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LATINOAMERICA 

El Nuevo Plan de Ayuda de EVA 

E L Gobierno estadounidense ha re
suelto acelerar su nuevo plan de 
ayuda para que América Latina 

pueda emprender reformas fundamenta
les en el orden social y en el económico, 
destinadas a elevar el nivel de vida de 
sus masas. El objetivo primordial es co
rregir tan pronto como sea posible las in
justicias a que da lugar la gran riqueza 
de grupos minoritarios junto a la pobre
za extrema de la mayoría, con el fin de 
que los millones de personas que aun vi
ven en condiciones precarias mejoren su 
situación. EUA ha decidido dar prefe
rencia al plan de reformas sociales, que 
el Presidente de ese país considera la pie
dra fundamental de su Alianza para el 
Progreso. El concepto fundamental que 
prevalece en Washington es que los in
tentos de fomento económico oue se han 
llevado a cabo hasta ahora en América 
Latina han beneficiado casi siempre a 
unos cuantos, sin que el beneficio de la 
ayuda que daba EUA llegare a las ex
tensas capas de habitantes que más lo 
necesitaban. El éxito del nuevo plan de 
a"uda de EUA dependerá de la buena 
disposición de los gobiernos latinoame
ricanos para emprender reformas econó
micas en los sectores rurales, para crear 
los mecanismos que requiere la adopción 
de amplias reformas sociales y para esta
blecer sistemas tributarios modernos v 
adecuados. EU A presentarit en detalle él 
nuevo plan en la Conferencia de Minis
tros de Hacienda y Economía del HPmis
ferio Occidental que se reunirá en l"VIon
tevideo el 15 de julio próximo. 

El nuevo plan del Presidente Kennedy 
va más allá del concepto de ayuda vi
gente hasta ahora en EUA, ya que con
cede especial importancia a amplios pro
yectos de reforma social y a objetivos ele 
largo alcance. Al mismo tiempo, implica 
una acción más positiva ele parte c!P la 
América Latina para el cumplimiento eh 
programas como los ele reparto ele tierras, 

Las informaciones que se reproducf'n 
en esta sección, son resúmenes de 
noticias aparecidas en diversas pu
blicaciones nacionale1l y extranjeras y 
no proceden originalmente del Flanco 
Nacional de Comercio Exterior, 8. A., 
sino r~n ]o¡;¡ casos en que expresamente 
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difusión de la educación, construcción ele 
viviendas, reformas tributarias, etc. El 
plan presupone que se pida al Congreso 
estadow1idense que aumente notablemen
te las asignaciones futuras de fondos pa
ra financiar el progreso de América La
tina. 

Los nuevos planeamientos incluyen la 
creación ele un organismo ele ayuda al 
exterior que formularía la política que SJ 
seguirá en períodos de 5 ó 10 años y que 
aportaría la ayuda técnica necesaria en 
relación con los proyectos de orden eco
nómico y social que presenten los go
biernos latinoamericanos. En todo caso, 
el nuevo organismo ciaría especial aten
ción a los proyectos que tengan por ob
jeto promover el bienestar social de las 
poblaciones. 

También se ha resuelto modificar la 
política tradicional de EUA ele no pres
tar ayuda directa a otros gobiernos para 
la explotación de sus recursos petroleros 
y mineros en cada uno ele los países, sin 
la intervención ele empresas estadouni
denses; el nuevo criterio del gobierno c!P 
EUA es qur> el capital privado norteame
ricano ha dejado ele ser el instrumentn 
adecuado para promover el desarrollo 
económico ele la América Latina. 

El criterio de Washington será tam
bién más liberal en cuestiones relaciona
das con la estabilización y defensa de 
los precios ele oroductos básicos de Amé
rica Latina, como el café, minerales, pe
tróleo, etc., se estudia, igualmente, la for
ma ele reducir notablemente los obs
táculos que se oponen a una mayor im
portación de ciertos productos latinoame
ricanos, tanto por parte de EUA como 
ele los países ele Europa Occidental. 

El día 2G ele mayo ppclo., el Presidente 
Kennedy pidió al Congreso la aprobación 
ele un n~evo plan de ayuda al extranjero 
a largo plazo que pone este programa en 
manos de un solo organismo y permite al 
gobierno estadounidense obtener Dls. 
7,300 millones en un término ele 5 años 
para hacer préstamos a países subdes
nrrollados; el proyecto se llama Ley ele 
Desarrollo Internacional ele 1961 y fue 
formulado nara determinar los conceptos, 
medios y organización ele programas d0 
ayuda exterior adaptados a las necesida
des de la década venidera. La dependen
cia en cuestión se denominaría Agencia 
para el Desarrollo Internacional y for
mará parte del Departamento de Estado 
reemplazando a los siguientes organis
mos: Administración de Cooperación In
ternacional y Fondo ele Préstamos para 
el Desarroll~ Económico. 

Integración Económica Europea 
e 1 beroamérica 

lT N despacho de la UPI fechado en 
Londres (22 de mayo) anuncia qup 
círculos latinoamericanos en <'-'JHC'

lla capital observan atentament0 todas 
las tendencias hacia una más eslrccha 
integración económica de Europa, por
que les preocupa la uosibilidad ele que 
sean afectados adversamente ciertos pro
ductos ele exportación ele América Lati 
na, en especial los tropicales. El peligro 
proviene de que Gran Bretaña posee co
lonias en Africa v mantiene asimismo 
vínculos comerciales con ex-colonias su
yas de ese continente y, por f~U parte, 
Francia concede preferencia a nuevas nH
ciones independientes africanas en rnan
to a la exportación de café, cacao y oiro3 
artículos que también se producPn en 
Sur y Centroamérica. Si el Reino Unido 
ingresa en el Mercado Común Europeo 
es muy probable que se tiPnda a unir los 
sistemas preferenciales britfmico y fran
cés. f¡in embargo. parecP que el g-obier
no ele EUA se ha opuesto a que f'onti 
núen vigentes las preferencias hacia las 
colonias y ex-colonias africanas. La revis
ta inglesa The Wech Economist co•Clen
ta que al surgir a la inclepenclenei:1 !w'. 
nuevos Estados africanos, aparece 1:1 
perspectiva económica y política de unn 
unión ele los sistemas prefcrencialPs bri
tánico y francb; hereclarlos del pasado; 
pero hil unión sería evirlentenwnte ne
gativa si la misma implica nuevas y Ritas 
barreras arancelaria<; en Europa contra 
importaciones procedentes de países tro
nicales de Sur América o de los paÍSE'fl de 
Asia. Sin embargo -aílacle WE- las 
consecuencias a largo plazo que mAs te
men los países latinoamericanos y otros, 
estriban en el estímulo a una mayor pro
ducción en los países asociados a Gran 
Bretaña y Francia y en el cierre del 
mercado libre para productos ele las na
ciones no asociadas. "Dada la demanda 
relativamente inalterable ele artícul03 
tropicales, tal expansión del suministro 
más una mengua ele la demanda al pre
cio mundial podrían tener hondas reper
cusiones en los precios ele los procluc· 
tos ...... " En esto reside el mayor peligro 
para América Latina v no en la cuestión 
de los aranceles. 

Financiamiento del Comercio 
Interlatinoamericano 

EN la próxima Conferencia Económi
ca Interamericana que se celebrará 
en Montevideo durante la segunda 

quincena del próximo mes de julio. será 
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propuesta la creación de un fondo esp3-
cial para contribuir al fino.n cin:niPnto del 
comercio entre los países btino0.mPricn
nos, informa un cable de la Rg0ncia de 
noticias AP, fechado en \Vashington; 
además, ese Fondo podría ser nclminis
trado a través del Banco Interam~· ricnno 
de Desarrollo, y serviría tambié·n para 
promover las exportaciones ele capitnl ele 
un país a otro. Actua lmente. sólo un 12% 
del total del comercio hemisférico se eles
arrolla entre las 20 repúblicas nmeri,·a
nas. pero varios países de In región se eo;
tán aproximando a un grado ele clcsnrro
llo que les permite exportar productos 
manufacturados a sus \'ecino~J. C'omo 
ejemplo se cita la producción brnf:ileíia 
de equiDos ferroviarios, algunos do los 
cuales va han sido exportados a Argen
tina. Sin embargo, se tropi2za con b 
dificultad de que el país la tinoamericano 
productor debe competir con EUA y coa 
Europa tanto en precios como en bcili
dades de pago 

Aumentos de Precios a Productos 
Básicos en EUA 

E L Departa. mento del T~abajo de 
EUA señala en un estudw que los 
precios al por mayor que paga 

aquel país por un buen número de pro
ductos básicos de Améri ca Latina. h'ln 
mostrado aumentos y se han esbbi 1izado 
durante los 4 primeros me!;es de h a~· 
tual administración del Presidente Ken
nedy; agrega que el 20 de enero el pro
medio del índice de precios ele los produc
tos latinoamericanos era d e 82.7 Y que 
nara el 16 de mavo había subido a 8G.10. 
Específicamente, ·el índice de precies ele 
materias primas industriales subió en di
chos 4 meses de 86.6 a 93.5; el ele mine
rales y metales, de 85.2 a 93.7: e l ele pro
ductos de la ganadería, de 63.9 a 68.1; 
el de grasas y aceites, ele 59.2 a 67.8, y el 
de fibras textiles de 82 a 82.1. 

Por su parte, la Comisión de C~n:er
cio Internacional ele Productos Bas1cos 
de la ONU decidió continuar la búsq:.w
da de un método de compensación inter
nacional de las fluctua ciones en les mer
cados internacionales de materias m·imas, 
tomando en consideración la idea ele 
crear una esnecie de seguro que protege
ría a los países exportadores m ás vulne
rables a las fluctuaciones, como son lo-, 
que dependen de sus ventas de trigo, café 
" estaño. con preferencia a los menos 
vulnerables. También la FAO reconoce h 
necesidad de que se tomen m edidas ele 
carácter internacional encaminadas a la 
estabilización de los mercados de pro
ductos básicos. El seguro anteriormente 
mencionado comprende dos aspectos: el 
riesgo básico que se tiende a ascg·u rar 
es la declinación en las exportacionf's ele 
un país, causada por la inestabilidad 
de su comercio exterior; s in emb'ln;o, el 
seguro no cubriría sino parcialmente. la 
contracción experimentada por los m
gresos derivados de las exportaciones. 

La misma F AO indica en un reciconte 
estudio que los precios de los productos 
agrícolas llegaron a un nuevo p ·.mto 
bajo en 1960 v que no s e vislnm!Jran 
grandes posibilidades de meioría p3ra 
1961. A~rega aue la producción agrícola 
mundial y el valor v el volumen del co
mercio internacional fueron mayorl's en 
1960 que en 1959, v que hay incli rios ele 
un aumento aún mayor para Pst e> afio 
en lo que toca a cosechas y número de 
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c:.1bezns de r,·o.naclcl. E11 lC~G') s~~ í:! ~-· ~n · :') 
Pr:n i"C11td c':l·,:Í.:l h~·:.-::_ :-l r~~: l --,_~; c···;-~~(.'; J .· i·~ ~-; 
(~-2 ::.rtícuk 'i Lu~~~;-, C!·:· __ -:1..-·:.:, ;·:li· . .-.. a~C!:·· 1r, 

producto .. : e k) ~~-: -: !:~j~¡ \' r l c:_·_,·;"!l', rt ~H t · 
~i 1 entnr Cf! ll r~·,d:-:~.J t r.·-!)!.::1 _·:: t;l:'' ::u ~·..~n~ 
~:un1o. ~"1t:i r'í.Jt:.10 L::l :;i:1•:·r ~i;__-·u·:,·"~i .. :;t~ c", í'H 
t.·l C!~rso d{ l <J.l~u. ,L• 1:-: e:-~!)."~n : .:Í•.''~l ;_:' .Ji"'! ; >

ItlÍ ':~l en r, l_.: uno.:i d.~ i~.. · s i-Ti::.L·iiLdc3 lJ~lÍ .. :·: 
im!ustri::J;,·;. 

I.•np o.·t.::.) :· i ~r eh)! ~;~~~ ·: ·{· ::J:>í;-?. I,.([ '·/;?.O· 

c;n.:.~.··/cc:,·?.J p.-:!'l! :Jc. ·?· :
1 

);? :- -~ 

¡u·~ .N ari i:culo cl:·l p.c·J.·i6clir·o ·. '·L::;Jd :n 
:1 Ti111r>s" de ~ ~~ tlc· iunlo opin::. q~1 ~ 
. l:l ir.~1Ugur.'l;'Ír)n r1e L1 z -_)~):1 Jjtti-

11031T:: :.":! ric :!!l[l de T.iJ~r...: Con~~-·r:io ad01:1;'u 
de un v~llnt· inca!cul:il )le par~ J, ~_::; I:~s!·:l. 
c~o -~ n1ien,hrns~ ti :•!H~ 11~:1. ~:in;nifi('~~'-·~;~nl 
n'js am~Jii ~l pélr:J el mnnrh o"cidt,n i:JI. 
yn que 1111:1 uni0 ~ l (\ron ·J :~li ."':). r ~_~er~e r·n 
Am~rica Léllin::~ nroveerú no o,, í!o un :1m
plio r:10rc:1 do~ sÜ'!o 1111 in1!Jort:-1nte b:-~3f;Ó;1 
po:Hiro. " Ln nctu:-:1 rcvolul'if',,l l::l.i:inn
nn1oricEJ.n::t 0.~ d e ínr!olc PC'CnÓ1nic3 'l h ~ 
colr)caclo :1 b rc:-:ión sohr:• ung riu e\·a 
h:,_s? en rt)lcwión C0!1 Lts finanzo..s n1un

clialc -; v ahor:1 r~~ tn nasic!ón se (~levnr<"t 
aún n1Ó ~; nl l'0!11C'i1Z:1l' su c~~is~ClE'i~-t for
nnl la Znnn L:üiHnomcl·ic.::n·¡ de Libi'c 
Co:11ercio." 

El comenta rio rf'rllercb n11o e! presi
dPJlt e y el vic":.'p r e~: jclente dt•l E~ :I!lCO d~! 
Fon1ento !ntC'l'Ci :neri('~no vi~_:it~~r5.!~ t:'>t:~ 
1:1es Euroq~ para nro:no--.!p r t!n~¡ r:1 ;~j c r 
cornprensi6n rlc sus o!)jetiv~~s ~.' p:1ra p~;
timubr (!] flilio ele inve;·si~J!lr~ de r"lpi
;,,¡. a J ¡¡,!·~o nl~w a Ibcroamr'rico, dice c·l 
Tmws . v nnacle: 
"Ia snlirlmiclarl del m1evo grupo Sf'r.:l 

una buena lmse snbre b cual po~lrán fun
d:J.n1Pnt3.r ~us a r r,urnc-n tos. Esi:1. nueva 
solirlarirlélrl reg]mrntc e~:iste, a ¡wsar rlc 
ciertas discn•nancins pnlític,qs v la clife
rE';1te F.itu;;riün ccoili)rnica eL~ los pélÍses 
nuembros. 

En Vi!]or !a Zona ele Lib;·e 
Co:nercio 

·v1 L Tr:1taclo de Montc,·idf'o oue cr"'ó 
~..1 la Zon·,~ LRti,~americ~nn d e LihJ:r> 

- Comerc1o enfrrJ en v¡p;o:: a p~r~. lr 
del lo . (h junio. Lo::: Pr1Ío:r>s mir>P'hrn-, 
f'.on l'vlé~:ieo. Brasil. ArC"rntinn. Chile, 
P(']'ú v Umo:u?.v. C'olombi:1 v Ecuador 
piPns8~1 in.,.rPsai· nrtl'~in1am(lnt~. 

El perió~lico "1'hP. New Ynrk Ti:Jws" 
clicf' que PI e~tnh l e<"imiento c~P In Af'0-
cinrión Lntino:->.!né'rimnn rl8 Lihp r.,. 
mercio rf'nrcse,l t:l un pro~:rPsn si<:nifi~a
li\'o f'I1 los e'-'f1101'7,n~ ele h r .";:>ÍÓn pnr 
fortalcr'er sn dc ... cnícln c•ronornín v n~rc:~'l 
0110 l0s Dnis0~, qu~ cni~lL' !'f"\ 11 ' 1 0.. pro-:.'Prn 
r!'l::;i do::; t...,r ~era-, n:trf·~s de ! ~, prndu·--p 
cirín pnon0mi:"::l de l ."\ rr'o:i:1:1 .. i\cl <'"1 ~:o: . h 
cnh·1_rln en vi~or d01 cnn".' flnin h:-1 '"'c:tl
lnu!::do n otrn.'i n1ÍS0n .1 ::t •'l npt".~u· l!.1c::1id:l::; 
p[lr:l_ unirse n !:1. a~rrup:lr!:1n. 

Interés d:>. ,f oJJÓn ¡1or !lJrroamf:;·ic-::' 

L A crc•eir•nL? imporhncia ele In Amé
ric~ L:-'.ti!1a c<· rnn ln :'r ."'.::dL) pnrn 0.~ 
Jnpón. se rf'flr>i.'1 Pll los rce'iPn[ps 

f.~-:ito_c; de vn11tns eL.::\ la Cnr:1!:~-:liía \ Ti!r;lli 
Eu=:snn IZíli '.;11a cr.1~: e.r;t:1 · cn ll":i~dPr'lrl:-t 
C01110 U1l~l de !8.S I11~ÍS rrr~>ndr·~ de) l1H1ndr) 

v r:n c. h'l [l'..lln í?n tn.tl.l rnt~thl r):~ 1r·~1t"' su~.; 
~v.,~ivül[ldoq rq !~ r:.:·rrj/ll1 f:.'X'Jf'lr!·'1~:r1o n 1::tn
t ~v; ~-~n,. rft .. 1 01' ~'l rl .:l fll1Cr f.!Í1. c 1 /•:" f-ri .... ~. 
t.l' :lnsnc:rt~v·lor:-!s do rni ~1c-ra l rlc h~!?·rrn, 
-t"n')"rf~i.'1 n:-1r ~1 nc:h·0Trn. h~r".'Os t:1nrn:::a, 
r1·l_rt·,~:~;:,ri -l :l~Tfrol'l v ot:·oc:; 0rrctos · A 
r'~I~1hio rlc: e~!o, h :t l0~~r.:1do que los p2Ís2:1 

b~inr.•:<r-,,,_'J}c:~nos ,aumf'Jlte!1 sus ~xporb.
i..'!~- ';1 -.: :_t dap~)!l UC ~d.~~·HhHl, car.}. cacao 
.·\· ~-:.: .: u ¡ 1 c;. ; oi rn . _~ prud!.J~'LftS. La i'.Ii tsui ha 
i~,l,·t rl itl··) (~.i ~ ~ crn en la 1:1incría dP !\1{·
:; i .n. ( 'hi> y I]rasil; h :1 prop,-;rcionado 
t :¡;:i ~ u ''dl•_·•·:trk•r de d •.•c.· trieiJarl ;:¡ J\1"
:..;: ; n. ('.l __ ·i:a l~i:.:~1. Ecundur V c:~t-l en ne
~ .'(l :.· i:·:cic'lc·_; cnn I-IonciurDS. Nicara;ua, 
E l .'~:~L·acJr¡ r. Colombia v Ch ile. Actu:::l
E1L'llÍ ':• ost:Hlin el d es~.=n·¡·Ú I!o d e un rd~~n
t<'.>Co nbn r!r' dc•ctrificac•ión d el Perú y 
h~'!(\' Ii~'~!T:ci~lci .. lnes para vender tubería 
d e J:!··rr.·¡ ;'1 l.:-: ~.1"'r2' entina v un harco
lunc¡p:• ¡: lhcl,:Lwv.' Tambi6n e~; t;'¡ ayu
clanr1n :~i c1e·:arrollo do la indus tria en 
::::·:::sil. 

Ii-ITo.-·nH;: i·~"cl conw Potencia 
!ndustriul 

·::·-, I'·T una pL't! ica c!L;] s~· rvicio Europeo 
:· { , de la EBC ele Londres, un experto 

· ·· ··- :Jl'itfmico ded.'!rÓ qnc los D:lÍses la
tinoa:nc:·i~·anos Pstiin d•cserhanelo sn tra
cli:~~jc"n~~1l c:::onon1ía de tipo col8nia 1 y ein
njc7.f1.!1 a surgi!· canto n1c(ler1HlS naciones 
ir.dt!;,:trinles. 1\l::;unos apenas h a n empe
zado a hacr rlo, pero los mayore::; co~o 
Brasi l, ]\'léxico ~' Argentina, h an ]ngrado 
avancr!S esnectaculares. I ,os abundantes 
rerur.-,os natumle" ele toda índol e, pro
phme!lt e nprm•f'rh3dos. basta rían para 
é1~e[!·urar un nivPl de vidn cada vez nvls 
::!1 to n la cr:'cicnte población ; ncro sin 
i'f'fonP:l~ sori.q ),..s v D.clmini•:tr3tivas, se
ría clifi:·!! ln~r:1r e~o v lns .t::obiemo~. am1 
lns nne SP inclinan a.!R clt-·recha, r-e c~tán 
dando crecientn cnenb. el e b necesidad 
ele rt1f{,nnas. "Gr2.ci.~s a sus enorn1es re
c'l!'~O': v ;:¡ In avucla r¡ue cabe e:>p:>rar 
ri el nxtTaniero. Am•;ricR Latina es nna 
re<~;inn con' una e:'onomía en desarrollo. 
c~onr!P siqnir>ra l2nta y clesi.•;:ualmente, el 
n ivd d e vida va aumentando . .. " 

Récord de Deudas con EUA 

L AS lctrac; pmifidas p0r los exnorta
cl ore~ r'e EUA contra los impor
tndores lntinn<~merir·et..,os dnrantP. el 

mp;; df' ahril totnliz:non Dls. 43.7 millo
nes. mir>ntras aue las c:lnrPlacinnr>s de 
rlornmr'"•~os nscenclieron a Dls. 29.9 mi
llon Ps. D P estP modo. hs clenc'hs comer
ciales el e lo~ importadores Jati nor'.lmeri
ca'1n« CP'1 l' P~:nf'cto a los exportaclorP.q 
r~hrlnnnidnncc~ alc:"nzaron R fine~ da 
r,Jwil clr> lClRl p] m-'s aHo niuoj d•' "cl" 
jpl;.-, el<:> Hl!'í3. o ~ea un tntnl de Dls. 225.7 
'm!llnnf's. lo f"'<' ¡·enl"'Se•üa un éH!lllento 
cb Dh;. 18 S rnillnnPS con r~l<>citín a fi-
11''~ cl 0 mnrzn Lns clet1Ch~ O(> lns imnor
br1on's vene :colanos numf'!ltarnn en ah~i! 
últin1o JVlr !'in. JnP<; consr>f'utivo totali
!.:>.ncln D's Gl.3 millonP~. LR'< nuf'vas le
fr~~ f'!l1;tid?.'3 rn•1h·,_ inlport<>rlorp<> hra 
~i1r ii ns fn n ro 1"~ inf.--.riorn~.; P11 Dls. 3.!3 mi-
1Ic,~l!=lq. v tn~nhién clisn1innvñ ron relRción 
n l <>s rif>':Js df' marzo clPl 'líio pn cm·«o 
el Íl'1nnrte -ele hf'l nurva~ letr~s lih>"tr1'ls 
rn·,tr,-, in11JCP'hrlnrl's de Ar~entina, Chile, 
Cc~lrxz.,hi ."'\ V ~~-q·(t. 

n i .. ~ >;(>,<,ir·i "in Purn,.'JP(! W 1ra Aylldar 
a !lJ .':i'Octmérica 

D L } 'i' ·~~· i.rle¡~ t¡ ... ele EUA. ~eiialó e~ Pa
• n s -lllllJO lo.- la JP1DOrtanclél rlP. 
. • .. J h p;:,~· tinin:1riÓ'l de F.urc• pa Üe'·i
cl?~-,{-,..1 ('!1 e l clr>~'11'rol]o ponómico ele Jhe
rqnp~(·r i ·• l1 e hizo hincani,; f'n la necesidad 
cJ,-e r•ur> ]o!'; cPnt r"s industriales europeos 
C0!11Jl"+~n con ETTA la c11rg:1 de la avu
d:l ;:¡ IT'~'!1 ~ no3J11trir"l., así como a otra.5 
D:J.rl~s del mundo. Una encuesta llevada 
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a cabo por la UPI en las principales ca
pitales de Europa prueba que la exhor· 
tación del presidente de EUA para que 
las naciones del viejo continente contri
buyan al desarrollo económico de Amé
rica Latina, fue bien recibida en los 
círculos financieros y que hay un cre
ciente interés en las inversiones en His
panoamérica, Gran Bret;H'ía, que df'scm
peñó un impm1ante papel en la apertura 
de la región iberoamericana a las inver
siones extranjeras, se ha rno~trado me
nos activa desde la guerra, pero ahora 
está tratando de reconquistar el terreno 
perdido; Italia también se halla St1ma
rnente interesada en aumentar sus rela
ciones económicas y políticas con Ibero
américa; por espacio de varios aüo8, 
Alemania ha estado llevando a cabo una 
fruciífem campaün comercial en Hispa
noamérica, logrando importantes progre
sos en la inversiAn de capitales indus
triales; ademús, ha estado rei:'lvirtiendo 
en la región gran parte de los beneficios 
obtenidos. Ar~entina negoció nuevos cr5-
ditos en Europa a prin(~ipios de este aiío 
y los delegados en una reuniéJn de ¡¡cree
dores de Brasil, que se celebró en París. 
decidieron aue debe haber una ad-3cunda 
participacióñ europea en el programa 
financiero internacional, juntamente con 
EUA y el FMI, para ayudar a ese país. 

También Cnnadá se muestra pa?tidaria 
de ayudar a Iberoamérica y en una de· 
claración conjunta con EUA ab:::>ga por 
la aceleración del progreso económi(~O y 
de la reforma social en Hispanoamérica 

Agenda pam la Conferencia 
Económlca 

L A Organización de Estados Ameri
canos aprobó -mayo 31- el pro
yecto de temario para b Conferen

cia Económica Interamericana que Ee 
verificará en Punta del Este, Uruguay, 
a partir del 15 de julio. La agenda de 
trabajo aprob::~da. es la siguiente: l.
Planes para el Desarroll? Económico y 
Social: a) programacic'm de inversiones; 
b) movilización de recur~os internos; e) 
estabilización económica; d) industriali
zación adecuada, especialmente en los 
sectores báskos de la economía; e) me
joramiento de las condiciones de ¡,¡ 
agricultura; uso de la tierra y reforma 
agraria; f) vivienda; problemas urbanos 
y servicios comunales; g) cduca(~ic'm y 
adiestramiento; h) nclministrnción púbii
ca; II.-lntegmción. Erol!ómica. de la 
América Latina: a) prcblemas sustanti
vos; b) ])roccdimientos para la acción 
futura; III.-Problema~ de los mercados 
de pmductos de e:>:portru:ión: a) proble
mas sustantivos; b) procedimientos pan 
la acci6n subsiguiente; IV.- Examen 
anual: a) esquema rle su contenido y b) 
procedimientos para examinar y codron· 
tar problemas políticos. 

En círculos oficiales estr-~dounidenscs 
se dijo oue el vecino país espera estar 
en condiciones de prcscnbr a]gunns pro
posiciones tendientes a In estabilizaci6n 
de los ingt·esos de loiJ países productores 
de materias primas. La importancia de 
las materias primas en los pnises pro
ducto_res de las mismas se pone de ma
nifiesto si se consider~ que el c:-¡fp rep¡·e
senta el 77% de los ingresos de Colom
bia en divisas f'xtran.ieras; el cohre d 
67% de los de Chile; la lana PI ií9% de 
los de Uruguay; el petróleo el 01% de Jo;; 
de Vene7.uela; lae bananas el 4G% de 
lo!'l de Honduras. etc. 
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Cuba 

Exportación de Níquel a Rusirt 

T"":' L Ministro de lndu~trü~s anunció 
1~ que Cuba exportará a b Unión So
. viética níquel y cromo por un va
lor de Dls. 120 millones en virtud de nn 
pacto firmado entre los 2 ¡mísc•s Pl lo. 
ele junio. Entre ambos invertirán Dls. 200 
millones en In construcción ele tm.a t~r
cera f:íbri('a de níquel que producirá 70 
mil toneladas de níquel metálico y 3,600 
dr-> cobalto rr.etálico. La URSS daría a 
Cub.l un crédito de Dls. 100 millones, 
que será pagado con minerales en un 
p<>ríodo ele cinco aüos, una vez que la 
nueva fúbrica se:.t consh·uicla y que las 
que existen en Nicaro y Mao sean me
ioraclas. Los otros 100 millones serán 
~¡;ortndos por Cuba. Parte de la prodnc· 
ción cubana de minerales de los próxi
mos 20 mios será vendida a Checoslo
vaquia a fin de pagar las fábricas com
pt·adas recientemente a ese país. 

Cambio de Ivloneda Extmn,iera 

E L Banco Nacionótl de Cuba ordenó 
que todos los ciudadanos y extran
jeros residentes en el país entre

guen todo el dinero en moneda extran· 
jera r!ue tengan en su poder y lo cambien 
por pesos cubanos. 

Ayuda d'J la ONU a Cuba 

T~ L Consejo de Administración del 
r._.. Fondo Especial de la ONU asignó 
~ a Cuba Dls. 1.2 millones como con· 
tribución para intensificar las investiga
cioncc; agropecuarias de la estación cen
tral de experimentación que funciona en 
Santiago ele las Vegas, cerca de La Ha
bana. La ejecución de este programa es
tnrá a carf(o de la FAO y su duración 
será clt~ 5 afios. 

Tratado Comercial con ,Japón 

LA Cáma.ra de Consejeros de Japón 
ap\oh:'1 el tratarlo de com~rcio con 

- Cua:~ que Ee basa en el trato de 
la nación más fnvorecida, en arance!er; 
e intercambio mercantil. Se espera que 
Cuba se l12neíiciará al poner sobre nna 
base csto.blP sus ventas de ar,úcar a 
Japón. 

lmportc:dó.'1 de Eslufus, Relojes 
y Grafito 

CUBA compre'! -10 mil cor~inas de gas 
a la Hepública popular de Polonia 
y 12 mil relojes clesp2rtadorcs de 

varios p.:!Ísc~ socialistas, a fin de satis
facer sus nc8esidndes de estos productos 
en los años venideros. De China Popu
lar se importaron 500 mil grucsns ele 
barras de grafito para una f5brit:a de 
lápices en B<.~tabano. 

Innuguraci6n de Central Rléctrica 

EL ~.1inistro ele Industrias inauguró 
-junio lo.- nna centro! elédric:1. 
de 130 mil ldlovatios, con~t.ruirla en 

Heda, cerca ele La Habana, por emprc· 
sas e inrwnieros franceses. La central 

in::~ugurarla fcirma pnrte de los planes do 
desarrollo que ubarcan la construceión 
de una serie de centrales eléctt·icas do 
100 mil kilovatios. 

Créditos por 2.50 Millon('s 

E---, L Ministro de Comercio Exterior 
......1 infonnó que los países socirrlistas 

han conccJ.itlo u Cuba c-réditos p 1r 
poco m{:s ele 250 millones de! pesos. El 
peso cubano se mantiene a la par con 
o! dólar de EUA. Lo::; crPditos coneedi
rlos reclitúan un interés del 2.5% y son 
p:~gadcro3 a 10 años. Además, China Po· 
puJar otorgó un crédito por 60 millones 
de pesos sin interés y pagadero, sin pla
w fijo, cuando Cuba esté en condicione.!! 
de hacerlo. 

Técnicos Soviéticos en La Habana 

EL día 5 de junio llegaron a La Ha
bana 300 técnicos agrícolas de la 
Unión Soviética, mientras 1,000 jó

venes campesinos cubanos irán a estu
diar a Rusia. Los técnicos soviéticos ayu· 
darán con sus modernos conocimientos 
sobre la técnica agrícola a mejorar las 
labores del campo en Cuba. 

También han llegado a La Habana 
del interior del país para estudiar du
rante un año, 15 mil muchachas campe· 
sinas cubanas qne despul's regresarán a 
~ns lugares de origen a enseñar cada 
una a cuando menos otras 10 muchachas 
y a sus marlres. El gobierno les ~uminis
trará máquinas de coser y de escribir. 

Progreso Económico en Cuba 

EL presidente de Cuba defendió la 
proclamación del Estado Socialista 
en su país y reveló importantes lo

P:ros en el programa de salud pública de 
la isla manifestando que existen actual
mente 62 hoHpitales rurales, cuando en 
1958 ·no había nin~no; también habló 
de la creación de cooperativas y de la11 
Rranjar; agrícolas, la nacionalización de 
los prinripale0 comercios e industrias y 
la conquista del pueblo de todo lo que 
Pstaba en manos dp una minoría opre
sora. 

En otro orden. los delP.e:arlos de Cuba 
en la conferencia ele la CEPAL mencio
naron algtmas cifras de los gigantescos 
pasos nue está dando Cuba en cuanto 
a producción agrícola: la producción to
tal de huevos y cría de CPrdos superará 
en 58% la de hace 3 años; la nroducción 
de carne será mayor en 43o/r, n la de 
1058; la de maiz en un 75%; la de arroz 
Pn un 55% v la de azúcar en un 25%. 
Otros prorluctos registrarán aumentos si
milares. Por otra parte, la producción 
industrial cubana aumentó en un 17% 
en 10fí9. v si no se toma en cuenta la 
clisminución de la construcción, el au
mento sería de 30% en 1960. 

Puerto Rico 

Aumenta la Producción 

EL Banco rle la Reserva Federal de 
Nuevn York, di.io que el producto 

.J bruto de PuPrto Rico aumentó en 
1960 en un 9.4%, proporción nunca 
vista . 
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El Salvador 

Paralización de las Ventas de Café 

L A Sociedad rle Beneficiadores y Ex
portadores d e Café de El Salvador 
acusó al Club de México ele ser 

el responsable de la paralización de las 
ventas de café salvadoreño en el merca
do extranjero. Los dirigentes afirman 
que la falta de ventas obedece a que los 
precios mínimos fijados por el Club ~e 
México para el café salvadoreño están 
por encima de los niveles que el merca
do está dispuesto a pagar. 

Guatemala 

Campaña Contra la Miseria 

EL presidente de Guatemal~ a~unció 
una campaña contra la m1sena que 
se desarrollará en tres frentes: con

tra el harapo, contra el hambre y contra 
el pie descalzo. El primer objetivo se 
logrará aumentando las siembras de al
godón, para producir Lelas de bajo costo 
y evitar la fuga de Dls. 17 millones 
anuales por concepto de importación. En 
cuanto al segundo objetivo, el reparto 
de tierras bajo el r~simen de reforma 
auraria permitiría aumentar la produc
ción de alimentos y aun dejar exceden
tes para la exportación. Zapatos baratos 
para calzar a centenares de miles de 
habitantes ahora descalzos, se obtendrán 
de Jos cueros de res sobrantes de la ex
portación de carne y del latex de los 
bosques de hule. También declaró el 
Presidente guatemalteco que su gobierno 
ha dado toda clase ele ventajas a los ca
pitalistas para el desarrollo de sus fuen
tes de producción. con la esperanza de 
que los trabajadores compartan esas ven
tajas. Los capitalisws han obtenido ga
nancias considerables, pero son muy po
cos los que se han preocupado de aliviar 
siquiera ligeramente las condiciones de 
vida de los trabajadores. 

Federación de Cámaras de 
Comercio 

L A Cámara de Comercio de Guate
mala resolvió invitar a las cámaras 
de los países del Istmo para inte

grar tma Federación de Cámaras de Co
mercio de Centroamérica. 

Honduras 

Banco Centroamericano de 
Integración 

L A Asamblea de Gobernadores del 
Banco Centroamericano de Integra
ción Econúmil'a, reunida en Hon

duras durante la pri!llera semana del 
mes en curso. nombró como su dirPctor 
al delegado de Nicara)('ua, señor Enrique 
Delgado. En la asamhlt>R tnmhién sc- in
formó que e>l Bank of Amcrica ha con· 
cedido al Ban<~o Centroamericano un 
préstamo por DI.~. 1 millón. México ha 
puesto a disposición del mismo organis
mo Dls. 1 millón para la obtención ele 
materias primas mt>xicBnBs y además h'l 
ofrecido becas y asistPncia técnica. 
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Planta Productora de Leche 

EN la primtua quincena del mes de 
mayo ppdo. , fue inaugurada por 
el Gobierno hondureiio una planta 

productora de leche deshidratada. la pri
mera de su clase en el país y que pro
porcionará leche en polvo a 50 mil niños 
y madres en fom1a gratuita. La nueva 
planta lechera se encuentra ubicada en 
la eiudud de Sun Pedro Sulu; es pro
piedad de una cooperativa de granjeros 
de Honduras y recibi6 financiamiento v 
asistencia téc1Íica del Banco Nacional d-e 
Fomento, corporación gubernamental en
cargada de promover el desarrollo eco
nómico e industrial del ]laís. 

Nicaragua 

Dls. 1 millón para la Panamericana 

EL congreso estadounidense va a es
tudiar la concesión de un crédito 
por Dls. 1 millón para proseguir 

la construcción de la Carretera Pana
mericana en Nicaragua durante 1962. Se 
espera que el nuevo fondo sea invertido 
en la construcción de 6 puentes perma
nentes; quedarán todavía por constmirss 
9.6 Kms. de carretera y dos puentes, 
uno de ellos el de Siquia. 

Ratificación de 3 Pactos 

N ICARAGUA ha ratificado 3 pactos 
centroamericanos: a) Tratado Ge
neral de Integración Económica; 

b) Pacto de Establecimiento del Banco 
Centroarneric<lno. y e) Protocolo del 
Acuerdo Sobre Igualdad de Derechos 
Aduaneros. 

Panamá 

Préstamo de Dls. 32 Millones 

E L presidente del Banco Interameri
_¿ cano de Desarrollo informó que esa 

institución prestará a Panamá Dls. 
32 millones, de los cuales Dls. 25 millo
nes se destin<lrán a viviendas, fomento 
agropecuario, colonización, acueductos y 
alcantarillarlo y los otros Dls. 7 millones 
al sector privado para obras de desarro
llo económico. 

AMERJrA ANDINA 

Bolivia 

EVA Presta Dls. 50 Millones 

B OLIVIA acaba de obtener ayuda fi· 
nanciera internacional, sobre todo 
de EUA, por un total de Dls. 50 

millones. El plan ilc ayuda, que incluye 
tm préstamo de Dls. 3.5 millones de 
Alemania Occidental , nrevé la entrega 
de Dls. 13.3 millones en efectivo. Cubri
rá la financiación de programas iniciale;; 
y será comDicmentado a medida que se 
elaboren nuevos proyectos. La operación 
incluye un p¡·éstamo inmediato de Dls. 
G millones de la Administración de Coo
peración Internacional , para ayudar a 
la industria petrolera estatal de Bolivia 
a comprar nuevos equipos. El préstamo 
de Alemania Occidental se usará para 
la adquisición de maquinaria y equipo 
que neCHsita con ur¡¡encia la empresa 
minera estat.al Comibol. Otra cláusula 
del convenio comprende el otorgamiento 
de un prP.~tamo de Dls. 2 millones para 

financiar los gastos de equipos que se 
utilizarán en un plan acelerado de cons
trucción de caminos, parte de un esfuer
:w destinado a divers ificar la economía 
boliviana. También se asignan Dls. 1.3 
millones en productos excedentes agríco
las nara un programa de meriendas es
colares y avuda familia,· . A fin de cubrir 
los gastos de transportes y distribución 
que ocasione el pro¡;rama, se prevé el 
oLur¡:(illnientu tle medio m.íllón de dólares. 

Además, EUA cooperará con la Comi
sión Nacional de Planificación de Boli
via, la Comisión Asesora de la ONU y 
el CIES en la formulación de un pro
grama de desarrollo económico de gran
des alcances y en la preparación de los 
estudios técnicos necesarios para dar 
cumplimiento a este plan. 

Misión Boliviana a la URSS 

EL Presidente de Bolivia confirmó 
qu~ será enviada una misión a la 
URSS presidida por el Ministro de 

Mina~. para gestionar la concesión de 
un crédito soviético por Dls. 150 millo
nes. Bolivia presentará proxectos rela· 
cionados con el desarrollo hidroeléctri
co, fundiciones d e estaño, una planta 
petroquímica y la renovación del mate
rial ferroviario. 

Reforma Agraria y Producción 

L...., L Presidente de Bolivia declaró que 
1 ~ prosigue la reforma agraria en el 

....J país y que ya se ha entregado el 
50% de los títulos de propiedad a los 
campesinos, esperándose que para 1962 
se complete el programa. Subrayó la ele
vación de la oroducción, particularmente 
la de arroz, que incrementó del 10 al 
95%. En lo que toca a la producción 
azucarera, señaló que gracias al aumen
to logrado, ahora alcanza a satisfacer un 
60% de las necesidades nacionales, es
timándose que para 19G3 cubrirá éstas 
normalmente. Refiriéndose a la naciona
lización de las minas, indicó que el ren
dimiento ha disminuido entre un 3 y un 
0.6% debido a que los equipos no fueron 
renovados, pero añadiendo que la situa
ción va a mejorar mediante un plan de 
modernización de la maquinaria en el 
que se invertirán Dls. 48 millones que 
otor!!'arán EUA, Alemania v el Banco 
Interamericano de Desarrollo. 

Cooperación Económica con 
Argentina 

D URANTE su visita a Bolivia en la 
segunda quincena de mayo ppdo., 
el Presidente de Argentina expre

só su propósito de promover en forma 
práctica y efectiva una vigorosa coopera
ción económica entre los dos países, de
clarando expres<lmente: "'Para nosotros 
el concepto de cooperaci6n económica es 
mucho más amplio v profundo que la 
idea restringida y rutinaria d~l inter
cHmbio comercial. Ello deriva de la con
vicción de que nuestros destinos están 
indisolublemente vinculados no sólo por 
lazos históricos y geográficos, sino tam
bién por nuestro común esfuerzo de 
desarrollo . .. " "Ninguno de nuestros paí
ses podrá lograr lUl auténtico desarrollo 
si los restantes países hermanos están 
detenidos en su progreso por obstáculos 
que no puedan superarse. Por eso. para 
nosotros la cooperación económica es 
equivalente a integración de nuestros 
procesos de desarrollo". Anunció después 

Comercio Exterior 



que "el Gobierno argentino adoptará las 
providencias necesarias para completar 
el sistema ferroviario que une a los dos 
países y un sistema de comunicaciones 
viales para asegurar, al mismo tiempo, 
conexiones con Brasil y Argentina". 
"Además -agregó- estamos interesados 
en asegurar un volumen creciente en 
la importación de petróleo boliviano, de 
maderas y de otros productos.'' 

Ayuda de EVA a la Minería 

L A publicación American Afetal A!far
ket dice que, con la ayuda de 
EU A, Bolivia puede transformarse 

en excelente ejemplo de la cooperación 
continental, si logran hallarse en el país 
nuevos yacimientos de minerales sobre 
cuya existencia hay algunos indicios. Si 
EUA logra persuadir a otros capitales 
para que completen las inversiones del 
Fondo de Préstamos para el Desarrollo, 
es posible que las minas de estaño pue
dan organizarse sobre una base de com
petencia, con nuevos métodos y maqui
naria para la extracción. Por su parte, 
el gobierno de Bolivia debe colaborar en 
esta empresa eliminando prácticas vicio
sas como el exceso de empleados en las 
minas. "Si el programa del gobierno de 
EUA para infundir vitalidad a América 
Latina debe tener éxito, parecería que 
Bolivia puede ser un buen punto de 
partida". 

Colombia 
N o se Devaluará el Peso 

E L Ministro de Hacienda declaró que 
en ningún momento se ha pensado 
en efectuar una nueva devaluación 

del peso colombiano; en consecuencia, el 
dólar destinado a la importación se se
guirá cotizando a 6.70, tal como se esta
bleció en 1960. 

Nuevo Sistema Ferroviario 

EN julio próximo será puesto en ser
vicio un nuevo sistema ferroviario 
después de 9 años de trabajos. Se 

trata del, ferrocarril del Atlántico, que 
comenzara a transportar carga este ve
rano, desde Santa Marta, en la costa 
del Caribe, hasta Salgar, en la región 
central. La construcción de la línea fe
rroviaria ha significado la conquista de 
una selva casi infranqueable. El tramo 
que será inaugurado tiene una longitud 
de 750 Kms., los cuales fueron construi
dos con un costo de 400 millones de pe
sos al través de zonas selváticas, panta
nosas y cordilleras. La longitud total del 
nuevo sistema es de 1,200 Kms., 450 de 
los cuales ya existían. La magna obra 
incorporará al resto del país zonas de 
enorme riqueza, tradicionalmente poco 
comunicadas, como el valle agrícola de 
Magdalena y la zona petrolera de El 
Carare, y también servirá para incre
mentar la corriente turística tanto nacio
nal como extranjera, en forma especial 
de Venezuela y Panamá. 

Préstamo para Electrificación 

E L Banco Mundial (BIRF) hizo un 
-.J préstamo a Colombia de Dls. 22 

- millones para la ampliación de las 
instalaciones hidroeléctricas que suminis-
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tran energía al área metropolitana de 
Medellín, importante centro industrial 
del país. El proyecto respectivo propor
cionará 138 mil kilovatios adicionales al 
sistema que sirve a dicha área y amplia· 
rá los servicios de trasmisión y distribu
ción. También acordó el BIRF con el go
bierno de 'Colombia patrocinar un estudio 
sobre los medios y necesidades del trans
porte en el país, ·con objeto de formular 
un programa coordinado de inversión. 

Problema de Excedentes Azucareros 

SEGUN declaraciones de un dirigente 
. de la industria azucarera, Colombia 

aspira a una cuota en el mercado 
de EUA equivalente a 40 mil toneladas 
pues la nueva asignación de 25 mil to
neladas no basta para solucionar el pro
blema de los excedentes azucareros del 
país. 

Mayor Impulso a la Enseñanza 

EL Ministro de Educación Nacional 
declaró en la UNESCO que el Go
bierno de Colombia ha logrado 

adelantos notables en las esferas de la 
enseñanza primaria, media y superior. 
Entre los años 1958 a 1961 ha duplicado 
las partidas para educación, que han 
pasado de 150 millones a 300 millones 
de pesos. Uno de los actos más impor
tantes realizados por el Ministerio ha 
sido el aumento de las asignaciones del 
personal docente en más del 50%, con 
el fin de dignificar la condición material 
del maestro, elevando su nivel de vida. 
La medida ha traído como resultado un 
mayor interés en el ingreso a la carrera 
del magisterio. con el consiguiente au
mento del número de solicitudes y el 
rein¡rreso de maestros que habían dejado 
la nrofesión. También dio a conocer el 
Ministro las medidas adoptadas por las 
autoridades para preparar un plan de 
construcciones escolares que comprende
rá cada uno de los mtmicipios, con el 
fin de que en 1965 queden cubiertas las 
necesidades actuales en aulas primarias, 
rurales y urbanas. 

Colombia en el Mercomún 

L.A Cámara de representantes inició 
el estudio de un proyecto de Ley 
por medio del cual Colombia se 

adhiere al Tratado de Montevideo, ini
ciativa que cuenta con el apoyo de la 
totalidad de las asociaciones económicas 
colombianas. Por su situación geográfi
ca, sus valiosos recursos naturales, su 
creciente desarrollo económico, etc., Co
lombia pudo ser desde el principio, jun
to con Argentina, Brasil, Chile, México, 
Paraguay, Perú y Uruguay, parte con
tratante del Tratado de Montevideo, pero 
prefirió estudiar primeramente la posi
bilidad de acuerdos con Venezuela y 
Ecuador. Por ello sólo asistió como obser
vadora a la firma del Tratado. Desde en
tonces ha desarrollado gran actividad 
y ha elaborado ya una lista de produc
tos negociables en la Zona. 

Otro Préstamo para Desarrollo 

E L Fondo de Préstamos para Desa
rrollo de EUA concedió -junio 
lo.- un crédito de Dls. 5 millones 

al Banco Central de Ahorros y Présta
mos, de Colombia, con el objeto de fa-

cilitar la financiación, por conducto de 
organismos locales privados, de un pro
grama de construcción de viviendas. 

Fortalecer los Pactos sobre Café 

L A Federaci~u Nacional de Cafeteros 
de Colombia, anunció -junio lo.
que se propone dar mayor vitali

dad a la política de los pactos cafeteros 
Y que el país proyecta incrementar en 
20% durante 1961 sus ventas de café a 
Europa, mediante un sistema de trueque. 

Chile 

Compensación para Nacionali-
zaciones 

CHILE propuso en la ONU que la 
A.samblea General de dicho orga
msmo declare que en caso de nacio

nalización de propiedades el propietario 
de _las mismas deberá s~r compensado 
debidamente, y además que proclame el 
derecho de los pueblos y naciones a te
ner soberanía permanente sobre su ri
quez~ Y .recursos naturales, la cual debe 
ser eJercida para el beneficio del pueblo 
del Estado interesado. En caso de que 
se dé permiso a extranjeros para el des
arrollo de esta riqueza o de estos recur
sos, e.l capital invertido y las ganancias 
obt~l!Idas deberán ~ecibir la misma pro
t~ccw:r: que el capital nacional. La na
cwnal~zación, expropiación y requisición 
debera ser solamente para el bien públi
co o por razones de seguridad o interés 
naciol!al. En tales casos el propietario 
debera ser compensado debidamente. Por 
último, el ejercicio libre y beneficioso de 
la soberanía por los pueblos y naciones 
sobre sus recursos naturales puede ser 
susceptible de ayuda mediante la coo· 
peración internacional. 

Dls. 100 Millones en la Recons
trucción 

EL Ministro de Economía Fomento 
v Reconstrucción anunciÓ que Chi

. le ha invertido cerca de Dls. 100 
rmllones durante un año en la recons
trucción _de las 10 provincias devastadas 
por los. sismo.s de 1960. En su mayor par
te las mverswnes corresponden a bienes 
de capital. La recuperación económica 
ha si?~ notable en esos 12 meses --dijo 
el .Mmistro-- y en gran parte debe atri
bmrse al elevado espíritu de cooperación 
de la población. 

Préstamo para Construir Casas 

E UA aprobó la concesión de un prés
. tamo por Dls. 5 millones para ayu

dar al establecimiento de una 'ca
dena de asociaciones privadas de ahorros 
Y préstamos en Chile que promoverán 
la construcción de casas. Se considera a 
este préstamo como prototipo de la fu
tura asistencia estadounidense a otros 
países de América Latina en el campo 
de las construcciones. 

Programa de Desarrollo 

E L embajador de Chile en EUA in
formó que su país ha elaborado 
un programa decena! de desarrollo 

cuyo financiamiento asciende a Dls: 
10,008 millones. Su finalidad es acelerar 
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el ritmo de credmiento económico y au
mentar en un 20% el nivel de vida de 
la población. Agregó que el desarrollo 
económico chileno o free e r á mayores 
oportunidades a los inversionistas ex
tranjeros. 

Derogación de Impuestos Postales 

A fin de facilitar una mayor difu
sión de noticias sobre Chile al ex
terior, el Gobierno del país envió 

al Congreso un proyecto de Ley que de
roga todos los impuestos que gravan los 
envíos de cablegramas de prensa al ex
tranjero. 

Estabilidad de Precios de Mayoreo 

L A Dirección de Estadística informó 
que el índice de precios al por ma
yor -base 1947 = 100- para el 

mes de marzo de 1961 marcó 3,358.5 
puntos, lo que significa un descenso de 
0.1% respecto a febrero y de 1.1% con 
relación a diciembre de 1960 y un au
mento de sólo 1.0% respecto al prome
dio de los 12 meses anteriores. 

Mayores Créditos a la Producción 

D EBIDO a la modificación de las ta
sas de encaje, el Banco Central 

· se halla en condiciones de esta
blecer importantes líneas de crédito en 
beneficio de las actividades productivas. 
Para la agricultura, los créditos serán de 
plazo de 1 año cuando se trate de fines 
productivos y hasta de 5 años para des
arrollo y capitalización. Para la indus
tria existen créditos de consolidación a 
plazos no menores de 270 días ni ma
yores de 1 año. 

Déficit Comercial en 1960 

L A Superintendencia de Aduanas in
formó que la balanza de exporta
ciones de Chile durante 1960 arro

jó un déficit de Dls. 9.7 millones Las 
exportaciones montaron a Dls. 490.0 mi
llones y las importaciones a Dls. 499.7 
millones. 

Ecuador 

Ley de Electrificación 

E L Presidente de Ecuador promulgó 
~ la Ley Básica de Electrificación 

con el fin de resolver mediante el 
aprovechamiento de los recursos natu
rales del país el problema que constitu
ye el déficit de energía eléctrica. Decla
ró que es de la incumbencia del Gobierno 
la planificación, ejecución y control del 
suministro de energía eléctrica. 

Impc;rtación de Tabaco de EVA 

EUA aprobó la exportación de 700 
toneladas métriPas de tabaco esta
dounidense al Ecuador, por valor 

de Dls. 1.5 millones pagaderos en mone
da ecuatoriana. El tabélco será summi'i· 
trado como parte dp) "Programa de 
Alimentos para la Paz''. 

Colonización Agraria 

E CUADOR ~crá beneficiario de uno 
de los 5 ~uevos provePtos del Fon
do Espef'I:l! dP la o:--¡u que ser:'m 

llevados a cabo por medio de la F AO. 
Consiste en poner en marcha un pro
grama rle colonización agraria y de mi-
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gración de la población andina. Una 
investigación sobre las posibilidades de 
desarrollo de esta región permitirá fijar 
los lineamientos generales del programa, 
la elección de los lugares más apropia
dos para su aplicación y la determina
ción de cierto número de proyectos es
pecíficos susceptibles de ser puestos 
inmediatamente en práctica. 

Ecuador se Une al Mercomún 

EL Consejo del Gabinete, presidido 
por el primer mandatario, decidió 
-26 de mayo- que Ecuador in

grese en la Asociación Latinoamericana 
de Libre Comercio, adhiriéndose al Tra
tado de Montevideo suscrito en 1960. 

Instituto Pesquero de Ecuador 

EL boletín de la F AO contiene pre
cisiones sobre el proyecto que el 
Instituto Pesquero de Ecuador rea

lizará en cuatro años, mediante aporta
ciones del Fondo Especial de la ONU 
(Dls. 633,8CO) y del Gobierno ecuatoria
no (Dls. 663,500). El Instituto se propo
ne investigar la distribución y densidad 
de los recursos en la Zona oceanográfica 
ecuatoriana y facilitar una base cientí
fica para su ordenación. Asimismo, pro
cederá a investü:rar cuáles son los medios 
mejores para explotar dichos recursos y 
estudiará los aspectos económicos de la 
explotación y de la comercialización del 
pescado y demás nroductos pesqueros. 
Prestará atención al establecimiento de 
una oportuna ordenación pesquera y 
examinará los factores jurídicos, admi
nistrativos e institucionales que afectan 
al desarrollo de la industria pesquera. 
Se está facilitando la capacitación dentro 
del pro~:;rama y a través de becas en el 
extranjero. 

Paraguay 

Préstamo del Banco Intcramerican-; 

EL Banco Interamericano de Desarro
llo anunció la concesión de un prés
tamo de Dls. 250 mil al Paraguay 

para contribuir a financiar la expansión 
de una colonia agrícola. Un organismo 
oficial creado para desarrollar y coloni
zar una zona situada en la frontera con 
Brasil, al este de Asunción, administrará 
los fondos. El dinero se utilizará para 
sufragar la compra e instalación del 
equipo mecánico necesario para despejar 
el suelo más rápidamente, construir ca
rreteras secundarias y levantar un ase
rradero. Al anunciar la concesión del 
crédito, el Banco señaló que éste acele
rará el desarrollo de un reducido pero 
f~uctífero programa de colonización, que 
sirve como proyecto piloto para otras 
obras más amplias que actualmente se 
encuentran en la etapa de planificación, 
v que aliviará el problema de la conges
tión agrícola en la zona inmediata a 
Asunción. El BID precisó que la colo
nia agrícola ha funcionado activamente 
por espacio de unos 2 años, agregando 
que la comisión a cargo de la colonia, 
oue tiene más de 42 Has., ha vendido 
480 parcelas de tierra y que 350 familias 
ya se han establecido en el lugar; otras 
100 familias más se instalarán en el cur
so de los próximos 12 meses. El présta
mo es amortizable en moneda local a 
un interés del 4% anual en 10 años. Es 
el 2o. que el BID otorga al Paraguay. 

Perú 

Tratado de Comercio con Japón 

P ERU y Japón firmaron un Tratado 
de Comercio en el cual ambos 
países se conceden mutuamente el 

tratamiento de nación más favorecida en 
varias esferas de la economía. El acuer
do tiene 9 cláusulas y estipula que las 
dos naciones se conceden el trato de na
ción más favorecida en lo que se refiere 
a tarifas aduaneras, control de cambios, 
reglamentos de importación y exporta
ción, e ingreso, estadía, viajes y activi
dades comerciales de sus nacionales. El 
tratado incluye algunas normas de arbi
traje comercial y la protección de dere
chos de la propiedad. 

Reunión de Cafetaleros Productores 

e ON la partidpación de todos los 
países productores de café del Con
tinente, del 18 al 21 del mes de 

junio tuvo lugar en Lima, la 13 Asam
blea Anual Ordinaria de la Federación 
Cafetalera de América (FEDECAME) 
en la cual se trataron los siguientes te
mas: precios del café en el mercado 
mundial; limitación de las áreas de pro
ducción; fomento del consumo y estudio 
de determinados problemas relacionados 
con el grano. 

Subsidios e Incertidumbre de 
Precios 

E N el Comité de Comercio de la CE
PAL, el delegado del Perú mani
festó que los subsidios crean la in

certidumbre en los orecios de las ma
terias primas y agregó que los paíse3 
industrializados vienen amparándose en 
dispositivos de interpretación y adoptan 
medidas unilaterales que tienen el efecto 
inmediato de provocar la baja de los 
precios de los productos básicos, dismi
nuyendo así la capacidad de compra de 
los países nroductores. . . "Aplican ar
tículos del GA TT para legalizar estas 
medidas unilaterales, no obstante que el 
principal objetivo del Acuerdo General 
de Tarifas v Aranceles es luchar contra 
las trabas al comercio, como cuotas o 
subsidios inmoderados y aplicados uni
lateralmente". 

Perú Recibe Alimentos para la Paz 

EL Primer Ministro peruano firmó un 
acuerdo de Alimentos para la Paz 
con EUA, que podría ser precur

sor de otros programas similares para 
Iberoamérica. Según el acuerdo, EUA 
enviará 184 toneladas mensuales de pan, 
harina y manteca para la preparación 
de hojaldres, dietas a base de maíz y 
leche en polvo dentro de un programa 
de almuerzos escolares en la región de 
Puno, Perú, afectada por la sequía. El 
programa facilitará alimentos para 30 
mil niños de 600 escuelas. Los costos de 
operación serán sufragados por Perú, en 
tanto que los costos de transporte serán 
cubiertos por EUA. 

Reforma Agraria 

E L Presidente del Perú, declaró en 
San Francisco, Calif., que Ibero
américa, debido a su geografía, su 

clima y su constitución natural, tiene 
básicamente una economía agraria. Se
J"í.aló que en su naís se está realizando 
un programa de reforma agraria sin ex
propiación, ya que hay tierra euficiente 
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sin tener que acaba•· con l ~s haciendas. 
Los m~todos del P L:rú con'listen en man
tener lo qu:: se liene, al mismo tiempo 
que se ayuda a los c~mp<?sinos m Pcliantc 
el desarrollo de nuev:1s tierras. En Perú 
se cuenta con muchas tierras, circtlnd·m
cia ésta nue no se da en lodos lo:; países 
iberoamei·ic:mos. muchos de ellos ntccta
dos por exploúones dr.mogr:'!ficas. El pri
m er mandntario peruano sosluvo que 
"tuna democracia moderna no ptwde C::l
tisfacerse como en el siglo pasuc!o o·on 
discusion<>s de t t>mac políticos y !:berta
des individuales. D ebe satisíacer, primor
dialmente, el jus to de~eo ele las m:tsas 
de lo:::rar un mejor nivc>l de vicb.. Vn paí:; 
como Perú, tierra do J.O millones r]e ha
bitantes de los Ctl:1ks t111 ~::;,·;,; dcpc:ndCJ 
para su su0sistencia de los productos de 
la tierra , no ¡n:ede lo<:r:.lr esto sin ay~da. 
Es en este as pe::: to en d que .CUA ·l.:!Je 
d~scmpeí\ar :m principal papel en Ibero
américa, pero no sr.Jlo con ayuda iin::tn
ciera y lécnica s ino tambi '"n con una me
jor comprensión d e nuestra cul tura l<!· 
tina, que tiene 100 ai'los de existencia ... " 

Venezuela 

No Habrú. Socialización de la 
fliqueza 

EL Presidente de VenC'zuela afinnó 
que en su país no se p!·oyecta so
cializa r la riqueza y que s u gobier

no está dispuesto a crear ésta con la 
aportación del capital privado, nadonal 
y extranjero; además, anunció que s~ 
espera recibir en fot·ma de crt'ditos Dls. 
500 millones, lo cu::~ l constituirá solnmcn
te un anticipo de una gran etapa de de!i~
rrollo. "No vr.:mos a Sllcbliz.ar la indus
tria privad!\. pero tampoco vamos a caer 
en el establedmhmto de castas olig6.r
qnicas", aiiadió. El Gohierno se:;uirú con 
sus planes de industrializar el raü:; y la 
nueva pre>sa pro.ve<:l~tcla ~;obrC' el do Uuri 
producirá el doble de>) voltaje que la pre
sa de Asuan, en Egipto. La ;:: r::t'l <::ceria 
de la cuenca del Or.lnoro fnncionnd co
mo e11f-idad ofirinl, pero todas las hrlus
trias subsidiadas qlle funclonar:tn en tor
no Jc ella s~ria1 de carit~·tcr privado o 
mixto. La nueva Corporación Ven-:-zobn:~ 
del Petróleo no lic ne una función de des
aliento a la inrbstri::t privada , sino que 
servirá para dü;cutir mwvus fórmulas pa
ra la explotación !l:'lrolcra, que las hay 
muchas, declaró lamhi{•n el primer man
datario. 

Mayor Atcn.dón a la Ag:·icultura 

UNA misi6n rle 12 n1iembros c!C'! B:m
co lVIundíal cnrnn~ció al Gobierno 
de Venezuela nue d·~~;ih~e m::is in · 

versiones a la agric11lt11ra que a IR indns
trin a fin de apu11Lalar la economb d"l 
país; en igual for:na, ¡;oxhorta al gobier
no venezolano a que limite sus gastes 
actuales y aumente su <; in~resns regula
res por impuestos; a qn~ aumente les im
puestos a la renta y los im¡mrslPs n 1.'1 
gasolina e impongtl gravámenes o.dicio
nales a los artículo!: el e luj·:>; que r :.odmc:1 
en un 40% sus inv<>rsiones c>n sen•idos 
básicos. como transJ>ortt-, ele::l riciclad y 
comunicaciones, y aumente en ~:>% los 
gastos en In agricultum. I.a misión con
sidera r¡uo ésta t'tltimn n~CJtlÍere la inver
sión de cantidaciC's que !:ñlo el r:r:hi c>rna 
puede proveer. Se nrt'csita, arlcnü~ ele 
un aumento en crr<lit,or, para In modt>r
nización de la agricultura, la instalación 
en tierras buenas que> a clualmentt' no 
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están en uso de ar;ricultores de escasos 
ingrC'sos. La mbión d~l Banco Mundial 
se p•·onunciu en contr<.t de nuevas inver· 
siones en obras de ricp:o y drenaje por
<J.t' e hay todavía di<;ponible tierra poten
cial:ncnte proc.l ~;ctiv:.l que no re~¡uiere 
irriGa ción costo:;a. Al r ecomendar una 
contracción de 40% en l&s inversiones 
mu·a SPlvicios b:ísico:;, la misión d ijo que 
los medios de transporte, clectrieidad y 
cOJ;mnicaciones son r~:ai.ivamcnte avan
~:ldas c•n Vcnczu~·la. En lo que couciernc 
n la fubricacién nrivacla, la misión consi
dera C]lle el pnpel del Estado debe ser d e 
estímulo, aliC"nto y apoyo financiera, más 
bien que de opPrncioncs directas. Tam
bi(>n nhoga por un programa de créditos 
c;1 gwn esc~la a la indus tria y la moder
niz'lci(n1 el(' l:ls políticas impositivas y 
arnncdarin.'> e11c::nninadas a proveer in
centivo·; sc:>lcctivo::; pnra desarrollar cier
tas industrbs, sohre todo aquellas con 
bue:;a;; nerspectivns de exportación. Se
g(El J::t f·:lisión cld BIHF, Venewela S(' 

ha co;;vcrlido en uno de los países me· 
nos desarrollados mñs nrósperos del mun
do; 1:1 t::~sa de expansión de b economía 
del 8% am.;al en la última década, s i bien 
se ori!{inó en el sector del pelróleo, ha 
si,lo r:mncle:r.ente secundada por el cre
cimiento de la agricultura comercial y b 
manuractnra. Dicho dC'sarrollo del país, 
aunnne excelente en tt•rminos del creci
T!1Íc~to log-rado. no lo fue en lo que con
ciNnc a crear fuerzas para continuar el 
desarrollo. y ha sido <lcíiciente en cuan
lo a distribución de los frutos del pro
¡:;n•so cconfm1ico d e manera amplia en
tre el pueblo. 

4mwnizM Producción y Dcman.c!a 
de Petróleo 

..-~ L !v1ini~ t ro de M! nas e I-lidrocm·bt:
~ 1 ros cb Vcne:wela cliio ouc In princi

"---' p:.1l JJfeocunación de In Or~aniza
ci6n d<> Países Productores ele Petró!eD 
es b de armoni;mr la producción con la 
demanda mundial, como el único medb 
de mnntcncr Jos precios a niveles que 
p "?rmi tan a las naciones exportadoras au
mentar progresivnmcntc sus ingresos. 
Uno d e lo:J medios eficaces para lograr 
In a r :nonización z<>ría la :::plicación de 
un sbfema ele cuot~s. 

En la próxima reunión de la OPEP, 
VC'nezueln propímdrú que se eleven los 
prec!o:; del pctról c~o crudo a fin d e reme
clinr bs p~rc\idas ocfl.siomulas por la baja 
intcmnestiv::t d e las cotizaciones dispues
tn~ nnr les compmi.í>ls el ai'ío pasado; 
tamhi.'•n ha d ec1nrmlu nne e>n c:•so de c¡ue 
b OPEP adopte el siRtc'ma rle prorrateo 
pma la e>xportnciém del Petróleo, Vene
zuela no resultarí::. perjudicada nor cuan
trJ le corresponde llll a11mento del 4% en 
r.;u nroclucción naciomtl. cantidad sufi
ciente pnra mantener el desarrollo del 
!XlÍS. 

Préstamos del Exterior 

F L 13anco Inte ramericano ele D esarro
.LJ llo anunció la concm:ión ele un prés

tamo nor Dls. 10 millones a la Cor
poración Venezobnn de Fomento para 
financiar nroyeclos industriales. La Cor
poración Ven.ezolnn:t hará ¡m:·sbmos con 
esos fondos a empr!':;as dC'l sector priva
do. Este es e l primer créclito para clesa
rrn!lo e~onómico concedido a V cneznela 
nor un orr:a uis1~10 inl.ernncional. v seña
la lll prim<>e paso tomado nor el BID en 
t~! •:"!O rlc los pro:;ramas de progreso de 
e.:l~ paí•. 

BRASIL 

EUA Presta Dls. 500 Millones 

f-i' UA y el FMI anunciaron un am
Ü plio . plan ~e ayuda financi~r~ a 
· Brastl que tncluye nuevos credttos 
por un total de Dls. 500 millones. Esta 
es la operación mñs cuantiosa que se ha
ya rc<>.lizado con un país latinoamericano 
y constituye tambi~n tm paso hacia la 
r ealización d el plan Alianza para el Pro
greso del Presidente de EUA. El plan 
aprobado permitir/\ a Brasil sanear su 
economía y aplazar el pago de deudas 
por Dls. •145 milioncs que debían caducar 
en los próximos 2 alios. 

Además, Brasil ha concertado la con
solidación oor 10 años de su deuda en 
Europn de alrededor de Dls. 300 millo
nes, con un aligeramiento de Dls. 196 
millones en los plazos de vencimiento 
inmediato. 

Convenios Comerciales con Países 
Comunistas 

B RASIL y la Unión Soviética firma
ron un protocolo comercial para 
1961 que aumenta en casi un ter

cio el nivel actual ele! intercambio entre 
los dos países. Brasil comprará a Rusia 
ZOO mil tons. de trigo. 300 mil tons. de 
petróleo crudo. 30 mil tons. de petróleo 
diéscl v la Unión Soviética adquirirá 30 
mil tono;;. ele café brasileño. La operación 
es nor valor de Dls. 50 millones. 

Con Hungría se firmó un convenio co
mercial, financiero y de cooperación eco
nómica, así como un acuerdo cultural y 
ele intercambios culturales y artísticos. 

Rumania y Brasil tendrán en los pró
ximos cinco años un intercambio comer
cial por Dls. 320 millones, Em virtud de 
un convenio suscrito entre los dos paí
ees. Cada naís exportará al otro produc
tos Por valor de Dls. 160 millones. Ru
mania venderá petróleo, maquinaria agrí
cola. herramientas y productos químicos 
a cambio de al~odón, mineral de hierro, 
cueros v artículos de consumo brasileños. 
Poste riormente e l intercambio se elevará 
a Dls. 400 millones. 

Los intercambios comerciales entre 
Brnsil v Polonia aumentarán en m ás del 
doble durante el neríodo 1961-65 con re
lación n los anterior('!; y alcanzarán un 
valor de Dls. 300 millonc3 por ambas 
partes. de acuerdo con el convenio sus
crito enlre los 2 países. 

También con Alemrmia Oriental se au
mcnhrf\ el intercambio comercial hasta 
l0s Dls . .<!0" n1il!one~ en los Próximos 5 
wios. Brasit tirmó otros acuerdos comer
ci?.les con Albania para intercambiar 
rnercaderí::~s nor valor de Dls. 30 millo
nes, ron Dulgarict nor Dls. 200 millones, 
con Hungría por Dls. 320 millones y con 
Chr>coslovaquia por Dls. 500 millones. 

Un arnerclo comercial más se firmó con 
China Pop!dar para un intercambio de 
productos nor valor ele Dls. 50 millones. 
China comprar{\ a Brasil tejidos. madera 
Y tnlmco a cambio de papel de imprenta 
y productos químicos. 

Normas para Exportadores 

I A Suncrintendencia de Moneda y 
_¿ Crédito reduio la suma que los ex

portadores rleben aC"eptar en notas a 
120 nías por dólares cambiados en el 
llaneo de Brasil. En 1960. cuando los 
d6fnrcg de exportación quedaron inclui-
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dos c>n l'i m~·p:adu 1 ibre, la Superi n!C'll· 
dencia dispu~u l¡'"e lus exportadores acep· 
tasen una parte del dinero en notas del 
Banco de Brasil. La orden actual estipula 
que dicha suma se irá reduciendo, al 
cambio de 20 cruzciros por mes, hasta 
su total abolición. La orden también au· 
menta de :;o mil a 50 mil dólares el va
lor de los artículos que los importadores 
pueden introducit· en Brasil cada mes. 

Hacia un Sula Tipo de Cambio 

E L !Vlinis.tro de Ha~ie_nda d~claró que 
el GobJCrno brastleno esta tratando 

....1 de lijar un solo tipo de cam~i_o del 
dólar cuanto antes, y que tambtt;n se 
realizan esfuerzos en contra de la mfla· 
ción, los déficit pres upu_estales Y -~1 d~
crecicnte valor del cruzetro. Tambten dt· 
jo que ya comienzan a hacerse sentir 
las r eformas monetarias implantadas por 
el gobierno, pues el costo de la vida su
bió 5% en abril, solamente 2% en ma_Yo 
y el: Sao Paulo ya ha empezado a baJar 
el precio de algunos alilll:entos. Por otra 
parte, el Gobierno ~o p1ensa l~nzar al 
mercado libre los dolares obtemdos con 
las exportaciones de cacao y si lo hace 
en lo futuro el tipo de cambio se basará 
en el mismo plan que con respecto a l 
café. En el mes de mayo se -,uso en el 
mercado libre los dólares precedentes de 
la exportación de café. aunque se con· 
tinuó controlando el tipo rle camhio del 
dólar mediante un impuesto uniforme a 
cada saco de café exportado. El cacao es 
el 2o. producto brasileño de exportación. 

Precios para el Algodón 

E L presidente de Brasil finnó un de
creto que fija los precios del algo· 

......1 dón. Dichos precios se escalonan 
desde 1,820 cruzeiros por la fibra 26/28 
hasta 2,150 cruzeiros por la fibra 36/38. 
El decreto prevé, además, que el_soste
nimiento por parte de las autoridades 
federales de los precios del algodón pue· 
de alcanzar hasta 80.94% para el algodón 
que se produzca en la parte septentrio
nal del país, es decir, la región que se 
extiende desde Bahía hasta el Estado 
de Para. 

AMERICA SUDAT/.,ANT1CA 

Argentina 

No se Devaluará el Peso 

E L Ministro de Hacienda declaró que 
el peso argentino no será devalua
do y que no existe inflación. Todas 

las noticias que afirmen lo contrario ca· 
recen de fundamento, ai'iadió. 

Dr;[icit Comercial en 1960 

L .-\ Dirección ~aciom~l de Estadí5t.i
cns ,. Cen,o~ mformo que el comer· 
ci<• P:, terinr de Argentina registró 

un dé·ticit eL· D!-.. 170 millones en 1960. 
En 19-·9 ~o hahb registrado un superávit 
de Dls. ].'í .9 millones. 

lmportal'ión de Acero Japonés 

A RGENTI:--;.-\ cnmpra r:\ en .Japón 
22,760 t<mPiadn~ de :wPro p~ra t·~
bos, con ,·a ln r de· Dk 2.6 m1llone•. 

El pedido lo 1!:1 r:l la enprl'~a de Gas de l 
Estado. 
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Nueva Fábrica de C'cmPnto 

UNA corporación alemana de acero 
y equipo de fábricas anunció que 
construirá en Argentina una enor

me planta de cemento en la ciudad de 
Neuquen, agregando que había firmado 
un contrato con la corporación argentina 
Minera Lumine para terminar la planta 
en 1963. 

Mayor Circulación Monetaria 

E N más de 400 millones de pesos 
-Dls. 4.8 millones- aumentó en 
Argentina la circulación monetaria 

en la última semana del mes de mayo del 
año en curso. En ese período se registró 
una disminución de 959 millones de pe-
50S en el total de las reservas de oro y 
divisas, y una reducción de casi 198 mi
llones en los depósitos bancarios. 

Medidas contra el Déficit Fiscal 

E L Ministro ele Economía declaró que 
para contener el déficit presupues
ta! de la Argentina se liquidarán 

empresas estatales, se venderán inmue· 
bies improductivos y se disolverán algu
nos organismos del Estado. El déficit del 
presupuesto se elevaba a $20 mil millo
nes según los primeros cálculos, pero. 
ahora se estima en $50 mil millones, lo 
cual compromete seriamente la estabili· 
dad monetaria y la realización del plan 
de desarrollo. Las empresas estatales se 
organizarán con la flexibilidad de las em· 
presas privadas. 

Frutos del Plan de Estabilización 
y Desarrollo 

E N el informe del 'Banco Central co
rrespondiente al año 1960 se afirma 
que el balance de dos ai'íos de apli· 

cación del Plan de Estabilización y Desa
rrollo es satisfactorio, y que se ha logra· 
do la mayoría de los propósitos persegui
dos. Agrega el informe que el notable 
aumento en la capitalización real del 
país, fue acompañado de una mayor ac
tividad en los mercados de valores. En 
1960 se evidenciaron los resultados que 
se esperaban de la política económica 
adoptada. El monto de las inve rsiones 
reales creció 25% con respecto a 1939 
y 22% con relación al promedio de la 
década 1950-59. Se operó, asimismo, un 
cambio en la composición de las inver
s iones en un sentido altamente favorable 
al desarrollo, JJues la inversión real en 
equipos duraderos de producción aumen· 
tó 52.5% con respecto a l promedio de 
la década 1950-5!J. Por otra parte, según 
estimaciones preliminares la tasa de cre
cimiento del pro dueto nacional real 
-1.2%- ha sido de las más altas en los 
últimos at'íos. Desde que se puso en vigor 
el Plan de Estabilización en 1958, el Po· 
der Ejecutivo aprobó inversiones extran
jeras directas por Dls. 312 millones y 
si bien las deudas en moneda extranjera 
del Banco Central crecieron en 1960 más 
del doble que en el año anterior, su pa
sivo externo correspondiente a obligacio
nes de rescate con el FMI y la Tesorería 
de EUA aumentó menos de la mitad que 
en 1959. Como consecuencia. el incremen
to del pasivo externo total del Banco fue 
en 1960 aproximadamente el mismo que 
en 1959. La memoria recuerda que el 27 

de mayo de 19GO se suscribió un protoco
lo adicional al convenio firmado con la 
URSS en octubre de 1958 sobre mmi· 
nistro a crédito de hasta Dls. 100 millo
nes en equipos y materiales para YPF. 
Con miras al uso integral de las facilida· 
des de crédito, el nuevo instrumento es· 
típula la ampliación del plazo estableci· 
do originariamente para la formalización 
de las compras. Del monto total de Dls. 
100 millones podrán destinarse 50 millo
nes a la adquisición de bienes de produc
ción para otras dependencias oficiales ar
gentinas. Además se formalizaron contra
tos con España para la construcción de 
buques. El pago se efectuará en parte 
con cargo a la deuda española. 

Uruguay 

Prés tamo de Dls. 10 Millones 

E L Gobierno uruguayo negocia con 
.J EUA la concesión de un crédito de 

Dls. 40 millones ¡Jara el desarrollo 
económico y social del país y también el 
envío de una misión de especialistas que 
elaborarán un plan de desarrollo econó
mico dentro del nrograma de Alianza pa
ra el Progreso. 

El Mercomún Latino no Amenaza 

E L presidente del Comité Provisional 
de la Zona de Libre Comercio ma· 
nifestó que la Zona Latinoamerica

na de Libre Comercio en ninguna forma 
representa una amenaza para los países 
exportadores de otros continentes como 
Africa, y que es imposible que dicha Zo
na y el Mercado Común Europeo lleven 
a cabo una competencia despiadada, por
que a Europa no le conviene que Ibero· 
américa deje de exportar sus productos. 
Señalando la importancia de la nueva 
estructura regional latinoamericana como 
factor estimulante del crecimiento econó
mico de sus miembros, declaró que gra· 
cías a él se contará sin duda con merca
dos de una magnitud suficiente parfl que 
funcionen en forma económica muchas 
industrias de bienes de capital y otras 
industrias básicas, así como para que au· 
mente en gran proporción la producti
vidad de las fábricas ya existentes. La 
Zona de Libre Comercio comprende el 
79% del territorio de Iberoamérica y 
un 72% de su población; produce más 
del 60% del café y el tabaco, más del 
70% del carbón, más del 80% de los ce
reales, tubérculos, legumbres y algodón 
y más del 90% del plomo, cobre y cinc; 
además, también produce todos los ve
hículo¡:¡ automotores, pasta de madera y 
maquinaria nara la 111'0ducción de papel 
de diario y casi todos los productos si
derúrgicos primarios f:lbricados en Ibe
roamérica. 

Plan Económico Efectivo 

EL Presidente del Uruguay advirtió 
que si nuestro Hemisferio no llega 
a aprobar un programa de desarro

llo económico realista y efectivo, caerá 
en la anarquía. Añadió que la próxima 
conferencia interamericana deberá buscar 
formas prácticas de poner en vigencia el 
programa Alianza para el Progreso, por
que éste puede constituir un paso deci
sivo nara el desarrollo económico de toda 
la región. 

Comercio Exterior 


