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Estudio de Problemas Económicos 

E L presidente ele EUA informó -ma
yo 5- qtw su país propondrá una 
conferencia a las naciones de nues

tro continente -para julio próximo
con objeto de estudiar los problemas 
económicos y sociales comunes a to
das. El proyecto de temario sugerido por 
EUA para la reunión es el siguiente: l.
Planificación del desarrollo económico y 
social ; A) planes a largo plazo; B) pla
nes a corto plazo; C) políticas determi
nantes; programa de inversiones; movili
zación de recursos internos; estabiliza
ción económica; mejora agrícola y de 
aprovechamiento de las tierras; vivien
das; problemas urbanos e instalaciones 
comunales; educación e instrucción; sa
lud pública; administración pública; D) 
organización y procedimientos. II.-Inte
gración económica latinoamericana: A) 
problemas de fondo; B) procedimientos 
para la acción futura . III.-Problemas en 
los mercados de productos primarios: 
A) problemas de fondo; B) procedimien
tos para la acción futura. !V.-Revista 
anual: A) esbozo de contenido; B) pro
cedimientos para nuevos exámenes y 
confrontaciones de los problemas y polí
ticas y, V.-Información y relaciones pú_ 
blicas. El presidente de EUA dijo que los 
propósitos de la reunión son los de ela
borar planes y disposiciones referentes al 
desarrollo económico realista de Améri
ca, así como detallar los objetivos del Ac
ta de Bogotá en todos los sectores claves 
del mejoramiento económico y social. 

Las informaciones que se reproducen 
en esta secdón, snn resúmenes de 
noticias aparecidas en diversas pu
blicaciones nacionales y extranjeras y 
no proceden originalmente del Banco 
Nacional de ComP.rcío Exterior, S. A., 
eino en los casos en que expresamente 
así se manifieste. 

l\1ayo de 1961 

• Siete países latinoamericanos contra el 
monopolio aéreo de Estados Unidos 

• Control económico del Estado en 
El Salvador 

e Desconcertante tratado comercial 
México-Guatemala 

0 Vínculos de Perú con el !11 ercomón Europeo 

• Brasil hará grandes exportaciones de café 
en 1961-62 

Se Recuperó la Economía 
de América Latina 

EN el Estudio Económico para Amé
rica Latina, 1960, elaborado por la 
CEPAL, se dice que, comparado 

con el del año 195!:1, el estado de la eco
nomía latinoamericana en 1960 no fue de 
estancamiento, sino al contrario. El ailo 
pasado tuvo características de un año de 
recuperación. Sin embargo, el Estudio 
observa que son muy pocos los países de 
Latinoamérica en los que el desarrollo 
balanceado de la economía permitió roan_ 
tener un relativo equilibrio de precios y 
de balanzas de pagos, coincidente con un 
crecimiento más o menos rápido. Ade
más, la recuperación observada en 1960 
lo es sólo en la medida que representa 
un mejoramiento respecto de la situa
ción del año anterior. La tasa de creci
miento del producto por habitante alcan
zada en 1960 es la más baja registrada 
en la última década, con excepción de 
1959. El producto interno bruto alcanzó 
los Dls. 63 mil millones (a precios de 
1950), la marca máxima hasta ahora re
gistrada, pero insuficiente para la acele
rada expansión demográfica regional, 
cuya tasa de crecimiento es una de las 
más altas del mundo. El promedio anual 
por habitante · fue de Dls. 315. Pese al 
débil incremento del total de sus expor
taciones (aproximadamente 1%), muchos 
países de la región se vieron obligados a 
aumentar apreciablemente sus importa
ciones, no sólo de bienes de capital, sino 
de materias primas esenciales para la ac
tividad económica corriente. 

Es Preciso Elevar la Productividad 

E L presidente del Banco Interameri
cano de Desarrollo declaró oue no 
es posible elevar el nivel de vida de 

los pueblos sin antes incrementar la pro
ductividad. También sostuvo que todos 
los países que intentaron elevar dicho ni
vel sin mejorar las bases de la estructura 
financiera nacional, no hicieron más que 

crear mayores necesidades que resultó 
imposible satisfacer. ''Sobre la base de 
nuestras convicciones, de nuestros con
ceptos políticos y con el respaldo de 
nuestro,; pueblos, los latinoamericanos 
debemos reaccionar contra dos males ex_ 
tremos, representados por la inestabili
dad monetaria y el desarrollo que sólo 
favorece a unos cuantos privilegiados", 
afirmó Ff.'lipe Herrera, presirlente del 
BID. 

Repatriación de Capitales 

E L vicepresidente del Banco Inte
ramericano de Desarrollo manifes
tó que esta institución puede des

empeñar un papel vital en la repatria
ción de los capitales latinoamericanos 
que son inclispensahles para el desarrollo 
económico y social de los países de la 
zona, ya que la huida de esos capitales 
constituye uno de los mavores obstácu
los para el progreso. Señaló que el mo
vimiento de capitales de América Latina 
hacia EUA supone un promedio anual 
de Dls. lOO millones, aparte de los in
vertidos en Europa, que calificó de "con
siderables" . El diputado estadounidense 
Wayne L. Hays se pronunció porque los 
ricos y millonarios latinoamericanos re
patrien parte de los Dls. 10 mil millones 
que se esl ima tienen en bancos suizos. 

Urge Cambiar los Sistemas Social 
y Económico 

E L secretario ejecutivo de la CEP AL, 
Raúl Prehisch, sostuvo en Nueva 
York que se necesita urgentemente 

realizar un cambio rápido y fundamen
tal en el sistema económico y social de 
lberoamérica. agregando que el sistema 
de posE'sión de la tierra es arcaico. La 
induslria en las 20 repúblicas latinoa
mericanas se está desarrollando sin inter
cambio comercial sustancial entre ellas. 
Actualmente hay 20 compartimientos ce
rrados herméticamente en el desarrollo 
industrial de esta parte del mundo. Exis-
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ten aterradoras disparidades en la dis
tribución de los ingresos y la población 
de América Latina está creciendo a un 
promedio único en la historia de la ci
vilización. Además de todo eso, las con
diciones del comercio para la América 
Latina han estado empeorando en los 
años mfls recientes, d e modo que la pér
dida de ingresos para muchos países fue 
mucho mayor que el influjo de nuevo 
cauital extranjero. Por consiguiente, no 
pu.ede dejar de sorprender que el ingre
so por persona aumente a un nivel de
masiado lento. Se necesitarían 70 ruí.os 
para duplicar la actual cifra de Dls. 300 
de ingreso anual per cápita en América 
Latina. En vista de ello, son claras las 
razones del creciente descontento y del 
sentimiento de frustración que se obser
van en la región . El señor Prebisch in
dicó que América Latina desea la coo
peración internacional sobre todo para 
cambiar el orden de cosas existente y 
desarrollarse m i: s rápidamente en el 
campo socio-económico. 

Por su parte, en una carta al Presi
dente de Argentina, el Sr. J. F . Kenne
dy declaró que el principal requisito 
de los programus para mejorar el bien
estar de las naciones de América Latina 
es una creciente dedicación a la justicia 
social, añadiendo: " Siento gran simpatía 
por el criterio de que el ímpetu inicial 
debe concentrarse en la instalación y 
expansión de industrias y servicios bási
cos, en la industrialización de los medios 
vitales con los cuales el Hemisferio pue
de avanzar hacia una abundancia mayor 
y más equitativamente distribuida. Es 
nuestra esperanza que la Alianza para 
el Progreso dará los medios para obte
ner y generar el capital que r equiere el 
estímulo del desarrollo industrial". Tam
bién señaló que la experiencia ha mos
trado que la inversión de capital es sólo 
una de las condiciones del desarrollo 
económico, a la cual deben agregarse 
una población cada vez más instruida y 
sana, Wl creciente número de personas 
idóneas para la función gubernamental 
y administrativa, una sociedad cada vez 
más móvil y, sobre todo, una creciente 
dedicación a la justicia social para que 
los frutos del desarrollo beneficien no a 
una sola clase sino a la sociedad entera. 

Capital y Capacidad Técnica 
en I beroamérica 

A DOLF Berle, director del grupo 
operativo de EUA para América 
Latina afirmó que el capital priva_ 

do norteamericano no es la clave para 
resolver los problemas económicos en los 
países latinoamerica nos, pues éstos tie
nen capital y capacidad técnica. Lo que 
se necesita es la movilización de los re
cursos financieros y de los conocimientos, 
así como también la utilización de los 
fondos existentes con fines sociales gene
rales, como escuelas, sanidad pública, vi
viendas, carreteras y cultivos. El señor 
Berle opinó también que el factor más 
importante para Latinoamérica es tener 
acceso a los mercados de EUA, que es el 
cliente más importante para el café, el 
azúcar, los plátanos, el cobre, el petróleo, 
la bauxita y para el mineral de hierro. 
Recordó, por último, que la intención de 
EU A es ayudar a Ib~roamérica en la 
misma forma en que ayudó a Europa 
después de la II Guerra Mundial. 
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La Iniciativa Privada en el 
Mercomún 

E L Presidente del Comité Mexicano 
de Trabajo para la Asociación La
tinoamericana de Libre Comercio 

anunció que la iniciativa privada de 
nuestro país está lista para poner en 
marcha el Tratado de la Zona de Libre 
Comercio. 

También dio a conocer una iniciativa 
presentada por la delegación mexicana 
que asistió en Montevideo, Uruguay, a 
la asamblea anual del Consejo Interame
ricano de Comercio y Producción, para 
que se fonne un organismo auxiliar que 
tenga como finalidad estrechar las rela
ciones de la actividad privada; este 
nuevo organismo sería una sección del 
CICYP y tendría estos objetivos: a) ce
lebrar anualmente, d e manera rotativa, 
un congreso ele iniciativa privada de los 
países signatarios del Tratado de Mon
tevideo; b) difundir al máximo el texto 
del Tratado de Montevideo para su co
nocimiento, interpretación y aplicación; 
e) crear un registro de las empresas sus
ceptibles de participar en el intercambio 
de todos los países signatarios; d) fo
mentar las visitas de hombres de empre_ 
sa entre los diferentes países; e) estudiar 
los problemas que impiden de momento 
el rápido desarrollo de nuestra Zona de 
Libre Comercio, tales como transportes 
marítimos, medios de pago, capitales na
cionales e inversiones fuera de la zona, 
industrias insuficientes e ineficientes, 
etc.; f) promover reuniones parciales de 
representativos de industrias adecua
das a nuestra zona, con propósito de 
coordinación y complementación; g) for
mular un programa de acción d e los 
países de la Zona, que comprenda un 
lapso hasta el año 1975, término que ha 
servido de base a los estudios t écnicos 
sobre el desarrollo económico de nuestros 
países, con el objeto de planificar de 
manera conjunta y bajo los principios 
de multilateralidad un vigoroso ritmo de 
actividad que tenga como objetivo elevar 
los niveles de vida de nuestros pueblos, 
finalidad perseguida por el Tratado de 
Montevideo. 

Defensa de los Precios del Café 

E, N vista de la declinación experimen
tada por los precios del café, los 
representantes de los gobiernos de 

Brasil, Colombia, Costa Rica, El Salva
dor, Guatemala y México acordaron una 
reducción del 20% en las cuotas de ex
portación del trimestre abril- junio del 
año en curso, para adaptar la oferta a 
la demanda probable, así como otras me
didas que permitan estabilizar los pre
cios del café en América Latina. Los 
citados representantes analizaron la si
tuación del mercado de café suave que 
es el que producen, a fin de tomar las 
medidas de protección comercial conve
nientes. Los acuerdos a que llegaron 
esos representantes de paises productores 
de café son: 1) que los gobiernos de los 
respectivos países r ealicen programas de 
apoyo y defensa de sus precios internos 
del café como medio de protección de 
los precios internacionales; 2) hacer una 
reducción sustancial de cuotas de expor
tación del trimestre abril-junio -en un 
20%- para adaptarla a la demanda pro-

bable. Que los excedentes de cuotas que 
han venido pesando sobre el mercado, 
se sujeten a regulación y ajuste dentro 
de las propias cuotas de los países res
pectivos; 3) establecer y defender los 
precios de exportación que constituyen 
mínimos vitales para los agricultores y 
para el sostenimiento de los presupues
tos gubernamentales dedicados a la eje
cución de obras sociales en los países 
representados. Se acordó suprimir todo 
descuento o reducción de precios por 
exportación de calidades inferiores; 4) 
reforzar y mejorar la vigilancia de los 
acuerdos adoptados en la conferencia ca
fetalera por medio de un comité con 
sede en Nueva York, que seguirá estu
diando los problemas específicos y de
cidirá sobre las medidas adicionales para 
lograr la estabilización de precios. En
tre esas medidas se contempla la posi
bilidad de alternar las ventas entre los 
países para evitar la acumulación de 
ofertas y también el reforzamiento del 
Fondo de Garantía Cafetalero; 5) iniciar 
un control de auditoría internacional en 
los t érminos recomendados por el Con
venio Internacional vigente. Aconsejar la 
prórroga de ese convenio para que rija 
por 3 años más; 6) crear rm comité es
pecial que proponga las medidas indis
pensables a fin de estabilizar los precios 
del café en Latinoamérica, y, 7) conti
nuar los esfuerzos para lograr reduccio
nes arancelarias en los mercados eu
ropeos, donde los excesivos tributos 
causan graves perjuicios a los países pro
ductores. 

Por su parte, la Oficina Panamericana 
del Café opinó que la estabilización de 
los precios de los productos debe ser el 
principio fundamental de cualquier pro
grama de ayuda a los países iberoame
ricanos. 

La Organización del Convenio Inter
nacional del Café acordó aumentar la 
cuota anual de 3 países latinoamerica
nos: Nicaragua, que pasará de 1.3 mi
llones de sacos, a 1.8 millones; Ecuador 
que pasará de 455 mil a 572 mil sacos 
y Costa Rica que pasará de 744 mil a 
924 mil sacos. Al mismo tiempo¡ anunció 
una cuota trimestral de 8.9 milones de 
sacos para el período de abril a junio 
de 1961. La siguiente es la lista de las 
cuotas total y trimestral en sacos asig
nadas a los países miembros: Brasil 17.4 
millones ( 4.5 millones); Colombia, 5.9 mL 
llones (1.040,186); Costa Rica, 924 mil 
(250 mil); Cuba, 312 mil (59,960); Ecua
dor, 572 mil (64,352); El Salvador, 1.3 
millones (472,850); Guatemala, 1.2 mi
llones (323,851): Haití, 550 mil (66,029); 
Honduras 272,800 (70,094); México, 
1.408,000 (555,008); Nicaragua, 352 mil 
(30,530); Panamá. 22 mil (7.945) ; P erú, 
404,800 (16,973); República Dominicana, 
440 mil (78,938) y Venezuela, 660 mil 
(140,079). 

Planificación del Bienestar Social 

E L Presidente de EUA declaró en la 
Unión Panamericana que la OEA 
necesita asumir la jefatura para 

traer una nueva era de progreso y de 
justicia al Continente Americano, y pi
dió, principalmente, una colaboración 
concreta y urgente en pro del desarro
llo de toda la región. Añadió que el si
glo XX ha dado a la humanidad las 
herramientas para que la abundancia 
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deje de ser el privilegio de unos pocos, 
y se convierta en una posibilidad prác
tica de los más. También puso de relieve 
que ha habido un cambio en la actitud 
de los pueblos, pues durante demasiado 
tiempo la pobreza y la desigualdad fue
ron aceptadas como la suerte preorde
nada del hombre, en tanto que hoy to
das las gentes están pidiendo y exigiendo 
una vida de decencia y oportunidad para 
ellas mismas y sus hijos. Dijo textual
mente: "Nuestro propósito común hoy 
en día es organizar estas nuevas aspi
raciones y estas nuevas herramientas en 
un gran esfuerzo interamericano, un es
fuerzo por llevar a todos los pueblos de 
las Américas, incluyendo al de mi país, 
a una nueva era de progreso económico 
y justicia social". 

Aprobada la Ayuda a 
Latinoamérica 

E L Comité de Asignaciones del Se
nado de EUA aprobó la solicitud 
-mayo 2- presidencial de Dls. 

500 millones que se destinarán a finan
ciar el comienzo de un vasto programa 
de desarrollo económico y social latino
americano. La aprobación incluye ayuda 
adicional de 100 millones de dólares para 
Chile. De los Dls. 500 millones, 394 mi
llones serán distribuidos por medio del 
Banco Interamericano, 100 millones por 
la Administración de Cooperación Inter
nacional, una suma de 6 millones se 
destina al CIES. Los Dls. 100 millones 
asignados a la ACI se utilizarán en sub
sidios para obras de salud pública y edu
cación. 

Por su parte, el Secretario del Tesoro 
de EUA manifestó que en lo futuro, una 
proporción substancialmente mayor de 
los fondos norteamericanos de ayuda al 
extranjero, será destinada a la América 
Latina. 

Contra el Monopolio Aéreo de EUA 

R EPRESENTANTES de 7 países 
latinoamericanos declararon que 
las líneas aéreas norteamericanas 

con rutas a esos países emplean prácti
cas desleales para provocar la bancarro
ta de las empresas locales de aeronave
gación. Se mencionó a la Pan American 
Airways, a la Pan American Grace Air
ways y a la Braniff International Air
ways como culpables de esto. Las líneas 
señaladas solamente establecen tarifas 
razonables cuando se deciden a empren
der una guerra de precios con el fin de 
eliminar la competencia local; además, 
las líneas latinoamericanas no pueden 
competir con las estadounidenses porque 
éstas están subsidiadas por el gobierno 
tienen demasiados vuelos considerand~ 
el tráfico existente y cuentan también 
con el apoyo del Departamento de Es
tado para combatir los esfuerzos lati
noamericanos encaminados a solucionar 
~l problema. 

Problemas por el Crecimiento 
Demográfico 

L A Oficina DeJmográfica de EUA 
dice que el gigantesco crecimiento 
de la población en los países de 

Iberoamérica, podría reducirse en la pró
xima década si se pónen en práctica 
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reformas sociales adecuadas. La gran 
emigración a las mayores ciudades de 
Latinoamérica, crea problemas sociales y 
económicos graves y su incidencia en la 
tasa de natalidad ya comienza a notar
se. El número de mujeres que saben 
leer y escribir en los países hispanoame
ricanos es mayor que en los países agrí
colas de Asia y Africa y también lo es 
la proporción de las mujeres que traba
jan. Además, se nota un aumento en la 
edad a que la gente contrae matrimonio. 

Refiriéndose al mismo problema, el 
presidente del Banco Mundial opinó que 
los gobiernos de los países que tienen 
bajos ingresos deben hacer algo para 
frenar el crecimiento de la noblación o 
confrontarán niveles de vida- más bajos, 
agregando que a menos que se pueda 
restringir la población tendremos que 
abandonar nuestra esperanza de progre
so económico para esta generación. 

En la revista Population Bulletin se 
sostiene también que mientras los go
biernos de América no tengan el valor 
de reconocer la necesidad de limitar el 
crecimiento de la población, los innu
merables programas de desarrollo eco
nómico y social no valdrán ni el papel 
en que se escriban, y señala la notable 
ausencia de toda mención al problema 
demográfico en el Acta de Bogotá. Ibe
roamérica -se dice en la revista- no 
saldrá del círculo vicioso creado por el 
hecho de que el aumento de su pobla
ción es más rápido que su progreso eco
nómico ... "un descenso del número de 
nacimientos no representa la solución 
completa, pero ninguna resolución total 
o parcial es posible sin esta limitación 
de nacimientos". 

Vías Terrestres y Subdesarrollo 
Económico 

E N la sesión inaugural de la V Reu
nión de la Comisión Permanente 
del Congreso Interamericano de 

Carreteras celebrada en Washington, se 
reafirmó que los problemas de las comu
nicaciones terrestres están estrechamen
te vinculados con los problemas gene
rales del subdesarrollo económico en 
América Latina. "Sólo la aceleración de 
los programas de desarrollo y la obten
ción de precios justos para nuestra pro
ducción en los mercados internacionales, 
pueden detener la enorme inquietud so
cial que prevalece en la virtual totalidad 
de los países latinoamericanos y el ca
mino abre nuevas áreas al cultivo agrí
cola y crea nuevos mercados a la indus
tria, el comercio y la banca, y, al vencer 
el aislamiento, facilita la extirpación del 
caciquismo, la función política y la vi
gilancia policíaca ... ", se declaró. 

En la reunión se pidió a EUA que siga 
prestando su asistencia para terminar la 
Carretera Panamericana la cual abarca 
una extensión de 2,488 kms., de los cua
les, 1,098 están pavimentados, 120 re
quieren reconstrucción de pavimento, 508 
se encuentran bajo el proceso de pavi
mentación asfáltica, 505 son de grava, 
transitables en todo tiempo, y por cons
truir faltan 245 kms., de los cuales 213 
ya son transitables también. Se señaló 
que es igualmente importante que se 
terminen los planes para cubrir la bre
cha de 700 kms., en la sección del Darién 
en Panamá, y su continuación en la zona 

colombiana, ya que mediante la cons
trucción de una ruta al través de dicha 
área, se enlazará los dos continentes del 
Hemisferio Occidental en una carretera 
continua, la que no tendrá paralelo en 
el mundo. 

Cooperativas Locales en 
I beroamérica 

EL presidente de EUA pidió a dos 
expertos de su país, jefes de coo
perativas rurales, que preparen re

comendaciones para el establecimiento y 
expansión de las cooperativas locales en 
América Latina. El senador Hubert 
Humphrey ha sugerido que parte de los 
Dls. 500 millones de ayuda a Iberoamé
rica sea asignada a un fondo especial 
para préstamos a bajo interés y largo 
plazo a dichas cooperativas locales. 

CARIBOAMERICA 

Cuba 

Defensa de las Divisas 

E L Banco Nacional de Cuba fijó nue
vos reglamentos que prohiben a los 
viajeros sacar monedas de oro y 

joyas. El viajero llegado a Cuba firmará 
una declaración de monedas, billetes, gL 
ros, cheques, cartas de crédito y joyas 
de que sea portador y al salir del país, 
los residentes en el extranjero no po
drán llevar más divisas y joyas que las 
que declararon al entrar. Por su parte, 
al regresar al país los viajeros cubanos 
deberán exhibir las joyas que llevaban 
al ausentarse. Cuando los residentes en 
Cuba salgan al extranjero podrán llevar 
solamente un reloj y una sortija. La re
solución anterior no se aplica a los di
plomáticos. 

Importación de Petróleo y 
Exportación de Tabaco 

BUQUES-TANQUE soviéticos trans
portaron a fines de abril 22 mil 
toneladas de petróleo crudo desti

nado a las refinerías cubanas. También 
se recibieron en Cuba centenares de ca
miones, tractores y maquinaria agrícola. 
Un barco danés llegó a la isla proceden
te de la República Arabe Unida con 
arroz, cebolla, aceite de olivo español y 
vinos. Por otra parte, la empresa cuba
na de exportación firmó un contrato por 
200 mil pesos de tabaco en rama con la 
República Democrática Alemana y a 
Checoslovaquia se le vendieron 95 mil 
pesos de tabaco torcido. 

También se informó que la Unión So
viética envió a Cuba parafina, corcho, 
tejidos de algodón e hilo, productos quí
micos y farmacéuticos, artículos de vi
drio y centenares de otros productos. 

Plan Cuatrienal Económico 

E L Ministro de Industria declaró que 
la economía cubana se planificará 
sobre bases socialistas y que todos 

los sectores industriales deben quedar en 
manos del Estado, agregando que el plan 
económico de 4 años comenzará en 1962. 
Sin embargo, señaló que dicho plan está 
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en peligro por las amenazas de EUA. 
También exhortó a los técnicos cubanos 
a trabajar más de 8 horas diarias y dijo, 
que en total, hay en Cuba 157 técnicos 
de otros países que están ayudando a 
reconstruir la economía. 

('FNTllOAMERIC:A 

Costa Rica 

Convenio Platanero 

R EPRESENTANTES de los países 
latinoamericanos productores de 
plátano, entre los que se encuen

tra México, firmaron un convenio en San 
José, Costa Rica, para coordinar los pre_ 
cios y la producción de la fruta. 

El Salvador 

Censos de Población 

E L Salvador inició -mayo 3- los 
_¿ censos generales de población espe

rándose que arrojen la cifra de 4 
millones de habitantes. 

Control Económico por el Estado 

E L gobierno anunció que ha tomado 
medidas encaminadas a poner fin 
al dominio económico que ejercía 

sobre el país un pequeño grupo de per
sonas conocido desde hace años como 
"el grupo de las 14 familias". Entre las 
medidas tomadas está el decreto que su
prime el dominio por los particulares 
del Banco Central que emite moneda y 
es la base de la estructura financiera de 
la nación. Esta medida reducirá el po
derío económico que mantenían las 14 
familias salvadoreñas inmensamente ri
cas y que desde hace más de 25 años 
ejercían una influencia decisiva en la po
lítica monetaria salvadoreña; el Banco 
Central fue establecido en 1935 domina
do por esas 14 familias y desplazó a 
otros 3 bancos que emitían moneda con 
anterioridad a esa fecha. 

El Gobierno de El Salvador aprobó un 
decreto por el cual se modifica la es
tructura del Banco Central de Reserva, 
institución que de sociedad anónima se 
transforma en organismo completamente 
estatal a través del cual se regulará la 
política monetaria y crediticia del país. 
En su dirección participarán los secto
res oficial, agropecuario e industrial, los 
bancos comerciales y los cafetaleros. To
das las emisiones hechas y las obligacio
nes contraídas por la anterior sociedad 
anónima son asumidas por el Banco es
tatal. 

Otra medida adoptada establece el con
trol de cambios y entrega al Gobierno 
el dominio sobre la exportación de fon
dos al extranjero. Ultimamente se en
viaron fuera del país muchos millones 
de fondos de los particulares, acentuán
dose el éxodo cuando el Gobierno anun
ció su intención de elevar el nivel de 
vida de las masas pobres de El Salvador. 
En los últimos meses han disminuido las 
reservas de oro y divisas. 
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Grave Crisis del Café 

EL gerente de la Compañía Salvado
reña del Café declaró que la crisis 
del café es la más grave de lbe

roamérica, agregando que la baja de 
precios del grano ha sido de tal magni
tud que en los 10 últimos años ha cau
sado a los países productores pérdidas 
de divisas por Dls. 4 mil millones. La 
causa de la crisis actual es la deslealtad 
de algunos países que no respetan los 
convenios internacionales y que venden 
su café muy por debajo del precio bra
sileii.o. Si Brasil baja los precios para 
evitar la competencia que le hacen Perú, 
Ecuador, Venezuela y Costa Rica, en
tonces, Colombia hará lo mismo; luego 
vendrá la guerra de precios y el caos. 
El Salvador exhorta a los iberoamerica
nos a colaborar en la recuperación del 
mercado, ya que debe comprenderse que 
se trata de defender las monedas lati
noamericanas. 

Sin embargo, el Ministro de Econo
mía de El Salvador declaró -mayo 4-
que · el tono del mercado cafetalero es 
firme y que el próximo paso será lograr 
un acuerdo internacional cuya ejecución 
coordine la regulación de las exporta
ciones y el control de los precios. El 80% 
de la cosecha de café vendido este año, 
produjo a El Salvador 50 millones de 
colones. 

Por último, el Departamento Nacional 
del Café telegrafió al registro de expor
tadores que los contratos de café de ca
lidad inferior han sido suspendidos de 
conformidad con la resolución adoptada 
en la reciente reunión internacional ce
lebrada en México. 

Guatemala 

En Torno a la Deuda Británica 

L A Comisión Jurídica lnteramericana 
llegó a la conclusión de que no 
tiene jurisdicción en cuanto a un 

requerimiento de Guatemala para que 
declare cancelada la denominada deuda 
británica, porque no puede entrar en 
casos individuales que implican una eva
luación de acciones. El asunto de la deu_ 
da de preguerra fue revivido por Gua
temala en 1959, después de que el Banco 
Mundial retuvo un empréstito de Dls. 
18.2 millones ya acordado en ese país, 
hasta que pagase la llamada deuda bri
tánica, por un millón de dólares, la 
cual, según Guatemala, ya ha sido li
quidada. 

Se Aprueba el Pacto de Integración 

E L Congreso guatemalteco aprobó el 
'l'ratado de Integración Económi
ca Centroamericana, el Convenio 

Constitutivo del Banco Centroamericano 
y el Protocolo de Equiparación de Gra
vámenes de Importación. Los 3 instru
mentos fueron suscritos en Tegucigalpa 
el lo. de diciembre de 1960. 

Exportación de Carne de Res 

A L inaugurarse la Exportadora Gua_ 
temalteca de Productos Agrope
cuarios, S. A., se anunció que 

dicha empresa se dedicará a la exporta-

ción de carne de res para cumplir con
tratos de suministro ya firmados con 3 
ciudades de EUA. La firma señalada be
neficiará 35 reses diarias, aunque tiene 
capacidad para destazar 60 cabezas de 
ganado al dia. Esta industria utilizará 
solamente ganado guatemalteco y las ex
portaciones no afectarán el consumo in
terno de carne de res, ya que se utili
zarán excedentes de ganado. 

Adelanta el Mercomún 
Centroamericano 

·EL 'Mercado Común Centroamericano 
.. _¿ va cobrando cuerpo paulatinamen-

te. A la acción de los gobiernos 
en materia de aranceles y demás facto
res de la incumbencia gubernamental, 
se han agregado rápidamente las insti
tuciones de la iniciativa privada. Ya se 
ha constituido una Federación de Cá
maras y Asociaciones Industriales del 
Istmo Centroamericano y en la IV Con
ferencia de Cámaras y Asociaciones de 
Centroamérica, celebrada recientemente 
en Guatemala, se estudió la convenien
cia de un registro industrial centroame
ricano; de una Ley de Fomento In
dustrial Centroamericano; de reuniones 
conjuntas de directores de centros de 
producción centroamericanos; de la pre
sencia conjunta de los centroamericanos 
en la Feria de Nueva York, etc. Prác
ticamente la integración centroamerica
na se va extendiendo a todos los capí
tulos de la vida del Istmo, y así se ha 
logrado la constitución de un Instituto 
Centroamericano de Universidades en el 
que participa PanBIID.á, ordinariamente 
ausente de los grupos centroamericanos 
debido a su peculiar situación interna
cional. 

Tratado Comercial con México 

SEGUN declaraciones de la Misión 
Económica Guatemalteca que recien
temente visitara México, las auto

ridades mexicanas se han comprometido 
a nivelar la balanza comercial entre los 
dos países, para lo cual importarían maíz, 
arroz, frijol, ajonjolí, maderas y otros 
artículos guatemaltecos que México pro
duce en cantidades y calidades satisfac
torias. Esta particularidad hace que el 
informe resulte desconcertante. Según 
las declaraciones hechas en Guatemala 
por la Misión, el viaje a México obede
ció a que han cambiado radicalmente 
las circunstancias por lo que toca al in
tercambio comercial entre los dos paí
ses, en virtud de haberse suprimido el 
recargo guatemalteco del 100% para los 
productos mexicanos. Según el Dr. Al
berto Fuentes Mohr, México se ha com
prometido a adquirir anualmente 25 mil 
tons. de maíz, 6 mil de frijol, 300 de 
arroz y cantidades no especificadas de 
ajonjolí, maderas y otros productos. Este 
tratado comercial -dice el Dr. Fuentes 
M .- no representa obligación para Gua
temala de dar trato preferencial ni pro
tección arancelaria especial a ningún 
producto mexicano. Se busca únicamen
te que Guatemala nivele su balanza co
mercial con México. 
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Honduras 

Respaldo a la Balanza de Pagos 

E L gobierno de Honduras fue autori
zado por el FMI a retirar hasta 
Dls. 7.5 millones en un nuevo 

acuerdo de Stand-By, con el fin de res
paldar los esfuerzos hondureiios para 
fortalecer la posición de su balanza de 
pagos. El FMI anunció que Honduras 
ha continuado la política de estabiliza
ción monetaria iniciada a principios de 
1959, después de un período de excep
cional presión sobre las reservas inter
nacionales del país. La moneda hondu
reña ha mantenido su convertibilidad y 
el Gobierno ha logrado progresos gra
duales en su programa financiero in .. 
terno. 

Borduras Británica 

Comercio con México 

1 ·EL Primer Ministro del Gobierno de 
Honduras Británica anunció que 
tratará de promover relaciones eco

nómicas con México y que es posible 
que se gestione la apertura de un puer
to libre para estimular las inversiones y 
el comercio. Indicó también que está es
pecialmente interesado en entrar en tra
tos con el Mercado Común Centroame
ricano. 

Panamá 

La Crisis de Panamá 

E L Chase Manhattan Bank de Nueva 
...J York informó que la baja de la 

actividad de los negocios que se 
presentó en Panamá en el último tri
mestre de 1960 obedeció, en parte, a los 
esfuerzos del presente gobierno paname
ño por eQuilibrar el presupuesto nacio
nal. Parte de ese esfuerzo abarca la re
forma de la estructura tributaria, como 
consecuencia de la cual se han elevado 
las tasas del impuesto sobre la renta 
desde el comienzo de 1961 y se han au
mentado otros gravámenes. 

Somero Análisis Económico 

E L Ministro de Agricultura, Comer
cio e Industrias de Panamá decla
ró que las ideas principales del 

Código Agrario Panameño giran alrede
dor de la creación de la finca vital, de 
la desaparición de los latifundios injus
tificables y de dar tierra al campesino 
para su mejor y más científica explota
ción agropecuaria. 

Respecto de los problemas monetarios 
de Pa namá, el Ministro indicó que to
davía se depende de los dólares de 
EU A que circulan en el país como re
sultado del comercio y que no se ha 
hecho aún una emisión de balboas to
mando en cuenta las necesidades de la 
circulación interna, del crédito exterior, 
de la cantidad de bienes de consumo y 
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de serviCios que afectan el monto total 
del circulante. Añadió que el Banco 
Central emisor se impondrá como una 
necesidad financiera indispensable. 

La industria panameña recibe la doble 
protección que dan la exoneración de 
impuestos y los aranceles proteccionis
tas combinados para estimular la pro
ducción de materia prima y defender el 
mercado de los artículos extranjeros. 

Principales Problemas Económicos 

SEGUN el Presidente de Panamá los 
\.. principales problemas económicos 

que confronta el país como subdesa
rrollado que es, consisten en una defi
ciente balanza comercial, pues la expor
tación de productos nacionales es muy 
superior a la importación de artículos 
del exterior, lo que acentúa el índice de 
desempleo; la debilidad de las fuentes 
tributarias de índole interna como los 
impuestos a la renta, inmuebles, produc
ción, etc., lo cual limita la capacidad 
del Estado para dar un servicio eficiente 
al país. Los productos agrícolas expor
tables mantienen un valor estancado, 
que baja de vez en cuando. Mientras, 
todos los artículos manufacturados que 
importa Panamá periódicamente acusan 
alzas en sus precios. 

También declaró el Presidente pana
meño que las orientaciones político-eco
nómicas de su gobierno, serán la auste
ridad en el manejo de la cosa pública, 
así como la preocupación constante por 
la más justa distribución de la riqueza 
nacional y su continuo incremento. Se 
pondrá especial empeño en reducir los 
gastos de la administración para equili
brar el presupuesto nacional de confor
midad con ingresos prudentemente calcu
lados y para rehabilitar el crédito de 
la administración. No habrá recursos dis
ponibles para viajes de recreo al exte
rior, las obras públicas se someterán en 
todos los casos a licitaciones y no habrá 
privilegios por grandes y poderosos que 
sean los intereses. 

AMERICA ANDINA 

Bolivia 

País Grande, Próspero y Libre 

E L embajador de Bolivia en México 
declaró que al cabo de nueve años 
de la revolución nacional de abril 

de 1952 y mediante la reforma agraria, 
se ha incorporado la clase campesina 
a la vida civilizada en goce de todos los 
derechos humanos; se ha consolidado la 
nacionalización del petróleo boliviano, 
convirtiendo al país de importador en 
exportador, poniéndolo en condiciones 
de progreso industrial y económico ca
paz de duplicar con las exportaciones de 
productos petroleros sus ingresos de dó
lares por exportación de estaño. Se ha 
mantenido definitivamente la nacionali
zación de las grandes minas de estaño 
del país, el cual era el 1er. productor 
del mundo en tiempos en que sus in
gresos por exportación de dicho mineral 
sólo servían para crear un imperio es
tañífero mundial en provecho de par
ticulares y a costa del empobrecimiento 
riel Estado y riel pueblo bolivianos. 

Préstamo a la Corporación Minera 

SE confirmó la concesión de un crédito 
de Dls. 40 millones a la Corpora
ción Minera Boliviana, que adminis

tra las minas nacionalizadas. El prés
tamo --concedido dentro de un plan 
triangular en el que intervienen el go
bierno de EUA, la empresa alemana 
Saltziger y el Banco Interamericano de 
Desarrollo-- será por un período de 5 
años y con un plazo de amortización de 
10 a 15 años. La primera suma que re
ciba Bolivia se elevará a Dls. 11 mi
llones. 

Colombia 

Cooperación Mundial en lo del Café 

E L director de la Federación de Pro
ductores de Café de Colombia de
claró que su país siempre ha creído 

y sigue creyendo en la necesidad de la 
cooperación internacional en materia ca
fetalera y agregó que las cuotas de ex
portación recientemente establecidas por 
el organismo del Acuerdo Internacional 
constituyen un sacrificio que Colombia 
habrá de soportar para el bien común. 
Agregó que se continuará promoviendo 
la expansión y el desarrollo del Acuer
do Internacional del Café hasta que se 
logre un convenio a largo plazo. 

Por su parte, el Comité Nacional de 
Cafeteros de Colombia reiteró una vez 
más su decisión de colaborar en la eje
cución de la política adoptada en Mé
xico y de intervenir en el mercado in
terno para asegurar el nivel de precios. 

Fuerte Industria Textil 

E L Departamento de Agricultura de 
EUA ha publicado un informe so
bre la industria textil de Colombia 

en el que la califica de una de las más 
fuertes y más eficientes en toda América 
Latina. 

Chile 

Aumento de Población 

L A Dirección de Estadísticas y Censos 
informó que, al 20 de noviembre 
de 1960, Chile tenía una población 

de poco más de 7 millones de habitan
tes, o sea un aumento de 1.4 millones 
en los últimos 8 años. La tasa del cre
cimiento demográfico fue de 23.7% en
tr!' el censo anterior de 1952 y el de 
1960 y el aumento anual se estableció 
en 2.5% . 

Autarquía en Petróleo 

L A Empresa Nacional de Petróleo 
anunció que en 1963 la totalidad 
de los 2.3 millones de metros cúbi

cos de petróleo crudo que se refinarán 
en Chile para satisfacer las necesidades 
del consumo interno, será de produc
ción nacional; además, en 1960 el 77% 
de los 1.8 millones de metros cúbicos de 
petróleo crudo refinado en Chile, en la 
planta de la ENAP, fue de procedencia 
nacional y sólo el resto, 23%, importa-
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do. El butano, abastecido totalmente en 
1960 por la producción nacional, pese a 
los aumentos de producción previstos, 
sólo cubrirá en 1963 el 66% del consu
mo. El kerosene nacional, que en 1960 
satisfizo el 71% de las necesidades in
ternas, se estima que cubrirá en 1963 
el 86% del consumo nacional. En 1960, 
únicamente se consumió en el país g~so
lina de producción nacional. Sin embar
go, pese al aumento previsto, se calcula 
que en 1963 sólo un 66% del consumo 
interno podrá ser satisfecho con produc
to chileno. 

Ratificación al Mercomún 

E L presidente de la República firmó 
el decreto que ratifica la partici
pación de Chile en el Tratado de 

Montevideo que crea la Asociación La
tinoamericana de Libre Comercio. 

Comité de Comercio México-Chile 

E L intercambio comercial con México 
aumentará notablemente mediante 
la formación de un comité de hom

bres de negocios de ambos países, ya 
que existe verdadero interés entre los 
empresarios e industriales mexicanos y, 
particularmente, en el Banco de México, 
por intensificar al máximo el intercam
bio comercial con Chile. En esto se in
cluye la posibilidad de establecer cierto 
número de líneas navieras, para facili
tar los eventuales envíos de productos 
susceptibles de intercambiarse. 

Obstáculos al Desarrollo Económico 
del País 

SEGUN el informe económico de Amé
rica Latina, 1960, elaborado por la 
CEP AL, durante los últimos 2 años 

Chile realizó esfuerzos extraordinarios 
para dar a su economía una base de 
estabilidad de la que había carecido des
de mucho tiempo atrás. Los principales 
obstáculos que se oponen actualm!)nte a 
un desarrollo económico -dice la CE
p AL- con estabilidad, parecen ser los 
relacionados con el coeficiente de inver
sión, el sector externo y el sector fiscal. 
La propensión a ahorrar es muy baja 
en la economía chilena desde hace mu
cho tiempo y ha dado lugar a que el 
coeficiente de ahorro bruto sólo alcan
zara niveles que oscilan entre el 8 y el 
10%. Es posible apreciar la debilidad 
del sector externo de la economía chile
na desde 2 puntos de vista diferentes: 
a) la alta inestabilidad y relativa rigi
dez de la exportación y b) la estructura 
de las importaciones. Los efectos des
equilibradores que ha tenido el sector 
fiscal se pueden apreciar también en 2 
aspectos diversos: 1) la rigidez y la es
tructura del g-asto oúblico y 2) la regre
sividad e inflexibilidad del sistema tri
butario frente al aumento del ingreso 
nacional. El poder de compra de las ex
portaciones, que en 1959 había registra
do un aumento apreciable. sólo mostró 
en 1960 un crecimiento del 6%. Así y 
todo, el producto por habitante decreció 
por 3er. año consecutivo, aunque es in
dudable que ese decrecimiento refleja 
en parte las consecuencias del terremoto 
que azotó al país. Entre los aspectos ne
gativos de la evolución económica de 
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1959 y 1960 se debe mencionar la caída 
del producto por habitante y el bajo ni
vel del coeficiente de inversión. De otro 
lado, ha comenzado la reconstrucción de 
las zonas devastadas por el terremoto 
de 1960 y ello dará incentivo a una ma
yor actividad económica. Por otra parte, 
el Gobierno ha preparado un programa 
coherente de desarrollo económico, con 
metas precisas y que tienden a remover 
los más importantes obstáculos que han 
detenido hasta ahora el crecimiento eco
nómico de Chile. 

Importación de Equipo Petrolero 

L A Empresa Nacional de petróleo 
fue autorizada para importar desde 
EUA equipos y elementos por Dls. 

14 millones para reforzar los trabajos de 
perforación y explotación petrolera que 
se ejecutan en las provincias de Tara
pacá y Atacama. 

Nuevo Tramo de la Panamericana 

EL Ministro de Obras Públicas inau
guró un nuevo tramo pavimentado 
de la Carretera Panamericana en

tre Los Vilos y Huentelauquén, con una 
longitud de 52 kms. En esta forma resta 
sólo un tramo de 18 kms. para que la 
carretera entre las ciudades de Santiago 
y La Serena quede totalmente termi
nada. 

Inversión Extranjera 

E L Comité de Inversiones Extranje
ras estudia una proposición de la 
Sociedad Minera alemana Mans

feld Aktiengesellschaft Fuer Bergbau 
para importar a Chile capitales, equipos, 
maquinaria e implementos por valor de 
Dls. 19.6 millones. La empresa proyecta 
explorar y explotar un yacimiento cu
prífero en Andacollo, asociándose a la 
Compañía Minera Tamaya. 

Leve Alza del Costo de la Vida 

EN marzo de 1961 se registró una 
leve alza del 0.7% en el Indice de 
Precios al Consumidor, respecto de 

febrero. La Dirección de Estadística atri
buyó esta variación a aumentos de los 
productos alimenticios. En marzo de 
1960 el aumento fue de 0.5%. 

Ecuador 

Apoyo al M ercomún 

E CUADOR declaró -mayo 4- que 
apoya plenamente la Zona Latino
americana de Libre Comercio, crea

da por seis países sudamericanos y Mé
xico. 

Se Pospone la Reunión de Quito 

E L presidente del Ecuador accedió a 
posponer para fecha no determina
da la XI Conferencia Interameri

cana que debía celebrarse en Quito, a 
partir del 24 de mayo del año en curso. 

Crecimiento Ininterrumpido 
de Exportaciones 

E N el Informe Económico de Améri
ca Latina, 1960, elaborado por la 
CEP AL, se señala que el creci

miento de las exportaciones del Ecuador 
en la última década ha sido casi ininte
rrumpido; en gran parte ello ha sido 
resultado de la expansión que durante 
ese período registraron las ventas de ba
nanos, que se elevaron de 170 mil tone
ladas en 1950 a 891 mil tons. en 1959, 
mientras que su participación en el valor 
total de las exportaciones del país au
mentó de 16% en 1950-51 a poco más 
del 60% en 1958-59. La posición domi
nante de las exportaciones de bananos 
se acentuó todavía más en 1959-60, no 
sólo por el continuo incremento del vo
lumen exportado, sino además por la 
baja de los precios externos del café y 
el cacao. Más aún, las exportaciones de 
café además de resentirse de la baja de 
los precios, registraron una merma sus
tancial de la producción. Sin embargo, 
el valor de las exportaciones totales de 
1959 superó en 5% las del año anterior. 
La relativa estabilidad de los precios del 
café en 1960 y la recuperación del volu
men de sus exportaciones, aunadas a 
nuevos aumentos en el volumen de las 
de bananos, afirmaron la tendencia del 
crecimiento de las exportaciones totales 
en el primer semestre de 1960, al supe
rar en 8% las de igual período de 1959. 
El tradicional saldo positivo de la balan
za comercial ecuatoriana se ha conser
vado en el 1er. semestre de 1960, aunque 
es ligeramente más bajo aue el obtenido 
en el mismo lapso de 1959. Las reservas 
internacionales del país eran en 1960 
más altas que el año anterior. 

Paraguay 

Declinación de Exportaciones 

L A 'CEPAL dice en su último Estu
dio Económico de América Latina, 
1960, que las exportaciones del Pa. 

raguay han declinado en forma conside
rable en los 2 últimos años. La menor 
producción en ciertas ramas de la agri. 
cultura, la baja de los precios algodo... 
neros, del extracto de quebracho y la 
yerba mate, y por último, las repercu
siones que tuvo en el país la reforma 
cambiarla realizada en la Argentina, se 
conjugaron para deprimir las actividades 
de exportación. En 1959 la declinación 
del valor de las exportaciones fue de 
10% con respecto al año precedente y 
en los primeros 10 meses de 1960 se ad
vierte una baja de 17% con relación a 
igual período de 1959. En 1959 las prin
cipales bajas ocurrieron en las expor
taciones de maderas y algodón; en el 
primer producto, por la paralización du
rante varios meses de las ventas a la 
Argentina y en el segundo como efecto 
de baja de los precios y del menor vo... 
lumen exportado. En 1960 estos mismos 
productos registraron nuevas bajas en 
sus valores de exportación, aunque por 
causas diferentes. Por otro lado un au
mento en el volumen de las exportacio
nes de quebracho fue absorbido con cre
ces por la baja de los precios. 
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La declinación de las exportaciones en 
1959 indujo al Gobierno a restringir la 
importación. Para ello se impuso un re
cargo de 5% sobre su valor CIF, recar
go que posteriormente se elevó a 10%. 
Sin embargo, hacia fines del año se 
modificaron -rebajándolos- los porcen
tajes de depósito previo establecido so
bre diversas categorías de importación. 
En definitiva, las importaciones totales 
en 1959 resultaron inferiores en 18% a 
las de 1958. En los primeros 10 meses 
de 1960, pese al ahondamiento de la cri
sis en el sector exportador, las impor
taciones han registrado un pronunciado 
aumento -14% con respecto a igual pe
ríodo de 1959- no obstante que a me
diados de abril se elevó a 15% el recar
go mencionado. Más tarde se prohibieron 
las importaciones de cierto número de 
bienes, entre los cuales figuran el ce
mento, la cerveza, los cigarrillos, los ci
garros, el whiskey y los vehículos auto
motores. Cabe señalar, sin embargo, que 
los recargos no se aplican a las impor
taciones procedentes de los países fron
terizos ni del Uruguay y que están ex
cluidos de ellos los alimentos, grupo que 
representa cerca de la cuarta parte de 
las importaciones paraguayas totales. 

Como consecuencia de los cambios en 
sentido adverso ocurridos en las expor
taciones y las importaciones, la balanza 
comercial registró un elevado saldo ne
gativo, que alcanza a poco menos de la 
tercera parte del valor de las importa
ciones y las reservas internacionales de
clinaron a niveles mínimos. 

Perú 

La Situación Económica según 
la CEPAL 

L A Comisión Económica para Améri
ca Latina estima en su último in
forme económico de 1960 que pa

ra caracterizar la situación económica 
del Perú, es preciso recordar la natura
leza, el tipo y la intensidad del desarro
llo que desde 1950 registró este país. De 
1950 a 1955 el crecimiento del producto 
bruto por habitante alcanzó un promedio 
anual de 3.5%, uuo de los más altos de 
América Latina. Los principales factores 
que se combinaron para hacer posible 
este intenso crecimiento fueron: a) la ex
pansión de la producción para la expor
tación; b) la favorable relación de pre
cios del intercambio; e) el alto coeficien
te de inversión bruta, y d) el aumento 
constante de la razón producto-capital 
en esos años. Para 1956 surgió sin em
bargo, cierta duda acerca de las posibi
lidades de crecer en el futuro bajo el 
mismo módulo de desarrollo observado 
desde 1950. Mantener el valor total de 
consumo e inversión por encima del pro
ducto bruto, significaba tener un déficit 
de alguna consideración en la balanza de 
pagos, salvo que los capitales extranje
ros continuaran ingresando al país en 
cantidades crecientes e hicieran posible 
el financiamiento de aquel déficit y el 
pago de los servicios del capital ante
riormente invertido. 

En contraste. el país logró alcanzar 
en 1960 un crecimiento del producto por 
habitante de 2.1 %. Ello fue posible gra
cias al aumento extraordinario experí-
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mentado por el valor corriente de la ex
portación: 39%. Nótese que en 1960 la 
economía no contó con una política ofi
cial de tipo expansivo. Por el contrario, 
las medidas adoptadas tendieron más 
bien a acentuar la orientación estabiliza
dora de la política económica. El primer 
objetivo que se persiguió en 1960 fue el 
saneamiento más duradero de las finan
zas públicas y el segundo el de hacer 
más restrictiva la política monetaria. No 
obstante ello, el producto creció en la 
forma indicada. 

Los acontecimientos de 1959 y 1960 po
nen de relieve, una vez más, que no obs
tante el intenso desarrollo de la expor
tación peruana en períodos anteriores, 
subsisten debilidades estructurales que se 
manifiestan en el sector externo. Si esto 
es así, el logro de un ritmo de crecimien_ 
to comparable con el del período 1950-55 
debe basarse en una de estas dos circuns
tancias o en ambas a la vez: 1) un creci
miento de tal magnitud del sector exter
no -exportaciones e ingreso de capita
les- que haga posible el aumento vigo
roso de los bienes y servicios disponibles, 
y 2) un cambio radical de la estructura 
productiva interna con mayor diversifica
ción que modifique la forma de creci
miento anterior. Es decir, es necesario 
llevar a cabo un vigoroso proceso de sus
titución de importaciones. 

Préstamo del Japón 

E L Gobierno peruano realizó una 
gestión ante el Ministerio de Re
laciones de Japón con el objeto de 

ver si es posible obtener un préstamo a 
largo plazo de unos Dls. 5 millones, des
tinado a financiar la realización de diver
sos planes de desarrollo industrial, espe
cialmente en el terreno de la energía 
eléctrica y la industria minera. 

Vínculos con el Mercomún Europeo 

EN su visita al Perú en el pasado 
mes de abril, el Presidente de Ita
lia pidió a los países latinoamerica

nos que consideren la posibilidad de es
tablecer un vínculo económico con el 
Mercado Común Europeo, porque -dijo 
el señor Gronchi- tanto América Latina 
como Europa podrían beneficiarse con un 
comercio semejante y porque los proyec
tos de ayuda económica deben llevarse 
al cabo sobre bases multilaterales en lu
gar de bilaterales entre naciones grandes 
y pequeñas. También declaró que los paí
ses que tienen reservas petroleras que 
son explotadas por otros más ricos debe
rían recibir mejor trato del que reciben 
ahora. Italia considera igualmente que 
debe estudiarse la rebaja de derechos 
arancelarios establecidos por la Coonuni
dad Económica Europea para los pro
ductos básicos de exportación latinoame
ricana. Dentro de la misma política de 
ayuda a los países latinoamericanos Ita
lia propuso a los países del Mercado Co
mún Europeo el envío de una misión a 
esta región para estudiar concretamente 
la asistencia técnica y financiera que 
puede otorgarse. El Presidente italiano 
dijo que la asistencia económica consti
tuye la contribución más concreta que 
el mundo de libre empresa puede y debe 
dar para el desarrollo de los países de 

América Latina, y en este campo Italia 
prestará particular atención a los estu
dios y a la coordinación de iniciativas 
relativas al desarrollo y a las financia
ciones por parte de EU A y de los demás 
países del Grupo de Asistencia y Desa
rrollo recientemente reunido en Londres. 
Además, es conveniente qlie aparte de 
los organismos mundiales o regionales, 
los grupos privados también intervengan 
en el esfuerzo de asistencia. 

Feria Internacional del Pacífico 

·D URANTE la 11 Feria Internacio
nal del Pacífico, que se realizará 
en Lima, Perú, del 12 al 29 de oc

tubre de 1961, se llevará a cabo el I Mer
cado Internacional Cinematográfico 
(MIC) que pondrá en contacto directo 
a los productores de películas de largo 
y corto metraje de cine y TV con los 
importadores, distribuidores y sectores 
vinculados a la industria cinematográfica 
de América Latina. Dentro del recinto 
ferial se proyectarán películas en salas 
especialmente construidas y se efectuará 
una exhibición mundial de maquinarias 
y equipos de la industria cinematográ
fica. Se considera que este mercado re
volucionará en Latinoamérica el sistema 
de oferta y demanda de films y abrirá 
nuevos campos a las inversiones pri
vadas. 

Por otra parte, los 4 países escandi
navos -Finlandia, Dinamarca, Noruega 
y Suecia- han decidido tener una pre
sentación conjunta, dentro de un solo 
pabellón, en la Il Feria Internacional 
del Pacífico. Expondrán una muestra 
general de su adelantada industria, 
orientada especialmente a ganar nuevos 
mercados en América del Sur. 

El gobierno de Austria también ha de
cidido ya la asistencia de su país en la 
11 Feria Internacional del Pacífico. Con 
este motivo la Cámara Federal de Co
mercio Austríaca ha reservado un espa
cio de 750 M2. para levantar su pabe
llón oficial. El gobierno de Filipinas, asi
mismo, ha acordado su participación y 
las Cámaras Legislativas de dicho país 
votaron una partida especial para finan
ciar el proyecto. 

Industrias de Montaje no Pagan 
Impuestos 

E L gobierno de Perú ha liberado de 
---' derechos de importación a las em

presas que se dediquen en el país 
a industrias de montaje de toda clase de 
maquinarias y aparatos para instalacio
nes industriales, comerciales, etc. Esta 
medida ha despertado gran interés en 
las naciones altamente industrializadas y 
entre los expositores a la Feria Interna
cional del Pacífico. 

Venezuela 

Primer Cliente Agrícola de EUA 

U N despacho de la AP fechado en 
Washington revela que Venezuela 
ha sustituido a Cuba como princi

pal mercado en Iberoamérica para los 
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productos agrícolas de EUA. Cuba había 
ocupado el primer sitio desde 1902 has
ta 1960, pero como el actual gobierno 
comenzó a abastecerse en otras partes, 
descendió al 2o. lugar en 1960 y aún pue
de bajar en 1961. México es el 3o. y 
Brasil el 4o. Las ventas de productos 
agrícolas norteamericanos a los países de 
Iberoamérica llegaron a Dls. 431 millones 
en 1960, mostrando así una disminución 
por 3er. año consecutivo. 

No Más Concesiones Petroleras 

E L Presidente de Venezuela declaró 
en la Asamblea Anual de la Fede
ración de Cámaras y Asociaciones 

de Comercio y Producción que, a través 
de la Corporación Venezolana de Fo
mento, podrán otorgarse contratos de 
servicio, pero ya no más concesiones, que 
es un concepto de inconfundible sabor 
colonial. Se tratará de concesiones de 
servicio, análogas a las que existen en 
Argentina y México, de acuerdo con con
tratos sui generis. "La participación que 
estamos obteniendo en la producción de 
la industria petrolera nos parece en es
tos momentos satisfactoria", dijo el Pre
sidente venezolano, quien agregó: "No 
estamos pensando en que mediante nue
vas reformas fiscales se aumenten los 
tributos y se ponga al petróleo de Vene
zuela en situación difícil para competir 
con otros petróleos en los mercados con
sumidores". 

BRASIL 

Cooperación Económica con 
Argentina 

A raíz de la reunió.n que celebraron 
en la segunda quincena de abril 
próximo pasado, los presidentes de 

Argentina y de Brasil emitieron un co
municado en el que anunciaron que ha
bían examinado las relaciones comercia
les entre los dos países con objeto de 
adaptarlas al estado actual de desarrollo 
de ambas naciones. Se estudió el insa
tisfactorio nivel de las importaciones y 
exportaciones para ver cómo se aumenta 
y se creó un grupo de trabajo que se 
ocupará de analizar el problema del des
equilibrio de la balanza comercial de los 
dos países. Brasil tiene saldo adverso 
con Argentina por Dls. 60 millones y por 
consiguiente no podrá seguir adquiriendo 
productos argentinos sin un intercambio 
adecuado. En 1960 la exportación argen
tina a Brasil alcanzó Dls. 100 millones 
contra Dls. 60 millones de importaciones 
de productos brasileños. Por otra parte, 
Argentina tiene productos básicos esen
ciales para exportar, como trigo, y Bra
sil, que no los posee, debe ofrecer pro
ductos manufacturados, como material 
ferroviario; pero Argentina, aun necesi
tada de esos materiales, los puede ad
quirir en el mercado europeo de mejor 
calidad y a mejores precios y condiciones 
de pago. 

El comunicado final destaca el deseo 
de las dos repúblicas de impulsar sin
cera y enérgicamente la constitución de 
una Zona de Libre Comercio Latinoame
ricana como medio para favorecer el des-
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envolvimiento de todos los países del 
Continente, creando mejores condiciones 
para sus habitantes. 

Hacia la Recuperación Económica 

E L Presidente del Brasil afirmó que 
dentro de un año su país habrá 
avanzado considerablemente hacia 

su recuperacwn económica. Al mismo 
tiempo defendió su programa de reforma 
monetaria y anunció que se aplicarán 
medidas complementarias que contribuL 
rán a la estabilización económica. Más 
adelante se estudiará la reforma agraria 
nacional. 

Por otro lado, el primer mandatario 
cuenta con el sólido apoyo de las fuerzas 
armadas en su programa para imponer 
la austeridad financiera. El Ministro de 
Guerra informó que el presupuesto del 
ejército será recortado en Dls. 5.6 millo
nes para que el presupuesto del año 1962 
no exceda al de 1961. La mitad de las 
economías del ejército procederá de la 
reducción del servicio militar obligatorio 
a 8 meses en lugar de 10. El primer ma
gistrado del país ordenó una disminución 
del número de agregados militares en el 
exterior. En adelante, un solo hombre 
de las fuerzas armadas hará de agregado 
militar, naval y aeronáutico; también pu
so término a la costumbre de promover a 
mariscal a los generales retirados. 

La Asamblea de la Unión Democrá
tica Nacional aprobó las reformas mone
tarias y financieras del presidente del 
Brasil. Se trata del principal partido po
lítico que apoya al mandatario. 

Pacto Comercial con Yugoeslavia 

B RASIL y Yugoeslavia aprobaron un 
convenio comercial para el inter
cambio de mercaderías entre los 

dos países por un total de Dls. 500 mi
llones durante 5 años. Brasil importará 
maquinaria agrícola, equipos para ener
gía eléctrica y buques mercantes produ
cidos en Yugoeslavia y este país compra
rá más café brasileño. 

Por su parte el subdirector de la divi
sión económica del Ministerio de Rela
ciones Exteriores del Brasil declaró que 
su país espera ampliar su comercio con 
la Unión Soviética en 1961 después de 
una serie de negociaciones que prevén 
la compra por Rusia de 30 mil toneladas 
de café. 

Nuevos Préstamos a América 
Latina 

E L presidente del Banco Interameri
cano de Desarrollo anunció oficial
mente en Brasil la concesión de 

nuevos préstamos a países de América 
Latina por más de Dls. 28 millones, de 
los cuales Dls. 10 millones serán para la 
Corporación de Fomento de la Produc
ción de Chile, para el desarrollo de la in
dustria minera y pesquera; Dls. 3.5 mi
llones al Banco de Fomento de Haití pa
ra ayudar a la agricultura y al fomento 
industrial; Dls. 6 millones para un nue
vo sistema de agua potable en la ciudad 
de Medellín, Colombia y, Dls. 1 millón 
para la Corporación Financiera Coloro-

biana que a su vez los dará en préstamo 
a pequeños industriales para la adquisi
ción de nueva maquinaria. El presidente 
del BID también sugirió la creación de 
un fondo especial para estimular el co
mercio regional latinoamericano, fondo 
que sería administrado por el propio 
BID. 

Fuertes Exportaciones de Café 

U N cable de la AP fechado en Wa
shington informa que, al parecer, 
Brasil hará fuertes exportaciones 

de café durante 1961-62, quizá alrededor 
de 19 millones de sacos. Tal volumen 
de exportación significaría que el Go
bierno sólo tendría que comprar 6 millo
nes de sacos adicionales, de acuerdo con 
el programa oficial de apoyo a la indus
tria cafetalera. Estas compras de café 
han sido un factor que ha estimulado 
la emisión de moneda en Brasil, y han 
contribuido mucho a la inflación que se 
registra en el país. Si la cosecha llega a 
ser de 35 millones de sacos, 6 millones 
se utilizarán para el consumo interno y 
4 millones para usos especiales tales co
mo la fabricación de fosfatos y cafeína; 
en tales condiciones, quedarían 25 millo
nes de sacos de los cuales se espera ex
portar 19 millones. La cuota de Brasil 
de acuerdo con el Convenio Internacio
nal del Café ha sido en los últimos años 
de alrededor de 17.5 millones de sacos. 
Se espera que parte de los 19 millones 
de sacos que se exportarán irán a nuevos 
mercados que no cuentan para las cuotas 
de exportación. 

El consejo directivo del Acuerdo In
ternacional del Café decidió celebrar su 
próxima reunión en Río de Janeiro y 
en su última sesión aprobó una propo
sición en la cual se declara que, para 
asegurar la plena eficacia del Acuerdo, 
todos los países productores del mundo 
tendrían que formar parte de ese orga
nismo. Con este fin, una comisión espe
cial se encargará de invitar oficialmente 
a los países productores que aún no se 
han adherido al AIC. 

I Congreso Siderúrgico 
Iberoamericano 

E N los primeros días de mayo del año 
en curso tuvo lugar en Sao Paulo 
el I Congreso Siderúrgico Latinoa

mericano y la II Asamblea General Or
dinaria del Instituto Latinoamericano 
del Hierro y del Acero, en donde se tra
taron los principales problemas de la si
derurgia en América Latina. 

A.MERICA SUDATLANTICA 

Argentina 

Garantía a las Inversiones 

H A sido aprobado un proyecto de 
Ley destinado a dar garantías de 
cambio a las inversiones hechas en 

Argentina. La garantía no vale para las 
inversiones hechas antes de la promulga
ción de la Ley, pero interesa a capitales 
por un monto de Dls. 473 millones que 
esperan dicha seguridad para colocarse. 

Comercio Exterior 



Producción Argentina de Acero 

E L Presidente de la República inau
guró -mayo 5- el primer alto 
horno construido en la enorme plan

ta siderúrgica General Savio, situada en 
la localidad de Ramallo, con lo cual Ar
gentina empezó la producción de acero 
totalmente elaborado en el país. 

R esoluciones de la R eunión 
del CEMLA 

E N la VI Reunión del Centro de Es
tudios Monetarios Latinoamerica. 
nos que tuvo lugar en Buenos Ai

res, durante la primera quincena del mes 
de abril del año en curso, se estudió la 
conveniencia de que los bancos mejoren 
sus servicios especiales -pagos de im
puestos, luz, gas, teléfonos, etc.-; de que 
se unan para apoyar una campaña con
tra la emisión de cheques sin fondos; de 
que ~stimulen ~1 mercado de valores; 
que logren una auténtica cooperación in
terbancaria y de que los gobiernos eviten 
gravar con impuestos las operaciones 
bancarias, haciéndolo únicamente con las 
ganancias o dividendos. México fue desig_ 
nado país sede de la VII Reunión del 
CEMLA para 1962. 

Que Brasil no Cambie A zúcar 
por Trigo 

A RGENTIN A se propone objetar la 
propuesta operación por la cual 
Brasil absorbería, a cambio de azú

car, medio millón de ton~ladas de trigo 
de los excedentes agrícolas de EUA. Es
tima que la comisión mixta de comercio 
arg~ntina-brasileña tiene a su cargo la 
responsabilidad de conc~rtar en definiti
va, en un período de crecimiento intenso 
de la economía de Argentina y Brasil, 
las normas para un mayor y fecundo in
tercambio entre ambos países. Se trata 
de llegar a una valía d~ Dls. 400 millones 
y de establecer, en medida asequible, un 
equilibrio que repare o mejore el déficit 
de la balanza brasileña, calculado en 
unos Dls. 70 millones. 

Estabilización Monetaria 

E L p•·esidente de la Argentina mani
festó -mayo lo.- que se ha con
seguido estabilizar el valor d~ la 

moneda, señalando al respecto que al 
establecer ~1 tipo d~ cambio libre su 
valor experimentó un brusco d~scenso. 
Desde septiembre de 1959 hasta ahora 
se h a manteniJo en un nivel invariable 
que ha beneficiado las transacciones in
temas y ~xternas ; por otra parte, tiende 
a estabilizarse el costo de la vida y en 
1960 ~1 aumento fue de 12%. Uno de los 
aspectos más importantes de la política 
de estabilización fue la recuperación de 
las reservas de oro y divisas que ascen
dían al 31 de diciembr~ de 1958 a Dls. 
179 millones y hoy pasan de los Dls. 740 
millones. Otro ·síntoma de la recupera
ción d~l crédito internacional argentino, 
es la creciente afluencia de capitales ex
tranjeros. Sobre el comercio exterior, 
precisó que el saldo desfavorable en 1960 
fue de Dls. 110 millones, muy inferior 
al saldo negativo de Dls. 300 millones 
registrado en 1957. 
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Aumentó la Producción de Petróleo 

L A producción de petróleo crudo en 
Argentina aumentó en 66% duran
te el primer trimestre de 1961 com

parado con el mismo período de 1960. 

Solución Unica: Desarrollo 
Económico 

H ABLANDO en el VII Congreso 
Regional de la 011', el Presidente 
argentino declaró que la única so

lución para sentar sobre bases sólidas el 
mejoramiento de la vida de los trabaja
dores y el desenvolvimiento de una polí
tica social efectiva, consiste en acelerar 
el desarrollo ~eonómico de Argentina. E s 
de::ir, su industrialización en el integral 
sentido de la palabra, que incluye natu
ralmente la mode1·nización de los medios 
de explotación del agro. 

Pago a la American Power 

E L ~obierno argentino abonará _53.6 
millones de ·pesos a la American 
& Foreign Power Co., por sus pro

piedades en el país que fueron incauta
das en años anteriores. 

Uru¡uay 

Ratificación del Tratado 
de Montevideo 

U RUGUAY ratificó el 28 de abril el 
Tratado d~ Montevideo, con lo cual 
quedó abierto el camino para la 

constitución de la Zona de Libre Comer
cio. Los comerciantes uruguayos estaban 
~n contra de la ratificación, por estimar 
que en la región las dificultades en cuan
to a los pagos son mucho mayores que la!:l 
de ord~n comercial; además, al~gaban 
que mientras persistan en los países las 
llamadas cuentas de compensación bila
teral, los regímenes de cambios diferen
ciales y las paridades monetarias sobre
valuadas fuera del equilibrio con sus va
lores internos, la existencia de la Zona 
Libre de Comercio no puede ser real y 
efectiva. Otros factores adversos que im
piden la integración del mercado zonal, 
según los comerciantes e industriales 
uruguayos, son el elevado índice de in
flación, los niveles de ingreso por p~rso
na, los capitales bajos qu~ son insuficien
tes para aumentar la producción por ha
bitante y la poca eficacia productiva. 
Nuestras economías son poco industria
lizadas y las manufacturas s~ han das
arrollado para abastecer el mercado in
terno de cada país sin excedentes expor. 
tables. Las exportaciones están casi inte
gradas por productos primarios, alimen
tos, materias primas y combustibles. A 
juicio de los hombres de negocios, el Tra
tado de Montevideo mira más al futuro 
que hacia el presente, porqu~ s~ trata d~ 
lograr la coordinación del desarrollo in
dustrial en la América Latina. 

El día 15 de julio próximo se efectU:l
rá la conferencia de paises miembros del 
Tratado de Montevideo para examinar 
los aspectos formales del convenio e ini
ciar las conversaciones sobre las listas de 

intercambios, listas que deben quedar 
terminadas el 15 de noviembre del año en 
curso, a fin de que los países dicten los 
decretos y acuerdos que deberán entrar 
en vigor a partir de enero lo. de 1962. 

Resoluciones del Consejo 
de Comercio 

L A IX Asamblea del Consejo Inte
ra-mericano de Comercio y Produc
ción acordó postular como princi

pios fundamentales del desarrollo econó
mico y social de la América Latina, en
tre otros, los siguientes puntos: a) los ob
jetivos del desarrollo económico y social 
latinoamericano sólo podrán ser alcanza
dos a través de la acción de comunidades 
conscientes y responsables y cuyas pro
gramaciones sean armónicas tanto en el 
plano nacional, como continental; b) es
timular la iniciativa privada y propug
nar, de acuerdo con los principios de ca
rácter social establecidos en el Acta de 
llogotá, la democratización de la pro
pi~dad privada al alcance efectivo de 
todos, en forma d0 convertir en propie
tarios a las grandes masas americanas; 
e) afirmar el principio de que es Améri
ca Latina la que debe ser desar rollada 
en su conjunto y no unidades nacionales 
individuales y que, por tanto, es impres
cindible la armonización de los progra
mas de d~sarrollo y, d) la integración 
económica del área como la forma más 
rápida y eficiente de desarrolla r a los 
países latinoamericanos, por la amplia
ción del mercado consumidor y por la 
mayor capacidad cconónúca que alcan
zarán sus economías, lo que permitirá 
mejores condiciones de resistencia a la 
concurrencia y al impacto de las presio
nes de los mercados ya integrados o pro
venientes dt! paises desarrollados. 

Superávit del Comercio Exterior 

E L superávit comercial del 1er. tri
mestre de 1961 totalizó Dls. 18.2 
millones, y es esencialmente el re

sultado del fuerte aumento de la ex
portación de lanas, ya qu~ las importa
ciones no se redujeron y, por el contra_ 
río, r~gistraron un increm~nto de Dls. 3 
millones. Este saldo favorable de la ba
lanza comercial continuará quizá hasta 
junio de 1961, dado qu~ todavía segui. 
rán los embarques de lana. 

Deuda del Gobierno al Banco 
Central 

E L Gobierno es el principal deudor 
...1 del Banco de la República, debien

do actualmente 160 millon~s de pe
sos por concepto de pérdidas en la co
mercialización del trigo Y del subsidio a 
la harina y al pan. Las pérdidas cambia
rias registradas en 1960, montan a 850 
millones dt! pesos, cuyo pago reclama el 
Banco al Gobi~rno. La deuda de éste 
pasa en conjunto de 1,000 míllones de pe.. 
sos. No se considera probabl~ una nueva 
revaluaci6n del oro, cuyos beneficios po. 
drían cubrir tan abultada deuda, pero las 
autoridades estudian una reforma de la 
Ley Monetaria de diciembre de 1959, con 
vistas a aumentar la capacidad de emitir 
billetes s in cobertura oro. 
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