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Descontento y Miseria en 
Sudamérica 

D ES PUES de su gira por el Sur de 
nuestro Continente, el embajador 

· de EUA ante la ONU, señor Ad
lai Stevenson, declaró que en esa región 
hay un descontento que va en ascenso 
así como una situación económica cada 
vez peor, pero también que es unánime 
la idea de emprender reformas sociales. 
Pcir eilo, el programa denominado Alian
za para el Progreso se considera un 
acontecimiento que ha de hacer época. 
El señor Stevenson atribuyó las preca
rias condiciones que encontró en Sud
américa al empeoramiento de la situa
ción económica y al aumento del des
contento, derivadas a su vez del explo
sivo crecimiento demográfico, a la baja 
productividad y, en muchos casos, al 
sistema social feudal, así como a una 
utilización desequilibrada de los recursos 
nacionales. Agregó que EUA podría 
alentar a los gobiernos iberoamericanos 
a hacer las reformas necesarias en sus 
sistemas tributarios y de empleo de la 
tierra, servicios sociales y programas de 
vivienda y desarrollo de la comunidad. 
También señaló que en Sudamérica hay 
una aprobación casi unánime de los ob
jetivos de la revolución de Cuba y que 
en toda América Latina la no interven
ción es un artículo de fe, región en don
de además, hubo mucha desilusión con
tra EUA por el intento de invasión de 

Las informaciones que se r.eproducen 
. en esta sección, son resúmenes de 
noticias aparecidas en diversas pu-. 
blicaciones nacionales y extranjeras y 

. no proceden originalmente del Banco 

.Nacional de Comercio Exterior, S. A., 
sino en los cas<is en que expr~ente 
asf .se manifie~;~te. 
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Cuba. Otro punto importante que señaló 
el señor Stevenson es el de que una baja 
de medio centavo de dólar del precio del 
café, anularía por completo los efectos 
de la ayuda económica de EUA a La
tinoamérica. 

Cuotas Cafetaleras para 
Julio-Septiembre 

L A Conferencia del Acuerdo In. terna
dona! del Café acor.dó por unani
midad las cuotas de exportación 

para el último trimestre del año cafetero 
(julio-septiembre de 1961). Las estima
ciones sobre la producción exportable 
para dicho período ascendían a 11 mi
llones de sacos; para defender los precios 
se decidió una disminución general del 
10% y, del total que quedaba se dedujo 
otro medio millón de sacos. Para el úl
timo trimestre del año se asignaron las 
siguientes cuotas: Brasil, 4.3 millones de 
sacos; Colombia, 1.4 millones de sacos; 
Costa Rica, 177,959 sacos; Cuba, 26,542 
sacos; Santo Domingo, 44,214 sacos; 
Ecuador, 257,126 sacos; El Salvador, 
284,092 sacos; Guatemala, 187,508 sacos; 
Haití, 57,325 sacos; Honduras, 54,327 sa
cos; México, 259,475 sacos; Nicaragua, 
quedó sin cuota durante este período; 
Panamá, 2,793 sacos; Perú, 80,776 sa
cos; México, 259,475 sacos; Nicaragua, 
104,546 sacos; Africa (Comunidad Fran-
cesa) 206,036 sacos; Africa Inglesa, ..... . 
739,271 sacos. La Conferencia también 
aprobó un sistema de control de las ex
portaciones y la instauración eri cada 
país de un organismo central de docu
mentación y vigilancia; igualmente; pe
dirá a los países importadores que coo
peren en la· vigilancia de ·las reexporta-· 
dones hacia nuevos mercados, exigiendo 
en particular un certificado de origen 
para cada expedición. Para el funciona
miento de tales controles se ha previsto 
una suma de Dls. 60 mil. 

Comisión de Planes de Desarrollo 

U N grupo de expertos designados por 
la OEA ha preparado un informe 

· sobre el desarrollo económico-soc 
cial de América Latina que someterá a 
la Conferencia Económica Interamerica
na de Punta del Este. En el informe se 
sugiere el establecimiento de una Comio 
sión Permanente de Planes de Desarro
llo para América Latina, que coordinaría 
los. proyectos de desarrollo de los países 
de la región. Constaría dé unos 7 miem
bros designados por la OEA. Las fun
ciones de la Comisión serían: valorar los 
planes de desarrollo para cada país y 
hacer sus recomendaciones al Banco In
teramericano de Desarrollo y al CIES; 
vigilar la aplicación de los planes e ·in
formar, una vez al año, al Banco, al 
Consejo y a los países; rendir un informe 
anual al Consejo, incluyendo un estudio 
sobre la contribución de cada proyecto 
emprendido, al desarrollo de los países 
y del Hemisferio en general. Una vez 
que un país haya preparado su plan, éste 
se presentará a la Comisión Permanen
te, la cual tendrá como objetivo determi
nar sus méritos, su ajuste al plan global 
y los medios de costear su aplicación. 

El mismo grupo de expertos asegura 
que la mayoría de los países de América 
Latina carecen de planes a largo plazo 
suficientemente amplios. Recomienda a 
los países de esta región que traten de 
aumentar su ingreso por habitante a 
una tasa anual de 2.5% en los próximos 
diez años, agregando que para ello se 
necesitan urgentemente reformas básicas 
en la propiedad de la tierra, una distri
bución más justa de los ingresos y un 
enérgico programa de reforma social. 
Sostienen los exp.ertos ·que hay muy po
cos países iberoamericanos donde los 
planes completos a "largo plazo hayan 
alcanzado ·la etapa funcional. EIJ. la ma
yoría de los cásos, los planes a largo 
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plazo siguen siendo objeto de preparati
vos y discusiones, careciéndose aún del 
mecanismo necesario para su elaboración 
y ejecución. En vista de lo anterior, los 
expertos sugieren la adopción de planes 
de acción inmediata que abarcarían di
versos sectores. 

Dls. 20 mil millones para 
1 beroamérica 

SEGUN un grupo interamericano de 
expertos financieros, el costo de la 
ejecución de las medidas destinadas 

a elevar el nivel social y acelerar el desa
rrollo económico de América Latina, de 
acuerdo con el Acta de Bogotá, será de 
Dls. 20 mil millones durante el próximo 
decenio. Esta suma será obtenida de 3 
fuentes: el gobierno de EUA, las econo
mías que realicen los gobiernos de las 20 
repúblicas latinoamericanas y los aho
rros de los particulares de Hispanoamé
rica. El gobierno de EUA ya se compro
metió a aportar una contribución de Dls. 
2,500 millones durante los próximos 10 
años para la realización de dicho pro
grama; una suma igual puede ser con
seguida por el ahorro nacional de los 
países latinoamericanos; además, la con
tribución del sector privado sería de Dls. 
15 mil millones. El Banco Interamerica
no de Desarrollo estaría llamado a des
empeñar un papel decisivo en la movi
lización de capitales. El monto de los 
capitales privados actualmente deposita
dos en las cajas de ahorro de Suiza y de 
EUA es estimado en Dls. 4 mil millones, 
pero esta cifra no incluye las sumas que 
figuran en las cuentas corrientes de los 
bancos del exterior y que resulta impo
sible evaluar. Se espera que el reingreso 
de dichos capitales se efectuará mediante 
la compra por los capitalistas latinoame
ricanos de los bonos que el Banco Inter
americano de Desarrollo emitirá en el 
mercado financiero internacional dentro 
de un año. 

El Chase Manhattan Bank calcula que 
la ayuda de EUA para Iberoamérica lle
gará a Dls. 3,500 millones en los próxi
mos 10 años, incluidos los préstamos que 
otorgue el Eximbank. 

Comercio con EVA en 1960 

L A revista Foreign Commerce Week
ly anuncia que las exportaciones a 
las 20 repúblicas latinoame1icanas 

efectuadas por EUA en 1960 bajaron en 
1% a Dls. 3,600 millones, mientras que 
las importaciones declinaron en el mis
mo período moderadamente de Dls ....... 
3,600 millones a Dls. 3.500 millones. Mé
xico conservó su sitio como principal 
mercado de exportación para EUA en 
Iberoamérica; Venezuela continuó en se
gundo lugar y Brasil desplazó a Cuba 
del tercer puesto. Argentina fue el cuar
to mercado de EUA por su importancia 
en Iberoamérica. Las ventas estadouni
denses aumentaron en 1960 en casi to
dos los país.=s iberoamericanos. menos en 
Venezuela, Cuba, y la República Domi
nicana. Especialmente notables fueron 
los aumentos en Argentina. Urug-uay, 
Chile, Colombia y Perú. 

Por su part11, el Banco de la Reserva 
Federal ele Nue\·a York informó que en 
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mayo disminuyeron las deudas de los 
importadores de 14 países latinoamerica
nos con exportadores de EUA. Esos ex
portadores emitieron Dls. 37.1 millones 
en nuevos giros contra importadores la
tinoamericanos durante dicho mes y en 
el mismo período los importadores sal
daron giros por un monto de Dls. 43 mi
llones. En consecuencia, el total de los 
giros pendientes disminuyó a la cifra de 
Dls. 219.8 millones a fines de mayo. El 
valor total de las letras de crédito en 
favor de los exportadores de EUA era 
de Dls. 162.6 millones a fines de mayo, 
lo que significa un aumento para ese 
mes de Dls. 11 millones. 

Baja del Dólar Canadiense y 
Latinoamérica 

U N despacho de la agencia de noti
cias UPI, fechado en Montreal, in
forma que EUA y otros países que 

negocian con Canadá están en condicio
nes de beneficiarse con la desvalorización 
del dólar canadiense; pero la mayoría de 
los países iberoamericanos clientes del 
Canadá ni siquiera notarán los efectos, 
pues pagan sus compras en moneda de 
EUA. Los contratos que contienen esta 
cláusula predominan más en los negocios 
de papel de periódico y aluminio. México 
es el cliente de papel de periódico del 
Canadá más grande de la América La
tina: en 1960 compró Dls. 8.7 millones. 
La Argentina, 2o. comprador de papel 
periódico canadiense en América Latina, 
adquirió en 1960 Dls. 4.5 millones. No 
hay posibilidades de que los vendedores 
canadienses de paoel de periódico ajus
ten sus precios ahora que el dólar de 
Canadá ha caído por debajo de la par 
con el de EUA, pues los contratos vigen
tes son firmes. 

Comercialización de Productos 
Agrícolas 

SERA creado un Instituto Latinoame
ricano de Mercado Agrícola, con se
de en Bogotá, Colombia, según se 

acordó en la Reunión Técnica celebrada 
en dicha ciudad en junio último. Se so
licitará la ayuda del Fondo Especial de 
la ONU para completar las aportaciones 
del gobierno colombiano y de todos los 
demás gobiernos latinoamericanos que 
decidan apoyar directamente este pro
yecto de alcance regional. Sus funciones 
serán didácticas, estará dotado de facili
dades para impartir cursos de capacita
ción a todos los niveles necesarios, así 
como cursillos de repaso o ampliación de 
conocimientos. En segundo lugar efec
tuará permanentemente investigaciones 
para acopiar información sobre el mer
cado de los productos agrícolas a nivel 
nacional y regional. Estas investigaciones 
sobre comercialización en general y sobre 
posibilidades de mejorar los sistemas de 
mercadeo permiti rán al Instituto dispo
ner de info rmación suficiente para el 
cumplimiento de sus propias funciones y 
para el asesoramiento a los gobiernos 
y a las entidades interesadas en la ma
teria. El tercer tipo de actividades pre
vistas para el Instituto de !\Iercadeo son 
las de asistencia t0cnica, servicios que se 
orestarán mediante contrato a institucio
neo:: oficialE'o:: o empresas privadas pa ra 

estudios específicos de problemas concre
tos de comercialización agrícola. Final
mente, tendrá actividades de divulgación 
que consistirán en la organización de se
minarios, mesas redondas, etc., para be
neficio de personas y entidades intere
sadas. así como la publicación ocasional o 
sistemática de boletines compendios e 
informaciones sobre mer~adeo. 

Desarrollo Mediante Esfuerzo 
Propio 

EL Secretario Ejecutivo de la CE
p AL sostiene en un artículo que 
en América Latina es cada vez ma

yor el convencimiento de que si bien es 
cierto que se necesita la más amplia 
cooperación internacional, también lo es 
que el desarrollo se debe lograr mediante 
esfuerzos propios y la modificación fun
damental de la estructura económico
social. Agrega que "ya existe acuerdo 
aparente con respecto a un punto básico: 
oue la política de cooperación interna
cional no puede inspirarse en el deseo 
de favorecer a grupos privilegiados den
tro de nuestros países o mantener la si
tuación que prevalece en los mismos. Su 
objetivo debe ser ayudar a los países 
latinoamericanos a modificar la situación 
actual, de manera que pueda apresurarse 
su desarrollo y que las amplias masas 
de la población puedan usufructuar sus 
resultados". Sin embargo, son formida· 
bies los obstáculos que deberán supe
rarse para que estas reformas puedan 
ponerse en práctica. Las fuen:as econó
micas y sociales que se oponen a los 
cambios necesarios son poderosas en al
gunos países y los hombres de negocios 
que operan en América Latina esoeran 
ganancias exageradas. A esto último, 
precisamente. se debe la disparidad exis
tente en los ingresos. Es evidente que la 
tributación fiscal puede constituir un 
instrumento útil para reducir tal dispa
ridad, pero es necesario ir al fondo del 
problema y atacar el origen mismo de 
esa desproporción. Dice el señor Pre
bisch a este respecto: "En primer lugar, 
tenemos el problema de los terratenien
tes. La tenencia de grandes extensiones 
de tierras tiende a que las mismas sean 
cultivadas de manera inadecuada, ya que 
su tamaño les asegura un ingreso sus
tancial sin mayor esfuerzo. Los campos 
de menor extensión son muy pequeños 
para permitir una explotación eficiente. 
Eso da por resultado un enorme desper
dicio de; tierra y de producción. Una re
distribución atinada de la tierra debe 
ser, pues, el punto inicial del progreso 
técnico en la agricultura, donde la pro
ducción es actualmente excesivamente 
baja. Pero en el urgente esfuerzo que se 
realice para encontrar soluciones, no 
pueden aplicarse fórmulas de carácter 
general, debido a que el problema es di
ferente en cada país y las fuerzas que 
se oponen a cualquier solución son po
derosas ... " "No olvidemos -dice Pre
bisch- que el desarrollo económico debe 
constituir esencialmente un proceso de 
aprendizaje de todo lo que otras regio
nes más adelantadas ya están en condi
ciones de hacer. En al~nos casos el pro
ceso puede ser rápido; en otros, puede 
requerir má.s tiempo, pero en todos los 
casos debemos mirar hacia el futuro y 
hacer cuanto se-a posible para asegurar 
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:¡ue el desarrollo se logre causando el 
mínimo de inconvenientes. 

"Una de las cosas que han atraído 
más a la imaginación y despertado el 
entusiasmo de nuestros pueblos y par
ticularmente de las nuevas generaciones, 
t>S la muy significativa lección que se 
saca del método soviético de desarrollo 
económico. No importa cuán rudimenta
ria sea la técnica de los países subde
sarrollados; no hay nada que éstos no 
puedan hacer y practicar. Está agotán
dose el tiempo y ya mucho se ha perdi
do, por quienes nos aconsejaron desde 
el exterior, que garantizáramos el libre 
juego de las fuerzas económicas de modo 
que nuestro desenvolvimiento fuera apo
yado vigoros_ament~, por la empresa pri
vada extranJera ... 

En los países de Iberoamérica los es
fuerzos para depender de sus propios fon
dos para el financiamiento del desarrollo 
requieren la restricción del consumo y 
cuanto más se avanza en esa dirección 
más grande es la necesidad de apelar 
a diversas clases de medidas coercitivas 
y cuanto más se empleen éstas, ma
vor ha de ser el peligro para el proceso 
democrático. 

El Dr. Prebisch afirma que debe ha
ber prueba fundamental de que los ob
jetivos básicos de la cooperación interna
cional no son solamente abrir nuevos ca
minos para las inversiones de capital fo
ráneo, sino desarrollar las capacidades y 
los recursos de los iberoamericanos den
tro de un sistema de empresa e iniciativa 
privada. Si no se logra lo anterior, la 
cooperación internacional, pese a la vas
tedad de los fondos, seguirá careciendo 
de habilidad para llegar hasta las masas 
populares. 

Que la Prensa de EVA Contribuya 
al Desarrollo 

EN una reunión de periodistas latino
americanos celebrada en Washing
ton bajo los auspicios de la Orga

nización de Estados Americanos para 
elaborar recomendaciones en relación 
con un programa destinado a mejorar la 
informadón pública sobre los aconteci
mientos económicos y sociales del He
misferio, se dijo que en Latinoamérica se 
tiene la impresión de que la prensa de 
EVA es indiferente a los problemas de 
la región y a veces dedica sus columnas 
para hacer publicidad contraria al pres
tigio de los gobiernos y naciones latino
americanos. "Se está apremiando a los 
latinoamericanos para que contribuyan 
con un esfuerzo y aprobación mayores a 
la ~Alianza para el Progreso, en tanto 
que la prensa estadounidense parece es
tar comprometida en algo contrario". Se 
apremió a los directores de periódicos de 
EVA para que se unan de verdad en una 
labor de solidaridad y de aprobación de 
los planes para el fomento económico y 
social, tal como los preconiza la OEA 
con la aprobación oficial del gobierno 
norteamericano. · 

Grave Problema Demográfico 

E L director de la oficina política co
mercial de la CEP AL declaró que 
los problemas de América Latina 

nan sido analizados suficientemente y 

,] ulio · ·de · 1-961· 

que en la Conferencia de Montevideo se 
pondrán en práctica las conclusiones 
adecu:1das para el mejor desarrollo de 
Iberoamérica. Agregó que el principal 
problema de los países americanos es 
que el crecimiento demográfico es más 
rápido que el económico, por lo que hay 
que realizar un esfuerzo por invertir los 
términos. América Latina necesita con 
urgencia diversas reformas en su econo
mía, tanto en materia agraria como en 
materia hacendaría e impositiva. "Nece
sita desarrollar y movilizar los vastos re
cursos nacionales de cada país, para lo 
cual es indispensable la aportación in
ternacional de recursos económicos ... " 
En cuanto a la Zona de Libre Comercio, 
el señor 1 vovich declaró que propiciará 
la creación de nuevas fuentes de trabajo 
con lo cual se despertará el interés de 
inversionistas, empresarios y técnicos; 
además, será un paso en firme hacia el 
establecimiento del Mercado Común La· 
tinoamericano y tendrá gran influencia 
en la aceleración del desarrollo económi
co de la región. 

11"¡;()¡\Ml•,l'J(' \ 

Cuba 

Primer Plan Quinquenal 

EL Ministro de Industrias anunció 
que el 1 Plan Quinquenal se pro
pone lograr una producción anual 

de 500 mil toneladas de acero, para lo 
cual la Unión Soviética construirá una 
acería, con capacidad para 250 mil tonf'., 
en las proximidades de Santiago de Cu
ba y la vieja fundición de La Antillana 
se modificará y ensanchará, para que 
pueda producir las otras 250 mil tons. 
en 1963. La producción de energía eléc
trica será el doble dentro de 5 años, me
diante la construcción de centrales eléc
tricas con capacidad para 600 mil kilo
vatios. También será duplicada la pro
ducción de cemento; en tiempos norma
les Cuba producía 1 millón de toneladas 
por año. En el ramo textil se espera que 
dentro do 5 años Cuba no tenga necesi
dad de importar telas. Los peritos de 
Alemania Oriental y de China se encar
garán de ese aspecto del Plan Quinque
nal. Checoslovaquia construirá una plan
ta armadora de vehículos con capacidad 
para 2 mil tractores, 5 mil camiones, 3 
mil motocicletas y 100 motores estacio
narios al año y para 1965 los cubanos 
harán sus propios automóviles. Polonia 
también contribuirá en el Plan Quin
quenal mediante la construcción de un 
astillero que permita al país fabricar bu
ques pesqu!'ros de poco tonelaje y, más 
tarde, embarcaciones de hasta 10 mil to
neladas. 

Cuba Recibe Bienes de Consumo 
Rusos 

L A Unión Soviética suministrará a 
'Cuba diversos productos, e n t r e 
ellos, laminados de metales fernl

ginosos y no ferruginosos, máquinas y 
equipo, papel, productos químicos, pro
ductos farmacéuticos v otros bienes de 
consumo.·. 

Ahorro con el Petróleo Ruso 

EL Instituto C.ubano del Petróleo in
formó -julio 4- que el país ha 
ahorrado Dls. 15 millones desde 

que comenzó a usar petróleo soviético, 
hace 1 año. DE'sde la fecha de la nacio
nalización de las refinerías extranjeras, 
la capacidad de refinación ha aumenta
do en 13% y las reservas para &1 mer
cado nacional están aseguradas. Las 
plantas refinan ahora petróleo crudo de 
la Unión Soviética y de Venezuela. Cuba 
nacionalizó las refinerías extranjeras 
cuando éstas se negaron a tratar el pe
tróleo que el gobierno cubano había com
prado a la URSS. 

Frutos de la Industrialización 

EL Ministro del Tesoro declaró que 
la industrialización de Cuba está 
poniendo fin a la desocupación y 

que la isla tiene 500 millones de pesos 
en industrias nacionalizadas y un siste
ma impositivo tal q.ue el que tiene más 
paga IRás. Además, cuenta con la ayuda 
material y técnica de los países socia
listas. 

Nacionalización de Transportes 

F UE anunciada la nacionalización de 
97 compañías de ómnibus que cons

. tituían uno de los sectores de la 
economía nacional que estaba en manos 
de la empresa privada. Por otra parte, 
se ha emprendido una vasta campaña 
contra el analfabetismo. Más de 100 mil 
cubanos serán movilizados para que en
señen a leer y escribir antes de que ter
mine 1961 a 1 millón de analfabetas. 

Problemas de Abastecimiento 

SE está promoviendo una dieta bien 
balanceada a fin de terminar con 
la indiscriminada matanza de las re

ses del país, porque se está comiendo 
más carne de la que se produce. Se ha 
instado a los cubanos a desarrollar la 
cría de cerdos, que serán útiles por la 
carne y también por la grasa que antes 
:o;e importaba de EUA, importaciones que 
se están reduciendo casi a cero. Cuba 
comprará 30 mil cerdos en Canadá este 
año y para 1965 se llegará a la autar
quía en este renglón. 

EVA Suspende sus Compras de 
Melaza 

E L gobierno de EU A anunció que U& 
gó a un acue~·do con la firma Pu
blicker Ch~·imcal· Corp. para sus

pender las importaCiones de· melaza cu
bana. El gobierno estadounidense ven
derá maíz a la firma señalada como sus
tituto de la melaza que la compañía usa 
·para la fabricación de alcohol y licores. 

Puerto Rico 

Financiamiento del Desarrollo 
Económico 

E L Banco de la Reserva Federal de 
N u e va York JJUblicó un artículo so
bre el financiamiento del desarrollo 

económic9 d11 Puerto Rico en el .que se-
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iiala que el capital estadounidense ha 
participado en el desarrollo económico 
de la isla en forma espectacular, eleván
dose de 35% del financiamiento total en 
1950 al 50-60% en Jos últimos años. Sin 
embargo, el financiamiento del desarro
llo de Puerto Rico se debe también, en 
gran parte, a los esfuerzos del gobierno 
de la isla y de sus instituciones finan
cieras, tanto en lo que se refiere a apro
vechar el acceso con que cuentan al capi
tal de EUA como a la movilización de 
los recursos internos. La expansión del 
financiamiento bancario no sólo ha sido 
mayor que la de la economía de Puerto 
Rico, sino que ha sobrepasado aún, con 
mucho, el aumento dE!' los depósitos. Los 
préstamos se elevaron en un 248% de 
1950 a 1960, y la razón entre préstamos 
y producto nacional bruto aumentó del 
16% al 27%. Esta relación, que es un in
dicador de la importancia relativa del 
financiamiento bancario en la economía, 
es más alta que la prevaleciente en EU A 
y mucho mayor que la de los países la
tinoamericanos. El hecho de que Jos 
préstamos hayan aumentado más rápi
damente que Jos depósitos fue posible 
gracias a reducciones considerables en la 
proporción de las tenencias de activos 
líquidos así como al hecho de que las 
agencias de los bancos extranjeros ope
ran en la isla con fondos de los bancos 
matrices. Conjuntamente al crecimiento 
del sistema bancario en Jos últimos años 
Puerto Rico ha registrado una rápid~ 
expansión de sus principales institucio
nes financieras no bancarias. El 69% de 
los préstamos vigentes a fines de 1960, 
fueron hechos a la industria manufactu
rera y el 23% a empresas comerciales. 
La mayor parte de los préstamos son pa
ra nuevas · empresas y normalmente fi
nancian hasta el 60% del valor de la tie
rra y mejoras y el 50% del valor de la 
maquinaria y equipo. Actualmente las 
tasas de interés anual a que se presta 
son de 6.5% para la industria y 7.5% 
para el comercio. 

República Dominicana 

Medidas para Abatir el Costo 
de la Vida 

E L gobierno de la República Domi
nicana ha adoptado una serie de 
medidas destinadas a reducir el 

costo de la vida y ordenó la baja del 
precio del azúcar; también desbarató los 
monopolios del café, el cacao y el pláta
no, y dejó esos mercados abiertos a la 
empresa privada; redujo el impuesto a 
las exportaciones de ganado. Ordenó la 
rebaja en los precios del arroz, la leche, 
las licencias de automovilistas, los tele
gramas, el servicio de recolección de ba
sura, el agua y otros muchos artículos 
Y servicios. También se decretó la reba
ja en un 25% de la carne en la venta al 
por menor. 

Crítica Situación Económica 

L A situación económica de RD es 
angustiosa pues escasean los dóla

. res y en el mercado negro se está 
pagando una prima de 20% para caro-

'422 

biar pesos dominicanos por moneda ame
ricana; en 1960 la balanza de pagos arro
jó un excedente de Dls. 94 millones que 
no aparecen por ningún lado; para pro
teger los monopolios se había cerrado el 
comercio nacional dentro de fuertes ba
rreras, pero el actual presidente acaba 
de liberalizar el intercambio del cacao, 
el café, y los plátanos. Anteriormente el 
cacao sólo podía ser exportado por la 
Chocolatera Sánchez de Puerto Plata; 
el café dependía del monopolio exporta
dor concedido a Café Dominicano y los 
plátanos estaban sujetos a un control del 
gobierno a través de un ex general. La 
industria azucarera de la RD también 
está dominada por la familia Trujillo, 
excepto el ingenio La Romana, pertene
ciente a la firma de EUA South Puerto 
Rico Sugar' Corp. 

C.b:N1'1WAMERICA 

Costa Rica 

Préstamo para Agua y Alcan
tarillado 

C
OSTA Rica viene realizando nego
ciaciones con el Eximbank para 
que esta institución le conceda un 

préstamo de Dls. 8.8 millones que _con
tribuiria a financiar el nuevo Instituto 
de Agua y Alcantarillado, destinado a 
remediar la escasez de agua potable. 

El Salvador 

Exportación de Buen Café 

F.., UENTES de la industria cafetalera 
salvadoreña informaron que en el 
futuro sólo se permitirá la exporta

ción de café de alta calidad. El gobierno 
aplicará reglamentos a la cosecha de 
1961-62 para prohibir la exportación de 
grano de baja calidad, que ha sido perju
dicial para el mercado salvadoreño en el 
exterior. 

Dls. 18 Millones para Carreteras 

E L congreso guatemalteco autorizó al 
Poder Ejecutivo a contratar un 
préstamo de Dls. 18 millones con 

el Eximbank y el Fondo de Desarrollo 
de EUA, destinados a la construcción 
de carreteras. 

Nicaragua 

Unión de los Centros de Producción 
y Consumo 

E UA ha concedido a Nicaragua un 
~ préstamo por Dls. 9.1 millones pa

ra la construcción de caminos que 
comuniquen las zonas agrícolas del país 
con Jos centros de comercialización de 
los que actualmente están aisladas y que 
vincularán también la Carretera Pan
americana con el sistema nacional de 
carreteras. Estas obras se realizarán de 
acuerdo con el programa quinquenal 
de carreterag elaborado por el Gobierno. 

Panamá 

En Pro de Mayor Progreso del País 

L""" L Presidente de Panamá declaró 
1 ~ -julio 2- que no está satisfecho 

.J con el progreso que se logra en su 
país y encareció a EUA a que le presten 
ayuda con objeto de mejorar las condi
ciones del pueblo. El Ministro de Ha
cienda afirmó, por su parte, que no se 
puede insistir en elevar el nivel econó
mico si ello sólo va a favorecer a Jos gru
pos privilegiados y que es menester me
jorar la suerte del hombre común y co
rriente. Por otra parte, se señaló que los 
barcos que pasan por el Canal de Pana
má pagan igual cuota que la que paga
ban hace 40 años y que con un aumento 
en la cuota el país podría obtener im
portante beneficio. 

El gobierno panameño ha venido fo
mentando activamente la reforma agra
ria, la construcción de viviendas y escue
las, y un moderno programa de sanidad 
y seguridad social. 

AMl!:RLCA ANlJINA 

Bolivia 

Ingreso a la Zona de Libre 
Comercio 

B OLIVIA reconsiderará su decisión 
de no adherirse a la Zona de Li
bre Comercio. El posible cambio 

de criterio parece consecuencia de la en
trevista que sostuvo con el Presidente 
boliviano el presidente del Comité Pro
visional de la Asociación Latinoamerica
na de Libre Comercio. La Cámara Na
cional de Comercio se ha pronunciado a 
favor de la incorporación de Bolivia a la 
Zona en un documento en el que decla
ra: "Pensamos que en los momentos en 
los cuales se trazarán las grandes líneas 
del futuro económico del Continente, Bo
livia no puede estar ausente ni sustraer 
de ese movimiento regional sus posibili
dades y recursos en cuya explotación SP. 

pondrá ciertamente interés colectivo . . . " 

Estancamiento de la Economía 

U N despacho de la UPI sostiene que 
Bolivia ha llegado a una encrucija
da y que el caos amenaza al país 

si el gobierno no actúa con energía para 
resolver la tensa situación política creada 
por graves problemas económicos. La 
economía boliviana se halla estancada y 
existe profundo descontento y agitación. 
Bolivia necesita y desea inmediata ayu
da financiera de emergencia del Occi
dente, para poner freno al creciente des
contento. Durante varios meses E UA 
suspendió la ayuda financiera a Bolivia. 
porque el gobierno boliviano no afllicaba 
medidas de austeridad para estabilizar 
su economía. Los ing·reso~ por hnhitante 
en Bolivia son de CIEN DOLARES por 
año o sea Jos más bajos d e toda Améri
ca. exceptuando los de H aití. La CE 
p AL calcula qué para duplicar esa cifra 
dentro de Jos próximos 10 años sería pre
ciso invertir Dls. 400 millones. Bolivia 
necesita caminos para poder explotar su 
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interior. También es imprescindible reor· 
ganizar la industria minera del estaño. 
Y estas necesidades son inmediatas. Des
de la revolución de 1952 el producto na
cional bruto de Bolivia ha bajado y la 
industria minera ha quedado casi para
lizada. Su espiral inflacionaria es la más 
acelerada en todo el Continente. El es
tancamiento económico del país explica 
el profundo interés del 11:0bierno en el 
programa de Alianza para el 'Pro"reso. 

Colombia 

Precios Estables a los Productos 
de Exportación 

EN su visita a Colombia, el enviado 
especial del presidente de EUA, 
señor Stevenson, escuchó la tesis 

de que es menester que haya precios es
tables oara todos los productos de expor
tación de América Latina. Así lo expuso 
el Presidente colombiano, quien agregó 
que esa sería una manera de reducir la 
necesidad de préstamos y donativos nor
teamericanos. El 80% de los ingresos 
colombianos en dólares provienen de la 
exportación del café y con la baja en 
los precios de éste, las entradas han 
declinado en casi un 50% en los últimos 
5 años. Las autoridades colombianas se· 
ñalaron a Stevenson que el país necesita 
Dls. 500 millones de ayuda exterior en 
efectivo para el cumplimiento del Plan 
Cuadrienal, cuyo principal objetivo es 
lograr un aumento del 5.5% del produc
to nacional bruto. Además, se hizo notar 
al señor Stevenson que, por lo menos en 
Colombia, el problema esencial es el eco
nómico y que todas las demás dificulta
des, especialmente las complicaciones po
líticas que ponen en peligro la democra
cia, se derivan de insuficiencias de índo
le económica. La cuestión cafetalera está 
ligada a la suerte del Continente y la 
Alianza para el Progreso de iniciativa 
norteamericana tiene que significar una 
solución de gran envergadura para el 
mercado del café, porque si el grano se 
estabiliza en sus bajos precios actuales, 
se estaría estabilizando la pobreza que 
se padece y las dificultades que se con
frontan. Es en el campo económico don
de debe buscarse el remedio a los peli· 
gros que amenazan hoy día los princi
pios de democracia occidental en esta 
parte d el mundo. El diario "El Tiempo" 
de Bogotá ha sostenido en un editorial 
que sería eminentemente deplorable que, 
por error de apreciación, se introdujeran 
factores de aventura al tratar los proble
mas de América Latina. El armamentis
mo -añade el editorial- sería el peor 
lastre que oudiera pesar sobre la Aliru1za 
para el Progreso. Luego comenta que el 
Secretario de la Defensa de EUA y el 
jefe de Estado Mayor Combinado del 
mismo país solicitaron recientemente a la 
Comisión de Asuntos Exteriores de la 
Cámara Norteamericana, nuevas autori
zaciones para el envío de armas a Amé
rica Latina y que, de realizarse, este 
plan tendria consecuencias dramáticas 
para Latinoamérica y pondría en serio 
entredicho la concepción de la Alianza 
para el Progreso. La principal necesidad 
de América Latina -termina diciendo-
es la de resolver sus problemas económi
cos y sociales. 

Julio de 1961 

Préstamos del Eximbank 

E L Eximbank concedió un crédito de 
Dls. 44.9 millones a Colombia para 
el desarrollo económico del país. 

Dicha cantidad será destinada a la com
pra en EUA de material agrícola y de 
equipos para la construcción de carre
teras. La suma será entregada en forma 
de créditos individuales a medida que 
se vayan presentando al Eximbank pro
yectos específicos del gobierno colom· 
biano. 

Plan de Cuotas para el Café 

EN la reciente reunión del Acuerdo 
Internacional del Café, Colombia 
propuso la celebración de un pacto 

internacional con la participación de los 
países consumidores; el plan comprende 
el establecimiento de cuotas de exporta· 
ción e importación para regular el mer
cado del grano. También propuso Colom· 
bia la internacionalización de los exce
dentes de café y el establecimiento de 
un fondo financiero intemacional com
pensatorio de la balanza de pagos de 
los países productores en caso de fluc
tuaciones de precios. 

Producción de [!apel Bond 

L A fábrica de papel Grace & lnter
national Paper Co., de Cali, Colom
bia, dio comienzo a la producción 

experimental de papeles y cartulinas 
bond utilizando como materia p_rima ba
gazo do caña de azúcar en 90%. La fá
brica, tuvo un costo de Dls. 19 millones. 

Chile 

Préstamo de EUA sin Interés 

L A Asociación lntemacional de Fo
mento concedió a Chile un présta
mo por Dls. 19 millones sin inte

rés, pagaderos en 50 años. Tiene por ob
jeto contribuir al financiamiento del pro
grama chileno de construcción de carre
teras, por valor de Dls. 62.5 millones. 
Por otra parte, el Banco Mundial le 
prestará a Chile Dls. 6 millones para 
que compre equipo destinado a la con
servación de carreteras. 

Lo que Urge es la Cuestión 
Económica 

E L canciller chileno hizo notar al em· 
bajador especial de EUA, señor 
Stevenson, que lo urgente en la ac

tualidad es dar prioridad no a una con· 
ferencia política de cancilleres, sino a 
los problemas económicos y sociales del 
Continente que serán tratados en la 
próxima conferencia interamericana en 
Uruguay; además, se dijo que el progra
ma Alianza para el Progreso debe tener 
la flexibilidad indispensable a fin de q\le 
pueda adaptarse a la realidad económi
co-social de cada país. 

Stevenson discutió con el Presidente 
chileno el gran plan para acelerar el 
-progreso económico de Chile mediante 
la inversión en 10 año& de Dls. 10 mil 

millones provenientes de los ingresos na
cionales y de inversionistas extranjeros. 
Chile ya dispone de suficientes fondos 
para los primeros años del programa. 

Construcción de 800 Casas 

L A firma estadounidense IBEC cons· 
truirá en Chile, en la comuna de 
Los Condes, 800 casas para resolver 

el problema del déficit de habitaciones 
v para elevar el nivel de vida de la po
blación. Chile tiene actualmente un dé
ficit de a lojamientos que se estima .en 
450 mil casas. El problema es más agudo 
en las provincias del sur, 10 de las cua
les · fueron dañadas por los terremotos 
ele mayo de 1960, 

Compra de Trigo Estadounidense 

CHILE compró 1.7 millones de bu
shels de trigo estadounidense y pró
ximamente adquirirá otros 750 mil 

bushels más. 

Convenio de Crédito con España 

H A sido firmado un convenio con Es
paña mediante el cual Chile reci
birá créditos hispanos por valor 

de Dls. 10 millones para la rehabilitación 
de las zonas devastadas por el sismo de 
mayo de 1960. 

Comunicación Terrestre con 
Argentina 

A RGENTINA y Chile quedarán 
unidos permanentemente por 4 ca
minos, en virtud de un convenio 

firmado con tal fin entre los dos países 
y que obliga a cada uno de los firmantes 
a acelerar la construcción y mejoramien
to de las rutas internacionales de Men· 
doza a Santiago, que quedará pavimen
tada en 3 años; la de Coquimbo a Rlln 
Juan, por el paso Andino ele Agua Ne
gra; la de Asorno a Puyehue y la de 
Mendoza a Talca, por el paso andino 
el Pehuenche. 

También se estudia la posibilidad de 
construir una carretera entre Arica, 
puerto fronteri zo chileno, y Oruro, Boli
via. La ruta tendría una longitud de 178 
Kms. y se haría desde Arica hasta el 
límite fronterizo, en el portezuelo dP. 
Tambo Quemado, donde empalmaría con 
la red de caminos del altiplano boli
viano. 

Organo Especial para la Zona de 
Libre Comercio 

E L Departamento A g r í e o 1 a de la 
CORFO anunció que se creará un 
departamento especializado en la 

recopilación de antecedentes relacionados 
con el Tratado de Montevideo y cuya 
finalidad será estudiar todas las posibi
lidades que tiene Chile en el área de libre 
comercio. Desde 1928 Chile no dispone 
rle estadísticas qne correspondan a la rea. 
lidad de la producción agrícola chilena. 
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IV C'onve?nción Nacional Industrial 

L A IV Convl-ndón de la Industria 
~adonal aprobó las siguiente-s re
soluci.mes: hu,;¡·n r activamente los 

medios para bajar los costos dt' produc
ción; crear dentro de los industriales una 
mentalidad exportadora; reemplazar el 
sistema tributario actual por impuestos 
a la renta y al consumo de modo que los 
precios industriales reflejen los costos; 
política de libertad en el régimen de 
amortizaciones y sistema de transporte 
económico y eficaz. 

Ecuador 

Dls. 180 Millones para Vivir Mejor 

E N su reciente visita al Ecuador, el 
embajador de EUA señor Steven
son recibió una petición de crédito 

por Dls. 180 millones que se destinaría a 
desarrollar un plan para mejorar las con
diciones de vida del pueblo ecuatoriano. 
Ecuador reafirmó sus deseos de utilizar 
pruclentc y juiciosamente sus propios re
cursos y los proporcionados por la coope
ración internacional; además, adelantará 
decisivamente su desarrollo económico y 
social y afrontará los problemas de la 
reforma estructural que el crecimiento Y 
la equidad requieren. Los proyectos Ru
geridos para la ayuda extranjera inclu
yen una carretera costera, la iniciación 
dtl un proyecto piloto para la reforma 
agraria, la reforma de los impuestos, vi
vif!nrlas a bajo costo, alcantarillado y 
acueductos, hogares para niños, salud 
pública y construcción de escuelas. 

Crédito del Fondo Monetario 

E L Fondo Monetario Internacional 
anunció haber concedido un crédi
to de disponibilidad inmediata a 

Ecuador para que gire por Dls. 10 mi
llones durante los próximos 12 meses, a 
fin de reforzar su estabilidad monetaria. 
Por otra parte, el Ministro de Fomento 
que viajó a \Vashington recientemente, 
entrogó a los organismos internacionales 
como FMI y el Banco Interamericano de 
D esarrollo solicitudes d e empréstito para 
que se tramiten rápidamente. Las soli
citudes de préstamos se refieren a planes 
de desarrollo relacionados con vialidad, 
dos proyectos de agua potable y canali
zación, construcciones escolares y rega
dío. 

Bloque en el Mercado Común 

E CUADOR proyecta formar un blo
que regional de J?ai:;cs de menor 
desarrollo econórruco relativo den

tro de la Zona Latinoamericana de Libre 
Comercio. Provecta en v i a r, e n breve, 
misiones especiall'S a Bolivia ,. Para1!lWY 
para tratar de ohtener la cooperación de 
esos paíws. 

Paraguay 

Otro Préstamo del BID 

E L Banco Interamericano de Des
a rrollo anunció la concesión de un 
préstamo de Dls. 150 mil a Para

guay. para financiar la compra de e{jui· 
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pos que dota•·án a Asunción del único 
establecimiento higiénico de productos 
lácteo¡¡ esterilizados en Paraguay. 

Petición de Crédito a Stevenson 

P ARA GUA Y pidió al señor Steven
Aon, embajador especial del presi
dente de EUA, mt préstamo por 

Dls. 70 millones destinados a contribuir 
al mejoramiento de las 2 principales in
dustrias del país, cons truir carreteras :v 
viviendas para los h·abajadores y, refor
zar la moneda nacional -el guaraiÚ
que so cotiza a 126 por dólar. Stevenson 
dijo que aunque EUA y Paraguay tienen 
distinto criterio en cuanto a sistemas po
líticos, tiene el mismo criterio en cuanto 
a las necesidades de mejorar las condi
ciones de vida de los pueblos de Latino
américa. La situación de la población 
paraguaya es crítica. Por ejemplo, el 
paraguayo medio gana el equivalente de 
CUAREN'l'A DOLARES al mes para 
atender a la manutención de su familia : 
esposa y 5 hijos; la esposa también tra
baja, asi como los hijos que están en 
edad de hacerlo. El habitante de Para
guay ha tenido 4 o 5 años de escuela y 
está seguro de que ninguno de sus hijos 
tendrá más; considera que es más impor
tante que los hijos se dediquen a traba
jar para aumentar el ingreso familiar, en 
lugar df! consagrar más tiempo a la edu
cación. El índice del rutalfabetismo en 
Paraguay se calcula en el 35% de la po
blación, uno de lag más bajos de Latino
améric.a, pero los paraguayos encuentran 
poco incentivo para justificar una edu
cación más completa, pues aún con ésta , 
el futuro tiene poco que ofrecerles para 
mejorar la existencia que encuentran 
con la enseñanza elemental que adquie
ren. Las herramientas que utilizan los 
paraguayos para sus labores en el campo 
son, más que anticuadas, increíblemente 
arcaicas: usa rastrillos, hoces y arados 
Iudimentaiios, y se ve forzado a realizar 
una ardua labor física al labrar la tierra. 

Problemas Comunes con Argentina 

'E N una reunión con au colega el 
presidente de Argentina, el jefe del 
poder ejecutivo de Paraguay de

claró que ambos países est.~n unidos por 
idénticos afanes de desarrollo económico 
social y cultural; además, las nacione~ 
latinoamericanas no tienen problemas 
distintos, sino comunes de desarrollo, y 
si ello no lo comprenden los gobiernos 
iberoamericanos y EUA, las naciones de 
este continente se verán en graves difi
cultades en el futuro. 

En el plano de !as relaciones d e los 
dos países se consideró la conveniencia 
eJe que se reuna próximamente la comi
sión Paraguayo-Argentina con miras a 
la reestructuración de los acuerdos co
merciales vigentc:s E-ntre ambos paísc·s. 
teniendo en cuenta el nuP.vo rP.gimen es
tablecido con la creación d e la Zona de 
Libre Comercio y de la cual han entrado 
a formar parte Argentina y Paraguay. 
En este punto se eBminó la posibilidad 
de extender al Para~'Uav ciertas venta
jas pre..-istas en e! Tratado de Monte
video [)ara países el"' menor dc>s:urollo 
económico rclati,·o. Tambi{·n se con~iderü 
la p osibilidad de una reunión entre los 
países interesados en la navegación dP 
loo ríos Paraná, Para.\R)ay ? Uruguay. 

para resolver todos los problemas rela
t.ivos al dragado, balizamiento y prác
ticos. Otros problemas que discutieron 
los dos mandatarios --de Paraguay y de 
At·gentina- fueron los relacionados con 
los estudios para el aprovechamiento de 
los rápidos de Apipe, la cr eación de una 
sucursal en Asunción del Banco Indus
trial de la Argentina y el aumento sus
tancial del capital de la sucursal del 
Banco de la Nación Argentina también 
en Asunc-ión. 

Perú 

XIII Reunión de la FEDECAME 

D EL 18 al 21 de jwlio ppdo. tuvo 
lugar en Lima, Perú, la XIII 
Asamblea de la Federación de Ca

feteros de América, habiéndose abordado 
los siguientes puntos: a) inclu~;ión de un 
porcentaje d eterminado de café en las 
transacciones a base de trueque de los 
países federados; b) coordinación de los 
acuerdos del Convenio Internacional del 
Café y del Club de México; e) abolición 
a los impuestos sobre el grano en Euro
pa; d) centralización de las actividades 
cafetaleras latinoamericanas por medio 
de la FEDECAME; e) r eglamento de 
arbitrajes de la FEDECAME y arbitra
je d e ésta; f) organización de las ofi
cinas de la FEDECAME en Europa; 
g) unificación del sistema d e estadísticas 
y p ronósticos de cosecha s para la FE
DECAMB; h) programa técnico inter
americano en colaboración con la FE
DECAME; i) control de excedent es me· 
diante la e liminación de plantaciones po
co productivas y, j) mejoramiento de las 
condiciones de vida de los trabajadores 
del café, especialmente en Pue•·to R.ico. 
La conferencia de la FEDECAl\-IE acor
dó redoblar sus esfuerzos para aumentar 
el consumo del café en el mmtdo, me· 
diante una campaña de propa~anda y 
una lucha sin tregua por la abolición de 
los impuestos que perjudiquen la com
pra del grano aromático, como ocurre 
en Europa. 

Reserva de Dólares sm Precedente 

P Q[{ primPra \-ez en SU historia eco
nómica, P erú tiene una reserva de 
D ls. 50.7 m illones. I .a rE'SE'rva má

xima que había a lcanzado anteriormen
te el país era de Dls. 49.8 millones en 
abril de 1951, cuando la guerra de Corea 
hizo subir los precios de los productos 
peruanos eJe exportación. 

Suspenden la Venta de Algodón 
Pima 

L OS agricultores del departamento 
pet·uano de Piura, productores de 
algodón pima, decidieron suspender 

toda operación de venta de ese artículo 
hasta conocer los resultados de los estu
dios que hará una comisión especial para 
establecer las causas de la sorpresiva ba
ja de dicha fibra en el mercado local. 
La baja se ha producido durante los últi
mos días de junio, en una proporción 
mayor que en años anteriores y en una 
~poca que más bien e.s propicia para un 
aumC>nto por coincidir con una gran de
manda en el mf!rcado munilial. 
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Carencia de Planes Económicos 

:-'1 EGUN la AFP una de las primeras 
~ conclusiones que parecen haberse 

impuesto después de la gira del em· 
>ajador especial de EUA por 10 países 
atinoamericanos, es la de aplazar la con
'erencia económica de Montevideo, por
:¡ue no todos los países latinoamericanos 
tienen planes tangibles, claros y estudia· 
dos a fondo, y en muchos casos los exis· 
lentes parecen precipitados cuando no 
poco realistas. La conclusión, en suma, es 
que no existe aún la madurez aconseja· 
ble para una conferencia trascendental a 
la que en varios de los países visitados se 
le está dando características políticas 
más que económicas. La opinión unánime 
que recogió el señor Stevenson durante 
su gira por los 10 países latinoamerica· 
nos, es que el presupuesto destinado a la 
Alianza para el Progreso es absoluta
mente insuficiente, pues solamente las 
necesidades del Perú para la ejecución 
de un plan completo de resurgimiento 
económico ascienden a Dls. 500 millones, 
que es el total previsto para toda Amé
rica Latina vor el Plan Kennedy. 

Venezuela 

Bloque Petrolero Latinoamericano 

E N su reciente r., .. mión celebrada en 
Caracas, las naciones iberoamerica
nas productoras de petróleo con

vinieron en que vale la nena pensar en 
la constitución de una agencia multila
teral que facilite en el futuro la acción 
coordinada de las empresas petroleras 
latinoamericanas y lo más probable es 
que se haya elaborado un proyecto so
bre tal agencia. La idea de la Conferen· 
cia de Empresas Estatales petroleras de 
América no se limita a los países hispa
noamericanos, sino que prevé la inclusión 
de EUA y Canadá, en caso de que estas 
naciones llegaran a integrar empresas es
tatales. La misión especial de la Confe
rencia será la de facilitar las consultas 
y analizar la cooperación técnica, econó
mica y administrativa de las empresas 
petroleras gubernamentales de los países 
miembros. También convinieron las na
ciones petroleras de Hispanoamérica, en 
no dilapidar innecesariamente ese re
curso aceptando precios más bajos que 
los que son razonables. Las empresas 
petroleras estatales tendrán como fina
lidad principal el bienestar y el desarro· 
llo económico de sus países, ya que la 
expansión petrolera es un medio para 
incrementar los ingresos per cápita y el 
progreso social. Las empresas petroleras 
seguirán la política económica que les 
fijen sus respectivos gobiernos y esos 
organismos deberán gozar de la mayor 
autonomía dentro del régimen legal de 
cada nación, para concertar operaciones 
de crédito o de financiamiento. También, 
las compañías petroleras estatales debe
rían constituirse en empresas integradas, 
con medios propios de exploración y de
berían estar facultadas para constituirse 
en el tipo de empresas conocida como 
holding company. 
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Medidas Económicas Urgentes 

EL Congreso de Venezuela confirió 
facultades económicas extraordina
rias al presidente de la República, 

adoptando una Ley de Medidas Econó
micas Urgentes que contempla un régi
men de austeridad para hacer frente a 
los problemas de orden económico que 
afligen al país. Entre las disposiciones 
principales de la mencionada Ley figu
ran el aumento de ciertos impuestos y la 
creación de otros, rebajas en los sueldos 
de los empleados públicos y la reorgani
zación de las empresas que maneja el 
Estado. Los aumentos de los impuestos 
llegan, en ciertos casos, hasta un 100%. 
Las rebajas en los sueldos que oscilan 
entre 1 y 10%, según el monto del suel
do, economizarán al gobierno Bs. 50 mi
llones durante los primeros 6 meses del 
ejercicio fiscal que comenzó el día 2 rle 
julio del año en curso. La Ley también 
da facultades al Poder Ejecutivo para 
que establezca precios máximos para los 
artículos y servicios de primera necesi
dad y pospone por un año la revi>.ión 
de los contratos colectivos con empleados 
del gobierno. 

País Rico con Pueblo Pobre 

EL Daily Mirror de Nueva York, 
afirma -julio 4- que a pesar de 

-..J su riqueza, en Venezuela, como en 
tantos otros países, el 40% de la pobla
ción no se beneficia ni directa ni indi
rectamente de esta acumulación de ri
queza. El nivel de vida permanece bajo 
v el pueblo continúa presa de necesida
des. Si EUA ha de ganarse la buena vo
luntad de países como Venezuela, nece
sita contribuir directamente al bienestar 
de las poblaciones, no al enriquecimiento 
de políticos y hombres de negocios. 

Desarrollo Económico Vs. 
Conquistas Políticas 

E N un artículo aparecido en el "W all 
Street Journal" -julio 3-- intitu

..J lado "El Dilema de Venezuela", se 
afirma que este país se arriesga a una 
catástrofe política al llevar adelante la 
ofensiva contra sus males económicos. 
Por desgracia, todos los problemas gra
ves de Venezuela son económicos. El 
presidente de la República ha afirmado 
considerablemente su posición política 
en un tiempo corto, durante los últimos 
6 meses, pero al hacerlo ha aplazado el 
ataque contra problemas económicos fun
damentales; y el dilema de Venezuela es 
que al realizarse las reformas económi
cas, se corre el peligro di:' minar la8 con
quistas políticas. El gobierno venezolano 
se esfuerza por establecer una base eco
nómica más sólida que la del petróleo, 
con sus ciclos de prosperidad y crisis, y 
por lograr una distribución más amplia 
de la riqueza nacional. Sin embargo, la 
experiencia venezolana demuestra, entre 
otras cosas, que las inyecciones de cline
ro, por sí solas, no elevarán rápidamen
te los niveles de vida; que en esta región 
del mundo -América Latina- parte del 
precio que debe pagarse por la democra
cia es cierto desperdicio y que con fre
cuencia las reformas económicas que 
aplauden EUA, abren oportunidades a 
tendencias nolíticas diversas de las del 
país del norte. 

Contra las Restricciones de EVA 

EL embajador de EUA en la ONU, 
señor Stevenson, recibió en Cara
cas demandas de créditos por valor 

de Dls. 350 millones y la solicitud de que 
cesen los abusos e injusticias en el siste
ma de restricción estadounidense a las 
importaciones de petróleo venezolano. 

Ba. Conferencia del Acuerdo del 
Café 

D EL 26 de junio al lo. de julio del 
año en curso se celebró en Río de 
Janeiro la VII Conferencia del 

Acuerdo Internacional del Café, evento 
en el cual se exhortó a los países pro
ductores y consumidores del grano a que 
se unan en un programa de ·estabiliza
ción de los precios. 

Se señaló que el Convenio Internacio
nal del 'Café tiene todavía algunos pun
tos débiles que tratan de corregirse, en
tre otros, los siguientes: a) carencia de 
sanciones para imponer la observancia 
del acuerdo; b) necesidad de que se ase
gure una afluencia más regular de las 
exportaciones a los mercados para evitar 
saturaciones y e) necesidad de la adhe
sión de todos los productores. 

Entre los resultados de la Reunión se 
cuenta un acuerdo a que llegaron afri
canos y brasileños sobre la adaptación 
de la oferta a la demanda. Costa de Mar
fil consiguió la prórroga para el último 
trimestre de sus contingentes de marzo, 
mientras que las reducciones que con
sintieron otros productores permitirán 
bajar a 8.9 millones de sacos el volumen 
de las ventas. Fue votada, asimismo, una 
moción concerniente al sistema de con
trol de exportaciones y la institución en 
cada país de un organismo central de 
documentación y vigilancia; se solicitará, 
además, la cooperación de los países im
portadores en la vigilancia de la reexpor
tación a nuevos mercados, exigiéndose 
certificados de origen en cada expedi
ción. Se han previsto Dls. 60 mil para 
el funcionamiento de estos controles. El 
éxito de la Conferencia radicó en la 
aproximación entre Brasil y los países 
africanos. Entre las reivindicaciones de 
los productores en lo que concierne a la 
estabilización del mercado, los puntos 
·principales fueron: I) creación, por par
te de los países industrializados, de un 
fondo que permita corregir, si la ocasión 
se presenta, el desequilibrio de precios en 
las compras a título temporal; II) com
promiso de los productores de mantener 
sus actuales excedentes fuera del mer
cado y no comercializarlos más que para 
compensar los decrecimientos eventuales 
de la producción; III) financiación, por 
parte de los países industrializados, de la 
conversión de los cultivos marginales de 
café; IV) participación de los consumi
dores en la regularización de la oferta; 
V) colaboración internacional para la 
creación, en todos los países productores, 
de organismos de financiación que permi
tan el esca~onamiento de las entregas en 
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el mercado, y, finalmente, VI) esfuerzos 
para eliminar las barreras aduaneras y 
fiscales que limitan el libre comercio 
del café. 

Por su parte, el "New York Times" 
informó -julio lo.- que EUA se pro
pone anunciar su deseo de unirse al 
Acuerdo Internacional del Café en la 
próxima Conferencia Interamericana 
Económica y Social de Punta del Este, 
Uruguay, y agrega que ni aún las pro
mesas de una mayor ayuda en dólares 
significaría tanto para los latinoamerica
nos como la. promesa de un acuerdo que 
contribuya a salvar la afligida economía 
del café. "El café es el segundo artículo 
más importante del comercio mundial, 
segundo detrás del petróleo; el café es 
pan y mantequilla para 14 de las 18 na
ciones latinoamericanas que participarán 
en la Conferencia de Uruguay", 

Se Suprime el Tipo de Cambio 
Preferencial 

EL tipo de cambio preferencial de 
Cr. 200 por 1 dólar, reservado para 
las importaciones brasileñas de pro

ductos esenciales, en particular· petróleo, 
trigo y pasta para papel, ha sido susti
tuído por el vigente en el mercado libre. 
Esta operación, que tiene por objeto 
unificar el régimen de cambios, supri
miendo los tipos llamados "oficiales", 
complementa la devaluación efectuada el 
13 de marzo de 1961. 

El decreto del gobierno -julio 2- ha
ce más costosos esos productos y causan 
un ligero aumento general en el costo de 
la vida. Durante el régimen anterior los 
importadores compraban dichos artículos 
sobre la base de Cr. 100 por 1 dólar, 
cuando en el mercado libre el tipo de 
cambio era de Cr. 200 a 280 por 1 dólar. 
En febrero de 1961 el tipo de cambio 
preferencial se fijó en Cr. 200 por 1 dó
lar, cuando el cambio libre era de Cr. 
285 por 1 dólar. Ahora la cotización en 
el mercado libre es de Cr. 255 por 1 
dólar. 

Que EUA Preste Dinero a Brasil 

E L senador estadounidense jefe de la 
subcomisión de Asuntos Hispanoa
mericanos de la Comisión de Rela

ciones Exteriores declaró que le preocu
pa que Brasil busque ayuda de los países 
comunistas, después de recibir una ne
gativa de los funcionarios norteamerica
nos en su solicitud de un préstamo de 
Dls. 7 millones oara explotar sus reser
vas petroleras. El senador agregó que es 
imperativo que EUA haga a Brasil una 
oferta de préstamo firme y concreta. 
Opinó, asimismo, que sería mejor que 
EUA redujera su programa de ayuda 
militar al extranjero en Dls. 7 millones 
y empleara el dinero para conceder el 
préstamo a Brasil. 

. Créditos de Bancos Europeos 

U. N consorcio de bancos europeos 
autorizados por sus gobiernos con
cedió al Banco do Brasil un con~ 

junto de créditos en monedas europeas 
por Dls. 110 millones y, separadamente, 
facilidades de pago a corto plazo por el 
equivalente de Dls; 50 millones. 
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Argentina 

Nuevo Aumento de la Vida 

L A Dirección General de Estadística 
y Censos anunció que el costo de 

· la vida en el país aumentó 2.7% en 
mayo del año en curso. Hubo incremento 
sobre todo en 6 artículos alimenticios. 
El alza del costo de la vida en el último 
año se eleva a 11.1%. 

Préstamos del Exterior 

E L Banco Mundial anunció su primer 
préstamo a la Argentina: Dls. 48.5 
millones, para ayudar a la realiza

ción de un programa de carreteras muy 
urgente. Ahora que el primer crédito ha 
sido aprobado se espera una serie de más 
préstamos del Banco Mundial a la Ar
gentina, país que está llevando a cabo 
un amplio programa de estabilización 
económica financiera y desarrollo. 

También se informó que un sindicato 
bancario internacional con sede en Lon
dres, Inglaterra, ha concedido un crédito 
a la Argentina por Dls. 250 millones a 
un plazo de 12 años, con interés del 6.5% 
anual. El primer pago se hará dentro 
de 5 años. 

Aumenta la Producción de Petróleo 

L A Secretaría de Energía y Combus
tibles anunció -julio 4-- que Ar
gentina produjo durante los 5 pri

meros meses de 1961 un 57.1% más de 
petróleo que durante el mismo período 
de 1960, habiéndose llegado a la cifra 
de 5.6 millones de M 3

• Las importaciones 
se redujeron en un 42.4%. 

Por su parte, el presidente de Petra
química Argentina anunció que pronto 
comenzará la construcción del complejo 
plan de 9 plantas petroquímicas, que es 
el más importante de América Latina, 
con un costo de Dls. 70 millones. El 
combinado será levantado en San Lo
renzo, a orillas del río Paraná y cerca 
de la refinería de Yacimientos Petrole
ros Fiscales. 

Elevar la Vida para Evitar 
Revoluciones 

E L presidente de Argentina exhortó 
a EUA a elevar el nivel de vida en 
Iberoarnérica, declarando al señor 

Stevenson, embajador especial del País 
del Norte, que la salvación de la demo
cracia en nuestro continente estriba pre
cisamente en el progreso económico. 
Stevenson y el presidente argentino tra
taron los problemas pendientes entre los 
dos países en el campo económico, espe
cialmente el de las exportaciones hacia 
EUA que se encuentran casi paralizadas; 
también se explicó el plan iniciado por 
el gobierno hace dos años, para la· esta
bilización y desarrollo ·económico del 
país. Argentina· sostuvo qU:e la Ley 480 
de EUA perjudica sus -intereses, ya que 
permite vender excedentes agrícolas es• 

tadounidenses por monedas locales a 
mercados tradicionalmente argentinos: 
Chile, Perú, Bolivia, Paraguay y Brasil. 

Uruguay 

la. Etapa de la Zona de Libre 
Comercio 

L A primera etapa de la liberación del 
intercambio comercial entre los 
países de la Zona Latinoamericana 

de Libre Comercio comenzará el lo. de 
enero de 1962, corno resultado de la con: 
ferencia que las partes contratantes del 
Tratado de Montevideo comenzaron en 
la capital uruguaya el 24 de julio. Los 
principales objetivos de la conferencia 
son: la estructuración definitiva de esa 
Asociación integrando un comité perma
nente; establecer reglas normativas e in· 
terpretativas complementarias del Tra
tado de Montevideo y preparar listas de 
los productos sometidos a la liberación 
progresiva que deben intercambiarse los 
países de la Asociación. 

Latinoamérica no Debe ser 
Defraudada 

E L presidente del Consejo Nacional 
de Gobierno del Uruguay declaró 
-julio 2- que la próxima Confe

rencia Económica Inte:ramericana debe 
resolver en forma urgente y práctica las 
necesidades perentorias de América La
tina,· la cual no puede ser defraudada. a 
es.e respecto; agregó que la reunión tra
tará exclusivamente temas de carácter 
económico y que. América Latina debe 
obtener precios remunerativos para las 
materias primas que exporta y sólo pide 
un tratamiento leal. 

Estancamiento Económico 

L A situación económica muestra un 
estancamiento en muchos sectores 
y recesión en otros. Existe desocl}

pación en la industria de la construcción. 
La creciente paralización que se observa 
en la construcción de nuevos edificios 
para vivienda, produce la desocupación 
en las empresas constructoras y traerá 
aparejada inevitablemente un m a y o r 
desempleo en todos los sectores subcon
tratistas. Se advierte también una reduc
ción de las jornadas de trabajo en varios 
sectores de la industria, especialmente 
en el textil. Las tiendas, mercerías y ba
zares en general vienen experimentando 
una disminución en el volumen físico de 
sus ventas, lo mismo que las fábricas de 
bebidas. En algunos sectores esta reduc
ción tuvo caracteres estacionales. 

Compra-Venta de Divisas 

E N los primeros 5 meses de 1961 se 
......1 ha producido un superávit de Dls. 

26.1 millones en la compra-venta de 
divisas por el Banco de la República. La 
balanza comercial registra un saldo posi
tivo mayor, que es de Dls. 35.2 millones, 
debido a que en la misma se computan 
todas las operaciones declaradas entre 
las que existen muchas de trámite. Las 
reservas de divisas del B de R han au
mentado en los primeros 5 meses de 
1961, como consecuencia del excedente 
del intercambio comercial y del turismo. 

Comercio Exterior 


