanas son igualmente miembros del mundo occidental. Recordó también que América Latina era considerada comúnmente
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en Europa continental y en Gran Bretaña como una zona de oportunidades comerciales, más que como un grupo de
repúblicas con problemas propios en lo
social y económico. El crecimiento demo.
gráfico de América Latina es del 2.5%
anual y aun mayor en algunos países, y
para impedir una merma de los ingresos
por habitante, los ingresos nacionales deben ser aumentados a un ritmo más rápido, esfuerzo éste que por ahora está
por encima de la capacidad d e países que
todavía son esencialmente productores y
exportadores de materias primas.
Por otra parte, el Director del Departamento de Cooperación Técnica de la
Unión Panamericana se entrevistó en Europa con los dirigentes de la Organización
Europea de Cooperación Económica, con
los de la Comunidad Económica Europea
y con los de la Asociación Europea de
Libre Comercio, en cumplimiento de las
recomendaciones adoptadas por una reunión de representantes gubernamentales
de las Repúblicas americanas celebrada
en Washington en noviembre último. Estas actividades tienen por origen la preo.
cupación de los países latinoamericanos
por las posibles repercusiones del movimiento europeo hacia la integración económica. América Latina desea evitar que
esa integración se efectúe en su detrimento. Los países latinoamericanos están
particularmente preocupados ante la posibilidad de que la Comunidad Económica Europea conceda un tratamiento preferencial a los artículos africanos que
también produce Latinoamérica, como el
café. Iberoamérica también se inquieta
ante la eventualidad de que la solución
de los problemas entre los 6 países del
Mercomún Europeo y los 7 de la Asociación de Libre Comercio, agrave la discriminación contra sus productos.
Un miembro de la Comisión Ejecutiva
de la Comunidad Económica Europa declaró que se hace necesario realizar negociaciones entre el Mercado Común
Europeo y América Latina, comenzando
con la cuestión de la estabilización de
los precios de materias primas. También
se debe abordar lo relativo a la instalación de una representación permanente
de la Comisión Ejecutiva de la CEE en
ciertos países sudamericanos, de acuerdo
con el deseo manifestado por ellos.

Plan para Estimular el Progreso
Económico y Social de América
Latina
L Comité para el Desarrolo Eco.
nómico, agrupación privada nortea.
mericana que eomprende a 200 des.
tacados hombres de negocios y educadores, presentó el 9 de abril un programa de nueve puntos destinado a promover el desarrollo económico y social de
América Latina, y apremió a Estados
Unidos a ponerlo en ejecución inmedia.
tamente.
La CED exhorta a Estados Unidos a
que considere su participación en un
acuerdo internacional del café y a que
acepte la responsabilidad de establecer
cuotas d e importación en caso necesario,
a fin de estabilizar los precios del grano.
Advierte, sin embargo, que cualquier
acuerdo sobre el café deberá tener por
objetivo la creación de un mercado internacional libre. Para resolver los proble.
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mas que atañen a otras materias primas
producidas por América Latina, la CED
sugiere que Estados Unidos awnente y,
eventualmente elimine, las cuotas de importación sobre el plomo, el cinc y el
petróleo.

(9) Utilizar los mecanismos económicos y diplomáticos interamericanos existentes, tal como la Organización de Estados Americanos, el Banco Interameri cano de Desarrollo y otros.

En lo que concierne al a lgodón, la CED
propone el establecimiento de consultas
regulares para mantener informados a los
productores latinoamericanos acer ca de
la política de precios d e exportación del
algodón norteamericano.

Coordinan Acciones la CEPAL,
OEA y el BID

Asimismo, apremia a Estados Unidos
para que persuada a otros países industrializados de ia Alianza Atlántica a abrir
sus mercados a los productos latinoamericanos, mediante una política que suprima o al menos reduzca los aranceles
que gravan dichos productos.
Además, recomienda con urgencia que
se aplique con la mayor prontitud y
energía el "Acta de Bogotá" de 1960,
destinada a promover el progreso social
de América Latina.
El programa de la CED es el resultado de Wl estudio de los problemas latinoamericanos que inició hace dos años, y
cuyas conclusiones esenciales fueron
aprobadas antes de que la Administración Kennedy asumiera el poder en Estados Unidos. Dicho programa apremia
a Estados Unidos a actuar de acuerdo
con los nueve puntos "importantes e inmediatos" siguientes:
(1) Estar preparado para aumentar la
suma inicial de Dls. 500 millones, propuesta para financiar el programa de
ayuda a Latinoamérica.
(2) Utilizar los recursos de ese programa para promover reformas en las estructuras agrícola y fiscal de América
Latina, a fin de que la riqueza sea distribuída más equitativamente entre los
pueblos latinoamericanos.
(3) Contribuir al fortalecimiento de los
colegios y universidades latinoamericanos, así como a la enseñanza vocacional.
(4) Estudiar los medios de estabilizar
los ingresos latinoamericanos derivados
de la exportación, incluyendo la participación en acuerdos internacionales sobre
las materias primas, tales como el Acuerdo Internacional del Café, y mediante la
liberalización de su política arancelaria
respecto de los productos latinoamericanos.
(5) Apoyar la integración económica
de las economías nacionales en América
Latina.
(6) Ayudar a las empresas privadas
latinoamericanas mediante bancos de fomento, instituciones de crédito agrícola
e instituciones financieras privadas.
(7) Negociación de tratados que prevean la "exención de impuestos", a fin
de alentar la inversión privada de Estados Unidos en América Latina.
(8) Apremiar a los hombres de ne ..
gocios latinoamericanos, en general, a que
abandonen su sistema de libre empresa
tipo "siglo XIX", y sigan "el destacado
ejemplo" de las empresas latinoamerica_
nas más progresistas.
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OS representantes de las 3 principa les organizaciones internacionales
relacionadas con asuntos económicos latinoameri canos, firmaron un acuer_
do para sentar las bases de una acción
uniforme y coordinada. Las 3 organizaciones son el Banco Interamericano de
Desarrollo (BID), la Organización de
Estados Americanos (OEA) y la Comisión Económica para América Latina
(CEPAL).
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Se convino que el estudio económico
anual para América Latina será un trabajo conjunto de las Secretarías de la
OEA y la CEP AL, pero estará a cargo
de la OEA como organismo ejecutivo.
Ambos organismos cooperarán en misiones técnicas aue elaborarán estudios globales y prestárán asesoramiento en materia de programación del desarrollo en
aquellos países que lo soliciten. Con relación a los sistemas tributarios en América Latina se acordó que las Secretarías
de la OEA y la CEP AL auspiciarán conjuntamente un programa de largo alcance
encaminado a promover el fortalecimiento y reforma de dichos sistemas. Para
ello se creará un Comité Especial de
Coordinación, el cual organizará una conferencia sobre administración tributaria,
que podría celebrarse en Buenos Aires,
en septiembre próximo, y otra sobre política tributaria, que se llevaría a cabo en
la sede de la CEP AL, en Santiago de
Chile, en los primeros meses de 1962.
Otra de las principales medidas que se
acordaron fue la de intercambiar información sobre estudios de materias primas
y productos agrícolas y sobre los planes
relativos a la reforma agraria. También
se llegó a acuerdos en lo que toca a la
instrucción pública y adiestramiento técnico.

Propuesta para que la OCED
Participe en el Programa de
Ayuda a América Latina
L senador norteamericano Jacob K .
Javits, presidente de la Comisión
Económica Parlamentaria de la
OTAS , propuso el 7 de abril que los 20
países de la Organización para la Cooperación Económica y el Desarrollo
(OCED) contribuyan al programa de
ayuda del Presidente Kennedy para
América Latina.
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En un discurso pronunciado ante el
Senado de EUA, Javits declaró que
"América Latina no puede esperar y que
necesita la cooperación activa de las naciones industrializadas del mundo libre
con la mayor rapidez posible". Agregó
que presentaría su propuesta concerniente a la OCED en la próxima reunión de
la Comisión Económica Parlamentaria de
la OTAS, precisando que aun cuando la
Organización del Tratado del Atlántico
Septentrional no tiene autoridad para

realizar el proyecto, puede encargarse de
su planeación hasta que la OCED co mience a operar.
Javits afirmó que la suma de Dls. 600
millones solicitada a l Congreso por el
Presidente Kennedy para impulsar el
desarrollo d e Latinoamérica no era adecuada. Subrayó, por último, que América Latina n ecesitará entre Dls. 1,500 millones y Dls. 2,500 millones al año en donativos y préstamos del exterior.

El Ejército en el D esarrollo
Económico
L Secretario de Estado de EUA de claró que las naciones más pequeñas, y particularmente las latinoamericanas, deberían concertar acuerdos
de desarme entre ellas mismas, a fin de
poner término a importantes desviaciones de fondos que son tran grandemente
necesitados para el desarrollo económico.
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El periódico "New York Mirror" informa que, en un estudio preparado por
el jefe adjunto del Estado Mayor de
EUA, se expone un plan destinado a utilizar en bien del desarrollo económico las
posibilidades de las fuerzas militares del
país del norte y de América Latina. Mediante dicho plan, ingenieros del ejército
norteamericano trabajarían en colaboración con los ingenieros militares iberoamericanos en la construcción de carret eras destinadas a abrir las ricas zonas
no utilizadas de las naciones latinoamericanas. Parte de los fondos contribuidos
por las naciones latinoamericanas para el
programa Alimentos para la Paz, podrían
ser reinvertidos en la construcción de carreteras. El plan ideado por el jefe adjunto del estado mayor de EUA haría
que los países iberoamericanos utilicen
la mano de ohra especializada que perrnanece sin empleo en sus fuerzas armadas y así " los batallones de ingenieros
constituirían una fuerza efectiva de seguridad interna". Al trabajar para el progreso del país en lugar de permanecer
inactivos en sus plazas militares, los soL
dados latinoamericanos podrían convertirse en un factor positivo de la economía
nacional y cesarían de constituir una carga improductiva para los escasos recursos
internos de sus países.

Política Liberal de Importaciones
deEUA
L Subcomité del Senado de EUA encargado de estudiar los problemas
políticos, económicos y sociales de
los países latinoamericanos, examina un
informe en el que después de señalarse
que es difícil d eterminar la mejor política para resolver rápidamente todos los
problemas existentes en las r elaciones de
EUA con Latinoamérica, los cuales solamente podrán irse solucionando paulatinamente, se formulan una serie de recom endacion es. Partiendo del supuesto de
que las inversiones privadas norteameric.anas en América Latina son un medio
de acelerar el desa rrollo económico lati noamericano, se considera que las empresas privadas norteamericanas deberán ser
estimuladas a incrementar su importan_
te contribución a los objetivos finales de
la política de EUA en Latinoamérica. Por

E

Comercio Exterior

tanto el documento mencionado aconseja la; siguientes modificaciones en la política respectiva de EUA :
I) Una política norteamericana de im portaciones de materias primas más liberal aceleraría a la larga la tasa d e crecimie'nto de las inversiones extractivas de
los Estados Unidos en Latinoamérica. En
particular, las cuotas de importación d~
herían sustituirse mediante el estableci miento de tarifas aduaneras moderadas;
II) una reducción paralela de los impuestos que gravan a las empresas ez tranjeras
en EUA y Latinoamérica alentaría mayores inversiones extractivas norteamerica _
nas en los países iberoamericanos ; III)
mientras el desarrollo económico de Latinoamérica no haya avanzado mucho, la
región seguirá necesitando cantidades
sustanciales de capital extranjero; no
obstante, sería imprudente esperar que
las inversiones privadas norteamericanas
puedan asumir toda la carga, de proporcionar capital a Latinoamérica; por tanto, para mantener un clima favorable a
las inversiones privadas norteamericanas
se requiere también una cantidad sustancial de préstamos intergubernamentales concedidos a Latinoamérica por parte
de EU A y otras potencias industriales,
sobre todo durante los períodos de descenso de los precios de exportación; IV)
una mayor asistencia técnica en la ela .
boración de planes de educación y adiestramiento en los diversos grados de enseñanza ofrecería considerables ventajas;
sería conveniente alentar a las empresas
norteamericanas a poner sus medios de
adiestramiento al servicio de personal latinoamericano.

CARIBOAMERICA

Cuba
Cambio de Divisas por Billetes

P

ARA reforzar las tenencias de divisas e impedir la salida de moneda
extranjera del país por las vías privadas, el Banco Nacional de Cuba ha
dispuesto que todas las personas radicadas en la isla cambien sus divisas por
billetes nacionales; este cambio se viene
haciendo a partir del 3 de abril del año
en curso. Se informa que la disposición
se debe a que, pese a la disminución del
valor internacional del peso cubano, el
Banco Nacional de Cuba lo mantiene a la
par con el dólar. Ha surgido un mercado
nerrro en el aue se ha llegado a ofrecer 5
pe~os por 1 dÓlar. La nueva resolución estipula también que las personas residentes en el país deberán depositar en el
Banco Nacional todos sus bonos, accio
nes participaciones, obligaciones y cualqui~r valor de cotización internacional establecida en moneda extranjera convertible.
Por otra parte círculos financieros in _
dicaron -abril i- que el gobierno cubano ha dictado medidas para que varios
millones de pesos de las cuentas de ahorro se pongan en circulación. En este
plan figura la emisión de una nueva moneda que el Estado cambiará por el viejo
peso con una ganancia para el Tesoro
Nacional.

Abril de 1961

Rusia no Limita el Comercio de
Cuba
L embajador de la Unión Soviética
en Cuba declaró -abril lo.- que
la URSS deja a la Isla, en libertad
de comerciar con cualquier país y que no
tiene interés en disputar el mercado cubano, ni siquiera a EUA. Textualme ~te,
el diplomático soviético dijo: "InclusiVe,
si las r elaciones entre EUA y Cuba mejoran y se restablecen los lazos comer.ciales entre ambos, Rusm permanecera al
margen, ya que tiene mercados muy amplios y muy convenientes,. Y: el cubaJ?-o !eprese_nta p~co en su políbca econom1ca
extenor . ..

E

Nulo Comercio con EUA
L Banco de la Reserva Federal de
Nueva York afirma que el comercio
··-' normal entre EUA y Cuba ha quedado casi completamente paralizado. Las
eRtadísticas muestran que a fines de febrero del año en curso las cuentas de
Cuba pendientes de pago, con los exportadores estadouniden.§es ascendían a
Dls. 16.2 millones, cifra similar a la de
un mes antes. En febrero de 1961 solamente se recibieron 6 pagos de Cuba, por
un total de Dls. 21 mil, todos por letras
vencidas más de 90 días antes. En febrero sólo se extendieron letras contra
Cuba por un total de Dls. 34- mil.

E

Campaña Alfabetizadora
L Gobierno cubano está impulsando
la campaña de educación nacional,
con el fin de erradicar totalmente el
analfabetismo en el país. La campaña de
alfabetización comenzó el día lo. de enero del año en curso, Año de la Educación con un llamamiento a todos los CU ban~s para que enseñen a leer y escribir
a sus compatriotas. Se estima entre 20 Y
25% de la población la ca~tidad de a_na}fabetos. La imprenta nacwnal contmua
imprimiendo manua_les con tirada. superior al millón de eJemplares destmados
a los alumnos y a los alfabetizadores. El
plan abarca un período de 12 meses.

E

Comercio con Marruecos y la
Gua yana
UBA y Marruecos firm_a ron un
acuerdo comercial para mtercambios anuales por valor de Dls. 20
millones de w1a y otra parte. Marruecos
se compromete a adqu!rir un ~nim~
de 150 mil tons. de azucar a l ano, as1
como tabaco y miel, a cambio de exportar diversos productos, entre el~os fosfatos sardinas en conserva y rruneral de
hie,rro. Anteriormente adquiría azúcar
cubano por intermedio de créditos norteamericanos.

C

Por su parte, la Guayana Británica h:=t
suscrito un convenio con Cuba para suministrar 20 mil tons. de arroz ahora y 36
mil tons. anuales después por un período
de 5 años desde 1962. Las entregas de
arroz a Cuba se iniciaron a partir de
abril a razón de 3 mil tons. mensuales.

Pago a EUA si Compra Azúcar
L Gobierno es taría dispuesto a ofre cer cierto pago por los inte reses com erciales norteamencanos nacwnalizados si EUA compra azú car a Cuba.
Como ~espt1 0sta a la supresión del azú car cubano del m e rcado de EUA , des pués de la reforma agraria cubana, el
Gobiemo cubano no ha pagado pc r la
nacionalización de propiedades norteamericanas.

E

Causas de la Escasez

E

L Ministro de Industria declaró al
pueblo cubano que debe prepararse para un largo período de aus_teridad, pero prometió que tendrá comida
y zapatos. Aí'íadió que las escaseces actuales obedecen al embargo impuesto por
EUA , así como al hecho de que las mercancías de Rusia y China tardan 2 meses
en llegar.

CENTROAMERICA

Costa Rica
Dls. 100 Millones para Caficultores
OSTA Rica propuso -abril 2- a
los países productores de café, la
creación de un fondo por Dls. 103
millones capaz de manejar 12,500 sacos
de café como medida estabilizadora del
precio. 'se trata de solucionar la difícil
situación cafetalera para los países productores del grano mediante la fijación
de precios mínimos de venta por parte de
los exportadores. Es muy probable que
el proyecto estabilizador del precio sea
apoyado por EU A.

C

Que se Acepte la Ayuda de EUA
N San José, fue lanzado un manifi esto suscrito por 20 dirige~tes ~o
.
líticos de w1a docena de parses hispanoamericanos, en el que se hace un llamado a toda Latinoamérica para que
acepte el programa de Alianza para el
Progreso formulado por el presidente de
EUA. En el documento se declara: "Los
partidos democráticos latinoamericanos
celebramos la nueva actitud de EUA hacia Latinoamérica que concuerda con la
histórica revolución norteamericana y con
nuestras propias luchas políticas y socia _
les. Si nuestras repúblicas desaprovecharon con una actitud pasiva la oportunidad que les ofreció el presidente Roosevelt en su política del buen vecino, debemos ahora tomar la palabra al presidente
Kennedy y asumir la iniciativa ante la
Alianza propuesta para el Progreso. El
progreso, para nosotros, significa la libertad, la justicia y el desarrollo. En el
campo económico todos nuestros productos de exportación están en cr~sis . N ec~
sitamos medidas de em e rge ncia ademas
de planes a largo plazo. Hemos luchado
solos hasta ahora y consideramos la ayu_
da exterior como un acto justiciero. Pero
la ayuda debe venir a nuestra América
sin imposiciones políticas, sin ánimo de
explotaciones y sin proselitismos".

E
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Guatemala

Contra el Alza de Impuestos
E ha intensificado en Guatemala la
\... oposición al alza de impuestos y a la
creación de nuevas cargas tributarias, entre las cuales figura el impuesto
personal sobre la renta. Se alega que la
decisión del Pod er Ejecutivo vendría a
agudizar la difícil situación económica
que sufre Guatemala debido a la baja del
precio del café, producto que constituye
el 71% de las exportaciones del país. Por
su parte, el Gobierno aduce que no podría llevar adelante su programa de obras
públicas si los ciudadanos guatemaltecos
no se sujetan a una tributación adecuada,
y agrega que solamente las clases pudientes, que forman minoría, resultarían afectadas con la nueva tributación.

S

Perforación de Pozos Petroleros
A empresa Signa! Exploration of
Guatemala anunció que las perfora.
ciones realizadas en el Departamento El Fetén, fronterizo con México, permiten asegurar la existencia de petróleo.
Añadió que se realizarán nuevas exploraciones hasta encontrarlo en cantidades
comerciales. La Ohio Oil Co., ha iniciado
la perforación de su Ser. pozo en El Fetén; en los 2 primeros pozos no se encontró petróleo en cantidades comer
ciales.

L

Cancelan Permisos a la Pan
American
L presidente guatemalteco ordenó
cancelar la licencia provisional extendida a la Pan American World
Airways para realizar vuelos con aviones de retroimpulso entre Guatemala y
Miami.

E

Nicaragua

AMERICA ANDINA
Bolivia

Crédito para Desarrollo Económico
L Banco Interamericano de Desarrollo otorgó un crédito por Dls. 10
millones a la Corporación Boliviana de Fomento para impulsar el desarrollo de los proyectos agrícolas, industriales
y otros que administra este organismo estatal. El crédito, que contribuirá al finan_
ciamiento del plan de emergencia aprobado por el Gobierno para impulsar la actividad económica del país, es a 13 años
de plazo con interés del 4.5% anual sobre
los saldos pendientes pa'raderos semestralmente. Además, el BID otorga Dls.
250 mil no reembolsables para fines de
asistencia económica. Mediante su representante en Bolivia, el BID asesorará a
la CBF para la adecuada inversión y administración de los fondos prestados. Con
este plan se trata de romper el estancamiento económico del país.

E

Fuera de la Zona de Libre
Comercio
L Consejo de Ministros decidió que
B0livia no forme parte por ahora de
la Zona Latinoamericana de Libre
Comercio, pero advierte que esta medida
no mengua el interés con que el país seguirá las actividades de la Zona, como
prueba de lo cual enviará un observador
a Montevideo. La decisión adoptada se
debe a que Bolivia no obtendría ventajas
inmediatas ingresando en la estructura
regional. El Consejo de Ministros indica
que las exportaciones bolivianas se destinan en mayor porcentaje a los mercados
de ultramar que pagan con monedas fuer
tes y convertibles. Bolivia importa mercaderías de mejor calidad y a menor precio que las que se producen en la Zona.

E

Contra la Integración Económica

Aguda Crisis Económica

N numeroso sector industrial de Nicaragua se pronunció públicamente contra el Tratado de Integración
Económica Centroamericana, que estable_
ce un mercado común por 25 años.

L "New York Times" publicó un artículo sobre Bolivia en el que manifiesta que esa nación se enfrenta
a una aguda crisis económica, agregando
que el verdadero peligro es la probable
paralización de las industrias esenciales
de la minería y del transporte, aparte de
la agitación laborista.
El presidente de Bolivia, que es un
economista, reconoce la seriedad de la situación, pero después de 7 meses de gobierno no ha adoptado ninguna decisión
importante para remediar los problemas
económicos -dice el NYT- pQrque, al
parecer, el régimen teme disgustar a los
trabajadores, que constituyen el principal
apoyo del gobierno, y crear una situación
en la que podría haber desórdenes. El
presidente de Bolivia ha pedido Dls. 20
millones al Gobierno de Washington para
resolver sus dificultades inmediatas, señalando que ese crédito de emergencia es
esencial para que el país pase los .próximos 3 meses críticos, durante los cuales
quizá se vea en la imposibilidad de pagar
los salarios a los mineros y ferroviarios.

U

Panamá

Por la I nternacionalización del
Canal
L dirigente aprista del Perú, Víctor
Raúl Haya de la Torre, abogó por
la internacionalización del Canal de
Panamá, agregando que ello serviría para
lograr mayor coordinación y un mejor
entendimiento entre EUA e Iberoamérica. Sostuvo que la disyuntiva actual del
mundo no es entre el comunismo y el capitalismo, sino entre el capitalismo estatal y el capitalismo privado. Dijo que
Cuba misma necesita importar capital y
que ahora depende de Rusia.

E
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Por otra parte, una delegación gubernamental norteamericana que visitó Bolivia para estudiar la situación económica del país, precisó que las recomendaciones que hace el Presidente Kennedy
versan en particular sobre los problemas
sociales estrechamente ligados al desarro_
llo económico, .más que nada en el terreno de la educación y la salud

Colombia

Baja del Dólar
EGUN un despacho de la AP, fechado en Bogotá el 17 de marzo, el dólar libre, que una semana antes de la
fecha señalada llegó al nivel máximo de
la historia del país, cotizándose a 8.35
pesos colombianos, bajó el 16 de marzo
hasta 7.70 por 1 dólar, o sea una caída
de 15 puntos en relación con la cotización
anterior. Este hecho se atribuye al anuncio del Pre;;idente de la República en el
sentido de que el Gobierno sostendrá la
cotización de 6.70 pesos por 1 dólar.

S

Incrementó el Turismo
L gerente de la Empresa Colombiana de Turismo informó que después
del café, y sin tener en cuenta el
petróleo, el turismo se ha convertido en
la segunda fuente de divisas para Colombia.

E

Baja el Precio de la Soya

E

L Servicio Agrícola Exterior de EUA
informa que el precio de la soya de
Colombia ha sido reducido de 3.75
dólares a 3 dólares el bushel.

Canal Interoceánico en Colombia
L gobierno de EUA estudia la conveniencia de construir un segundo
canal ístmico y entre los lugares
que se consideran para abrir la nueva vía figuran uno en Panamá, al Oriente del que existe ahora, y otro en Colombia. El nuevo camino marítimo entre el
Caribe y el Pacífico se considera urgente, a causa del rápido aumento de la navegación mundial. Esta información, contenida en el diario neoyorquino "The
Wall Street Journal", agrega que quizá
se recurra al financiamiento mundial para costear las obras; además, el nuevo
canal podría ser de un solo nivel en lugar
de tener esclusas como las tiene el angosto paso en Panamá. Una posible obstrucción en el Canal de Panamá podría
estrangular el acrecentado comercio internacional de EUA con una veintena de
otras naciones.

E

Mejores Precios a las Materias
Primas
L presidente de la Asociación Nacional de Productores de Café encareció al presidente de Colombia que
encabece un movimiento iberoamericano
a fin de que EU A eleve el precio de las
materias primas.

E

Comercio Exterior

Protesta contra la Capitalización
por EUA
OMO consecuencia de maniobras fi nancieras, una de las fábricas nacionales más importantes de Colombia,
fundada hace 18 años por capitales iguales del país y de EUA, se ha convertido
en empresa totalmente norteamericana,
hecho éste que ha originado unánimes
protestas. Se trata de la Industria Colombiana de Llantas, que de colombiana
solamente conservará el nombre, pues se
ha transformado en subsidiaria de la BF
Goodrich. Los financieros de EUA se fueron apoderando de las acciones de la
empresa hasta integrarla al consorcio estadounidense, dueño ahora del 80% de
las acciones de la compañía, fundada por
el Instituto de Fomento Industrial. La
Junta Directiva quedó en manos de norteamericanos. Esta es -comenta la prensa- una melancólica noticia para las ilusiones que los pueblos latinoamericanos
se habían forjado sobre la cooperación
.recíproca de los capitales y de la técnica
nacionales y extranjeros e indica que los
poderes financieros no se han adaptado
todavía a la política del presidente Kennedy.

C

Cancelación de Contrato Petrolero
L Ministro colombiano de Minas y
Petróleo anunció la cancelación del
contrato suscrito con la Forest Colombian Corporation, por ser inequitativo
y perjudicial para el país.

E

Chile

tes de la integración econormca se han
materializado en el Tratado de Montevideo y los convenios de integración suscritos entre países del istmo centroamericano.

Ingresos y Egresos en 1960
A Contraloría General de la República aprobó el balance de entradas
y gastos de la nación, correspondiente a 1960; en moneda corriente, los
ingresos efectivos llegaron a Ese. 836 millones y los egresos a Ese. 811.1 millones,
alcanzándose un superávit de Ese. 25 millones. En cuanto a los ingresos efectivos
en moneda extranjera, totalizaron Dls.
165.1 millones y los gastos, Dls 165.3 millones, produciéndose un déficit de Dls.
206 mil. Para ayudar a la zona devastada por los terremotos se invirtieron Ese.
14.1 millones y los préstamos internos en
bonos de Tesorería ascendieron a Ese.
87.7 millones; los créditos externos sumaron Ese. 12.5 millones .

L

Remodelación de Ciudades
L vicepresidente de la CORFO
anunció que este organismo entrará
a la etapa de remodelación de ciudades mediante la construcción de grandes edificios y unidades vecinales dentro
de los sectores urbanos de las ciudades.
La CORVI otorgará préstamos a personas y organismos privados que deseen
construir ~dificios en terrenos de su propiedad y en caso necesario procederá a
expropiar esos terrenos y a construir por
su cuenta para la venta o arriendo de Jos
edificios.

E

Importación de Azúcar
Cubana

Sistema de Precios del Cobre

E

L "Wall Street Joumal" de abril 2

_.¡ anuncia que Chile puede proponer

en la conferencia que celebrarán
pronto en Helsinki los productores de cobre, que se establezca un sistema de precios para las ventas realizadas en Europa; el sistema tendría por objeto evitar
que se produzcan grandes fluctuaciones
de un día para otro en el precio del metal. El precio sería consecuencia de un
acuerdo basado en la confianza mutua
entre los productores y libraría a los consumidores de las grandes fluctuaciones
de precios que algunas veces resultan de
la actividad de los especuladores.

Cómo se Lograría la Integración
Económica
L Comité de Comercio de la CEPAL
anunció en Santiago de Chile que
en la reunión del próximo mes de
mayo que celebrará en Caracas, determinará en qué forma pueden canalizarse
las tendencias de integración económica
regional para llegar a la formación del
mercado común latinoamericano. Además, estudiará los problemas financier03
que pueden plantearse en la Zona de Libre Comercio y las relaciones entre ésta y
la política aduanera de los países iberoamericanos. Al examinar el panorama
regional, dice la CEP AL, se observa que
en América Latina las tendencias recien-

E

Abril de 1961

HILE adquirió 30 mil tons. de azúcar cubana a cambio de exportaciones chilenas. La operación ascenderá a un total de Dls. 2 millones.

C

Comercio Deficitario con Argentina
STADISTICAS del Banco Central
de Chile dan cuenta de que las exportaciones chilenas a la Argentina
durante 1960 alcanzaron un total de Dls.
13 millones y las importaciones de productos argentinos sumaron Dls. 42 millones. El comercio entre ambas naciones se
realizó sobre la base de un convenio bilateral de pagos que venció a comienzos d9
1961. Las exportaciones chilenas a la Argentina consistieron principalmente en
productos metalúrgicos, sobre todo hierro y acero por valor de Dls. 5.1 millones, cobre semielaborado por Dls. 3.4 millones y minerales de hierro por Dls. 2
millones.

E

tros de altura sobre el nivel del mar. Según los datos de exploración, el yacimiento tiene una reserva de 120 millones de
tons. cortas de mineral, con un contenido
de 1.3 millones de tons. cortas de cobre
recuperable. Una vez terminada la planta
de tratamiento, se espera alcanzar una
producción de concentrados suficiente
para 60 mil tons. anuales de cobre. Se estima que la inversión total del proyecto
minero sumará unos Dls. 95 millones;
hasta la fecha se han invertido Dls. 5.4
millones.

Crédito a Mediano Plazo
ESPUES de haber desaparecido por
largos años debido a la inflación
monetaria, el crédito a mediano
·
plazo - de 2 a 5 años- empieza a ser
restablecido por los bancos comerciales.
La Superintendencia de Bancos ha indicado que los bancos invertirán en esta
actividad la mayor parte de las sumas
colocadas en bonos fiscales en moneda
corrientP. del 5% de interés que pueden
imputarse como encaje legal. El importe
a que ascenderán estos préstamos es de
Ese. 24 millones. El Banco Central abrirá líneas de créditos especiales a los bancos, por sumas en proporción a su encaje
y a un interés no mayor del 5%, para
que hagan préstamos a plazos que no excedan de 5 años, destinados a promover
inversiones de capitalización en las actividades productivas.

D

Ecuador

Comercio con Rusia
L embajador de la Unión Soviética
en México anunció durante su reciente visita a Quito que su Gobierno está dispuesto a estrechar relaciones comerciales con Ecuador, vendiéndole maquinaria y equipo y comprando, en
cambio, banano, cacao, café y, en general,
concertando transacciones concretas; también recordó que desde 1945 existen relaciones diplomáticas jurídicamente establecidas entre las 2 naciones, pero no se
han nombrado embajadores. Se anunció,
asimismo, el envío d{l una misión comercial ecuatoriana a Moscú. El diplomático
soviético precisó: "Cuando ayudamos a
construir empresas comerciales no invertimos dinero. Solamente vendemos nuestro equipo y maquinaria y preparamos
técnicos. En otras palabras, la política del
Gobierno soviético es no invertir dinero
en otros países, sino vender productos a
base de trueques. Por ello no hay penetración de capital soviético en otras repúblicas".
Por su parte, el Canciller ecuatoriano
declaró que sigue creyendo de manera
firme que Ecuador debe ampliar los mercados para sus productos, en defensa de
la economia nacional.

E

Nuevo Mineral de Cobre
Progreso Firme de Eouador
A Cerro Corporation (anteriormente
Cerro de Paseo Corp.) está efectuando trabajos preliminares para
iniciar la explotación de un nuevo mineral de cobre ubicado en Río Blanco, a
65 Kms. al norte de Santiago, en una
zona de la Cordillera que tiene 3,600 me-

L

L director del diario "El Comercio",
de Quito, declaró en Méxic~ que
Ecuador goza de una esconomta sana, con una balanza de pagos equilibrada
y sin devaluaciones mon~tarias desde hace 16 años.

E
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Ecuador es el exportador más gra nde
de plátano desde hace 12 años y ese producto va a países de Europa Occidenta l,
de dond e es reembarcado a naciones del
mundo socia lista. E n 1960 el valor de la
exportación platanera fu e ma yor de Dls.
60 millones. Otros productos principal es
de su economia son el café, el cacao, el
arroz y las oleaginosas. Las exportacion es de pláta no son distribujdas así: 40%
a EUA, 30% a Europa, y el resto a
Chile. Se van a brir nuevos m ercados en
pa íses socia listas, porqu e el Presidente de
la R epú blica está muy interesado en
m a nten er r elacion es comerciales con ellos.
Ecuador entrará dentro de muy poco
ti empo a l Tratado de Montevideo. Indicó también que la actividad de su país
en transformación de productos se reduce
a la elaboración de tejidos, campo en el
que tiene un fuerte competidor porque
Colombia ha desarrollado mucho la industria textil.

Paraguay

Préstamo del BID

E

L Banco Interamericano d e D esarrollo anunció haber otorgado al Banco Nacional de Fomento d e Paraguay un préstamo por Dls. 3 millon es,
que se d estinará al desarrollo ganadero,
for estal e industrial.

Perú

nanciar la ex ploración de yacimientos d e
uranio sit uados en Perú. Este crédito
tiende a satisfacer los gas tos d e un eq ui po d e investigadores solicitados por el
Gobierno perua no.

Busca de Minerales en los Andes
A Corporación de Cerro d e Paseo
proyecta exploraciones en los Andes para tratar de ubi car y ex plotar
yacimjentos d e plata, cinc, plomo y cobre. La compañía perforará 2 túneles paralelos de unos 78 m etros de la rgo a una
profundidad d e unos 750 m etros en un
lugar llamado Carbonyacu, a 102 Kms. al
este d e Lima.

L

Parke Davis Invierte S.
23 Millones
A firma norteamericana Parke Davis invertirá S. 23 millones en la
construcción d e sus nuevos laboratorios en el Perú , sobre una área total d e
30 mil metros cuadrados. La planta qu e_
dará terminada el 15 de di ciembre d el
año en curso y com enzará a funcionar
el 2 de en ero de 1962. Su línea de especialidades farmacéuticas compr enderá
cerca de 85 oroductos. Además, proyecta
instalar una p equeiia planta industria l
para la síntesis y semisíntesis de algunos
antibióticos de sus patentes.

L

Superávit Comercial en 1960

Máxima Producción Algodonera
A Cámara Algodonera de P erú informó que las características de la
cosecha p eruana de algodón en 1960
fueron las siguientes: nuevo m áximo producido, aumento de la superficie cultivada, m ejores condiciones y superiores
r esultados económicos. La Cámara estima
en 250 mil Has. la superficie cultivada
en 1960 contra 237 mil Has. en años anteriores y que las condiciones agrícolas
de la campaña r esultaron satisfactorias
salvo p equeiias excepciones. La cosecha
total se calcula en unos 2 8 millones d e
quintales o sea un 10% má s que el máximo a nterior d e 1959. En cambio, los
r endimientos unitarios oromedios no han
mejorado y permaneceñ estacionarios, en
contraste con lo que ocurre en EUA y
l\1éxico. En cuanto a las ventas, fu eron
normales y al 31. de diciembre d e 1960 se
ha bían registrado 2.6 millones de quintales. Los precios obtenidos por el algodón
tianguis fueron declinando desde el 2o.
trimestre d el aiio, p ero con todo el promedio general muestra un aumento considerable con r especto al nivel d e 1959, qu e
fue muy bajo. E se promedio fu e de 31.40
dólares contra 27.29 en 19fl9. El promedio
para el Pima fue de 38.75 en 1960. Las
ex portaciones de 1960 fueron d e 2 2 millones de quintales, contra 2.4 millones
en 1959.

L

Préstamo para E xplotar Uranio
L Ministerio alem án para la Utilización d e la Energía Atómica anunció que IR Comisión Internrinisterial
de Ayuda al D esarrollo concedió un crédito de 134 mil marcos destinados a fi -
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AS exportaciones peruanas en 1960
alcanzaron un nuevo máximo de
Dls. 433 millones y las importacion es m ontaron a Dls. 375 millones, con lo
que el sup erávit d e la balanza comercial
del país se elevó a Dls. 58 millones. El
valor de las exportaciones de 1960 representa un aumento de Dls. 119 millones
sobre las del aiio anterior. Este notable
incremento se ha debido a la producción
de cobre de los yacimientos de Toquepala y también a una expansión muy apreciable de las exportaciones de mineral de
hierro. Asimismo contribuyeron también
al gunos aumentos, aunque d e menor
magnitud, en las ventas de azúcar y algodón a mejores precios, y de productos
de p esq uería por mayor cantidad. Las
ex portaciones d e cobre sup eraron a las de
algodón, las cuales fu eron durante muchos años las m ás importantes.

L

Préstamo para Electrificación
L Banco Mundial ha concedido un
préstamo por Dls. 24 millones para
la ampliación d el sistema de suministro de fu erza eléctrica en la región de
Lima. El oréstamo contribuirá al financiamiento de 2 proyectos independientes:
el de Marcapomacocha para llevar las
aguas d e los lagos y ríos de las vertientes
orientales de los Andes hacia la desviación d el Río Santa Eulalia y la construcción de la central eléctrica en Ruinca, sobr e el mismo río. El préstamo ha
sido h echo a las Empresas Eléctricas
Asociadas, corporación privada y única
distribuidora de energía en la r egión de
Lima.

E

Carretera Bagua- Yurimaguas
A carretera Bagua-Yurimaguas y
otra de p enetración a la selva, ser á n construidas con fondos provenientes del Exambank, según informó el
Ministro de Fomento.

L

Japón Compra Harina de Pescado

E

L P erú , qu e ocupa uno de los prim eros luga r es en la producción
mundia l d e ha rina de p escado, iniCIO la exportación de dicho artículo al
Japón , país que precisamente le disputa
la supremacía del m ercado interna ciona l
y que ocupa el segundo luga r.

Nuevo Banco Central de R eserva
L lo. d e sepiembre del año en curso
ex pira la ley del Banco Central d e
R eserva d el P erú vigente en la actualidad. Con el objeto de estudiar la
nueva ley en proyecto se contrató una
misión, que ha elaborado un informe que
ya obra en poder d el Primer Ministro.

E

Fábrica de Papel Sanitario
A comenzado a funcionar en Lima ,
la primera planta d e papel sanitario fino d e celulosa pura, con el
objeto d e abastecer de ese producto al
mercado nacional, t eniendo como capital
S 12 millones.

H

Financiadoras Extranjeras en Perú
MPORT ANTES corporaciones finan cieras de EUA están interesadas en
establecer oficinas en el Perú con el
propósito de conceder préstamos a empresas com erciales y a personas de modesta capacidad económica . Tales firma s
son International Credit Corp. y Frenchurch Corp. d e Nueva York. La primera
de ellas ya tien e conexiones comerciales
con el Perú, aunque solamente con sociedades colectivas y no con personas jurídicas naturales.

I

Venezuela

Control de Importaciones
ENEZUELA estableció un nuevo
sistema cambiario y un rígido control sobr e las importaciones. La
m edjda equivale parcialmente a la desvalorización del bolívar, que era hasta
hace poco una de las monedas más firm es d el mundo. El actual tipo de cambio,
de 3.35 por 1 dólar, será mantenido para
la importación de a rtículos considerados
esenciales, específicam ente enumerados
en una lista oficia l. Los artículos excluídos de la lista -suntuarios y los que no
son d e m·imera n ecesidad- se pagará n
con dólares comprados al tipo de cambio
del m ercado libre. El sistema establecido
exige el r equisito de obten er licencia previa para ciertas importaciones y consiste
en lo siguiente: las divisas provenientes
de las exportaciones de hid rocarburos y
de otros minerales combustibles y mine-
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:ales de hierro, así como de las activida:les de las compañías ex portadoras de di:hos productos, deberán ser vendidas al
3anco Central al cambio de 3.09 bolíva:es por 1 dólar; las divisas provenientes
ie exportaciones de café lavado serán
vendidas a 4.80; las de café trillado a 4.2.3
'{ las de cacao, también a 4.25; el Banco
Central venderá esas divisas a los bancos
particulares para su reventa al público ya
sea al precio del mercado controlado o al
precio del mercado libre. Cuando las divisas sean para el m ercado controlado, el
Banco Central las dará a 3.35. Los dólares del mercado controlado, tipo oficial,
serán concedidos para lo siguiente: a) pagos oficiales, es decir, de los gastos guber_
nativos, con excepción de las importaciones de artículos suntuarios; b) importaciones de la lista preferencial; e) amortizaciones, dividendos e intereses de utilidades y arrendamientos producidos por
capitales extranjeros introducidos canfor_
me a reglamentaciones esp eciales; d) fle tes y seguros por importaciones de artículos de la lista prefer encial; e) mensualidades máximas d e Dls. 250 para estudiantes universitarios, t écnicos o posgraduados en el exterior, y f) créditos en
favor de no residentes en el país originados hasta el 20 de marzo del año en curso y que se expliquen y justifiquen. Todos los demas pagos se harán con dólares
del mercado libre. Cuando esas divisas se
destinen al mercado libre, el Banco Central determinará el precio tope, tomando
en cuenta la posición de las reservas internacionales y las flu ctuaciones del m er_
cado cambiario.
La lista de mercancías de categoría
preferencial contiene w1os 2,500 artículos
y es mucho más amplia de lo que se esperaba E:n general, conteniendo prácticamente todos los productos y materias primas n ecesarios para el normal desenvolvimiento económico del país. El cambio
del dólar libre fu e fijado nuevamente
el día 22 de marzo del año en curso por
el Banco Central a 4.70 para las operaciones r ealizadas por los bancos comerciales, pero en las transacciones de la
Bolsa de Caracas la cotización fue más
baja, haciéndose la mayoría de las ventas a un precio estable de 4.65.

Relaciones Comerciales con Rusia
L Ministro de Minas e Hidrocarbu ros declaró qu e Venezuela está dispuesta a reanudar relaciones de toda índole con los países comunistas, incluyendo la Unión Soviética, poraue desea aprender técnicas y cambiar ideas en
materia d e industria, comercio y ciencias con todo el mundo. "Nuestro inter és
particular en estas r elaciones -añadióreside en obtener un acercamiento en ma.
teria p etrolera y en inducir a Rusia a
que no perjudique nuestros mercados naturales con exportaciones de crudo. N osotros porlríamos vender a Rusia café venezolano y otros productos que se estudiarían".

E

Explotación Directa del Petróleo

T ENE ZUELA

comenzó a explotar
directamente sus recursos petroleros. Es la primera vez que el pais
extraerá y distribuirá petróleo directa-
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mente, m ediante una empresa nacional.
El primer pozo de la Corporación Venezolana d e Petróleo fue p erforado en el
centro del Lago de Maracaibo. Los exper tos consideran que suministrará alrededor d el 20% de la producción total que se
reserva la Corporación, prevista en 10 mil
barriles diarios. Durante abril y mayo d el
año en curso serán p erforados 9 pozos en
las conces iones de la CVP situadas en los
Estados de Zulio y Anzoategui. La extracción diaria de esas 9 fu entes debe ser
suficiente para los 10 mil barriles diarios
que han sido previstos por la empresa nacional. La Corporación recibió muchas
proposiciones de EUA para la adquisición y r efinación de su futura producción, p ero todavía no se ha tomado ninguna decisión. El p etróleo crudo extraído
por la CVP será distribuido en el m ercado nacional e internacional, excluyendo
toda competencia con las empresas extranjeras que se hallan establecidas en
Venezuela.

Se Duplica la Población
EGUN los dato¡¡ preliminares del último censo nacional, el área metropolitana de Ca racas duplicó su población en los últimos 10 años, pues de
682 mil habitantes que t enía en 1950, ha
pasado a la cifra de 1.3 millones en 1960.

S

lJRASIL
Devaluación y Programa de
Austeridad

--

A Superintendencia de Moneda y
Crédito implantó el día 14 d e marzo último la reforma monetaria
anunciada por el j efe d el Poder EjecutL
vo y d evaluó en un 50% el cruceiro para
determinadas importaciones. La orden de
la Superintendencia d e Moneda y Crédito elevó de 100 a 200 cruceiros el costo
del dólar para la importación de p etróleo, trigo y papel de p eriódico, que cuentan con tarifas especiales como artículos
esenciales para la econo:rnía del país. La
orden también reduce de 50 a 20 mil dólares la partida máxima que cada empresa podrá importar semanalmente. Dispone además que en el 2o. semestre del
año en curso. las divi sas para todas las
compras en el exterior se pagarán al precio d el m ercado libre, aboliéndose las ta_
rifas múltiples de importación. También
se anunció que el Gobierno someterá al
Congreso brasileño diferentes anteproyectos d e leyes para r eformar el impuesto sobre la renta , fijar un tributo a las
utilidades excesivas y limitar las remesas
de divisas al exterior. El Presidente d e
Brasil declaró que toda la nación deberá
sacrificarse para r ehabilitar la economia
nacional y calculó que el aumento d el
tipo de cambio para los productos esenciales importados causará un alza del
12% en el costo de todos los artículos
transportados por carretera y del 4% en
el costo d el plan. El Gobierno impedirá
qu e los aumentos sean mayores a esas
cifras. La m edida anterior proporcionará
a la hacienda pública un ingreso extraordinario de Cr. 60 mil millones en 1961. El
Presidente del Brasil manifestó que el
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pueblo debe conocer la brutal verdad para que pueda comprender que son necesarios los sacrificios que r eclama el programa de austeridad. Señaló que los pro_
blemas financieros del país no pueden ser
resueltos sin la ayuda extranjera, p ero
sostuvo que el derecho a la ayuda se
debe conquistar con m éritos propios y con
la austeridad. en vez de pedirla como
simples mendigos.
El plan de austeridad se reflejó d e inmediato en un aumento del precio de los
periódicos, que pasó de 5 a 8 cruceiros,
en tanto que la cotización de la moneda
brasileña declinaba de 240 a 250 por 1
dólar.
Un cable de la UPI fechado en Río de
Janeiro el día 4 de abril señala que las
actividades comerciales quedaron virtualmente paralizadas y la cotización del dólar aumentó de 277 a 283.50 cruceiros,
poco antes de que el presidente anunciara que pediría inmediatamente al Congreso que apruebe una legislación severa
que dé al gobierno facultades adicionales
para estabilizar la economía del país. El
Presidente Janio Quadros solicitó al Congreso que apruebe leyes que impongan
tributos sobre toda ganancia excesiva y
reformen la ley bancaria y la ley contra
monopolios. Las únicas actividades en
Sao Paulo y en Río de Janeiro se limita ron a la compra d e productos esenciales,
mientras los agentes de cambio ofrecían
dólares a 283.50 cruceiros. El Presidente
de Brasil indicó que la r eforma monetaria d el mes de marzo había tenido poco
éxito para contener el cr eciente aumento
del costo de la vida, pues el alza de los
precios es consecuencia de las grandes
emisiones de papel moneda que hizo el
régimen anterior y d e los compromisos de
venta d e dólares asumidos por el Gobierno. Otra m edida que se contempla, es una
solicitud al Congreso para que se duplique el monto de los depósitos obli~ato
rios d e los bancos privados en el Banco
de Brasil. En la actualidad, el encaje legal bancario es del 7% para los d epósitos
a plazos y del 14% para los depósitos a
la vista. Al aumentarse los encajes automáticamente disminuirán las disponibilidades crediticias con que cuentan los
bancos privados. Por otra parte, la ley
para combatir los monopolios incluirá pe_
nas d e prisión hasta por 6 años para
quien es violen sus disposiciones. También señaló el Gobierno que adoptará
m edidas en érgicas contra el alza inmoderada de los precios y que, de ser necesario él mismo se encargará de swninistra'r los alimentos llevándolos desde las
granjas hasta los m ercados.

Compra de Petróleo Ruso
L diario brasileño "Ultima Hora"
asegura que Brasil está resuelto a
comprar petróleo crudo fu era del
·
área del dólar, sin que ello signifique
ningún acto de hostilidad en contra de
Venezuela. Durante el presente año, Brasil comprará a Rusia 600 mil toneladas
de petróleo y 260 mil toneladas ~e
aceite diesel, de acuerdo con el converuo
comercial bilateral por 3 años firmado en
diciembre de 1959 en Moscú. El Consejo Nacional del P etróleo recibió una petición del Ejecutivo brasileño para qu e
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eleve los precios internos del petróleo y
sus productos, poniéndolos de acuerdo con
el nuevo tipo de cambio para las importaciones del producto. El Presidente brasileño también ordenó un inventario del
petróleo existente en el país y ordenó que
las compañías petroleras extranjeras depositen en el Banco de Brasil la diferencia entre el antiguo precio y el nuevo
hasta que las actuales existencias se agoten. La medida dará al Gobierno un ingreso adicional de Cr. 7 mil millones; asimismo, se autoriza al Consejo a expropiar el petróleo existente y a distribuirlo
si ello fuera necesario para el bien público.

Café Brasileño por Trigo de EUA
L presidente de la Asociación Cinematográfica de EUA manifestó
-abril 4- que su país podría permutar sus excedentes de trigo por café
del Brasil y recomendó se lleve a la prác.tica dicho plan de trueque como parte de
un nuevo planteamiento de la ayuda al
extranjero. Agregó que la Unión Soviética está fomentando los trueques, sin que
los Estados Unidos hayan hecho nada en
este aspecto.

E
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Brasil tiene Alimentos para la Paz

E

N Washington se anunció que Brasil podría estar dispuesto a suministrar arroz, azúcar y café para un
programa mundial de Alimentos para la
Paz. La noticia fue confirmada por el
ministro brasileño de Agricultura, quien
agregó que su país esperaba recibir trigo
y leche en polvo de EU A, según el programa anunciado.
..1
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Préstamo del BID para una Fábrica
de Pulpa
L Banco Interamericano de Desarrollo anunció -abril 2- la aprobación de un préstamo por Dls. 4.7
millones para una empresa brasileña,
como cooperación al costo de la construcción de una fábrica de pulpa de celulosa e instalaciones afines en el Estado de Paraná. El prestatario es la Luchter Celulose e Papel, S. A.; el costo de
la obra, cuya construcción tardaría 18
meses, será de Dls. 13 millones. El préstamo fue hecho con los recursos ordinarios de capital del BID; un máximo de
Dls. 2.5 millones será entregado en divisas extranjeras y el equivalente de Dls.
2.2 millones, en cruceiros. Un total de
Dls. 4.1 millones del crédito del BID será
utilizado para cubrir los gastos dentro
del Brasil y los Dls. 600 mil restantes
atenderán servicios de ingeniería y otros
costos cambiarías en el exterior. Los tra_
bajos comprenden también el mejoramiento de caminos en la zona y la construcción de 150 casas, así como de una
pista de aterrizaje. La fá brica deberá
producir 124 tons. métricas diarias de
pulpa o sean unas 38 mil tons. por año.
E ste total equivale a casi una tercer"'.
parte de las importaciones brasileñas de
pulpa de fib ra larga en años recientes.
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AMERICA SUDATLANTICA
Argentina

Emisión de Bonos por Dls.
25 Millones
L vicepresidente del Banco Central
-' de la Argentina declaró que su país
está considerando la posibilidad de
expedir bonos del gobierno por valor de
Dls. 25 millones para ser vendidos en Europa, como una medida para acelerar el
desarrollo económico del país.

E

Urgencia de los Problemas Latinos
L Presidente de Argentina declaró
que lo indispensable en este momento es que EUA comprenda que los
problemas de América Latina tienen una
extraordinaria urgencia y que la enunciación de 1m programa teóricamente corree_
to de ayuda, como el propuesto por el
Presidente estadounidense, sea seguido
por inmediata ejecución. Luego señaló
que el programa del Presidente Kennedy responde a las n ecesidades de América Latina, pero advirtiendo que no basta
que capitales norteamericanos vayan a
esos países, porque es menester, en primer término, que éstos se hallen en condiciones de absorberlos. América Latina
necesita un desarrollo económico, social
y cultural vigoroso, y para que esto ocurra los países americanos debemos aportar nuestro propio esfuerzo. Al mismo
tiempo, se r equiere la cooperación de las
naciones que están técnicamente más
desarrolladas y que disponen de los ca
pitales indispensables para ese desarrollo. Los países de la región no cuentan
con el capital proporcionalmente necr.sario.

E

Construcción . de Más Carreteras
L Ministro de Obras Públicas declA-'ró que Argentina ha obtenido créditos por valor de Dls. 116 millones
para caminos, y agregó que su país goza
de excelente crt5dito en el exterior porque
se cree en su inminente recuperación, su
moneda se considera sana y se estima
que ha entrado en una etapa de expansión económica.

E

Comercio con Sudáfrica
L jefe de la delegación comercial de
la Unión Sudafricana que visitara
recientemente Argentina, declaró
que confía en que su país pueda comenzar pronto a exportar carbón en grandes
cantidades y agregó que el objeto de su
visita era promover un intercambio comercial más amplio entre las dos naciones.

Por su parte, Alemania Occidental h;
reanudado la compra de carne congelad;
argentina y uruguaya. En 1960 dich•
país suspendió estas importaciones a cau
sa de una epidemia de fiebre aftosa e1
Argentina, pero después de un viaje rea
!izado por un veterinario germano qu.
verificó que estaba haciendo todo lo po
sible por terminar con la epidemia ~
que ésta había sido eliminada, se reco
mendó la reanudación de las compras.

Comercio Desfavorable en Enero
UEVAMENTE, enero de 1961 re.
sultó un mes desfavorable para e
país en lo que toca al comercio ex.
terior, pues el saldo negativo de la balan
za ascendió a la suma de Dls. 28.8 millo.
n es. comparado con el de tan sólo Dls. ~
millones en enero de 1960. Ahora ya sor
7 los meses consecutivos de saldos desfavorables en el comercio exterior ar.
gen tino.

N

Leve Aumento del Costo de Vida
L índice del costo de la vida en la
capital federal, que prepara la Dirección Nacional de Estadística, alcanzó a 3,583.8 puntos en el mes de febrero del año en curso, lo que significa
un aumento leve del 0.8% con respecto
a enero precedente y de 6.5% con relación al mismo mes del año 1960.
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Uruguay

Mejoría Económica
EGUN el "Boletín de Noticias" del
Fondo Monetario Internacional los
ingresos del Uruguay se elevarán
probablemente a 2,200 millones de pesos
en 1961 contra 1,500 en 1960, y las cifras
preliminares indican que el presupuesto
nacional de 1960 arrojó un superávit de
unos 100 millones de pesos. Se cree que
los ingresos aumentarán de 899 millones
de pesos en 1959 a la cifra de 1,500 millones en 1960, a 2,fi00 millones en 1961
y gradualmente a 2,600 millones en 1963.
E l factor más importante de esta meio
ría económica ha sido la aprobación por
el Consejo de Gobierno de un amplio
plan de obras públicas que asciende a
2,700 millones de pesos, el restablecimiento del libre comercio de trigo después de varios años de fiscalización de
precios y la mayor reducción de los impuestos de la lana para fomentar la exportación.

S
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Inglaterra no Compra Carne
AS autoridades británicas anunciaron que no piensan levantar la prohibición sobre las importaciones de
carne de cerdo argentina por algún
tiempo.

L

Precaria Situación del Banco
Italiano
L Congreso del Uruguay autorizó al
Banco Central de la República a
otorgar su aval para que el Banco
Italiano del Uruguay contrate un préstamo de Dls. 3 millones. Además se le
autorizó también para conceder una línea
especial de redescuento por un monto de
hasta 33 millones de pesos. Sin embargo,
el directorio del banco no pudo obtener
el préstamo de Dls. 3 millones y ante
esta situación solicitó un acuerdo de
acreedores y ofreció pagar a sus depositantes y acreedores en 5 cuotas.
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