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LATINOAMERICA
Declaración a los Pueblos de
América
N Punta del E ste, Uruguay, se llevó a cabo entre el 5 y el 17 del
presente mes, la Reunión Extraordinaria al nivel Ministerial del Consejo
Interamericano Económico y S o e i a 1
(CIES) evento a l que concurrieron todos los países de nuestro continente y
observadores d e organismos internacionales, nroduciendo además de la Carta
de Punta del E ste, que se inserta en la
Sección Documentos de esta revista, la
"Declaración a los Pueblos de América"
que en sus partes fundamentales dice:
"los representantes de las R epúblicas
A:mericanas acuerdan entre sí constituir
la Alianza pa ra el Progreso: un vasto esfuerzo para procurar una vida mejor a
todos los h abitantes del continente"_
"'"'os países signatarios se comprometen durante los próximos 10 ai'ios a :
"Acelerar el d esarrollo económico y
social, a fin de conseguir un aumento
sustancial y sostenido del ingreso por habitante para acercar, en el m enor tiempo posible, el nivel de vida de los países
latinoam ericanos al de los países industrializados.
"Ejec~tar programas d e. viviendas en
la ciudad y en el campo, para proporcionar casa decorosa a los habitantes ele
América.
"Impulsar, dentro de las particularidad es de cada país, programas de reforma agraria integral, orientada a la efectiva tra nsformación , dond e así se requiera, de las estructuras e injustos sistemas
de tenencia y explotación d e la tierra con
miras a sustituir el régimen de latifundio
y minifundio por un sistema justo de
propiedad, de tal manera que, mediante
el complemento del crédito oportuno y
adecuado, la ayuda técnica y la comer cialización y distribuci6n d e los productos, la tierra constituya p a ra el hom bre
que la trabaja , base d e su estabilidad
económica, fundam ento de su progresivo
bienestar y garantía de su libertad y
dignidad.
"Ásegurar a los trabajado r es una justa r emuneración y adecuadRs condicione~
de trabajo ; acabar con el analfabetismo :
desarrollar programas de salubridad "
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• "Grandes esperanzas" tiene Argentina en
la Zona Latinoamericana de Libre
Comercio

higiene con miras a prevenir las enfer medades.
"Reformar las leyes trib utarias para
exigir más a quienes más tienen , castigar severament e la evasión d e impuestos, redistribuir la renta nacional en favor de los sectores más necesitados, y al
mismo tiempo, alentar la inversión y la
reinversión de capitales y el ahorro.
"Mant ener una política monetaria y
fis cal que, sin las calamidades de la inflación o d e la deflación, defienda el poder adquisitivo del mayor número, garantice la mayor estabilidad de los precios,
y sea base adecuada para la promoción
d e las economías.
"Estimular la actividad privada para
promover el desarrollo de los países de
América Latina, con ritmo tal, que sus
economías puedan absorber los exceden tes de m ano de obra, r emediando el problema del desempleo y a fin de que ocup en el puesto que les corresponde entre
las naciones industriali zadas y modernas
del mundo.
"Dar rápida y duradera - solución al
grave problema que r epresenta p ara los
países de América Latina , las variaciones excesivas de los precios de los productos que de ordinario exportan y de
los que aún depende, en medida tan importante, la prosperidad de las naciones
iberoamericanas.
" ACELERAR L A I NTEGRACION
DE AMERICA LATINA CON EL
MIS MO OBJETIVO DE VIGORIZAR
EL DESARROLLO ECONOMI'CO Y
SOCIAL DEL CONTINENTE, PROCESO YA COMENZADO CON EL
Tratado General de Integración E conómica Centroamericana y, EN OTROS
PAISES, POR MEDIO DE LA ASOCIACION IBEROAMERTCANA DE
LIBRE COMERCIO.
" L os Estados Unidos por su parte , se
comprometen a ofrecer su cooperación
financiera y técnica para alcanzar los
fines de la Aliañza para el Progreso. A
tal efecto, proporcionarán la mayor par te del financiamiento de por lo menos
VEINTE MIL M IL L ONES DE D OLARES, princi palmente fondos públicos.
que Am érica Latina requiere d e todas
las fuentes externas durante la próxima
década par a completar sus p r opios es·
fu erzos.
"En lo!! 12 meses contados a partir
del 13 de ma rzo de 1961. fecha de la
primera declaración df> la .'\ lianza para-

el Progreso, los Estados Unidos propor
donarán fondos públicos por más d
MIL MILLONES DE DOLARES par;
contribuir, de inmediato, al progreso eco
nómico y social de América Latina.
"Los E stados Unidos tienen la inten
ción de que los préstamos para el desa
n·ollo sean a largo plazo y, cuando fu en
apropiado, se extiendan hasta 50 ai'io'
a interés, · en general, muy bajo o interé
de acuerdo con los casos.
"Por su parte, los países de Améric;
Latina dec!aran su propósito de dedica.
una porción cada vez mayor, de sus pro
pios recursos, al d esarrollo económico '
al progreso social, así como a introduci)
las reformas en caminadas a asegura¡
una plena participación de todos los sec
tores, en los frutos ele la Alianza par;
el Progr eso.
" Los p a íses de la Amé rica Latina for
mularán programas nacionales amplim
y debidamente estudiados para el desa·
rrollo de sus economías como la contri·
bución de cada uno a la Alianza pan
el Progr eso.
"Exp e rtos independientes y altamentE
capacitados estarán a disposición de lo~
países latinoam eri canos para ayudar en
la formac ión y examen de los planes nacionales el e desarrollo."

I Seminario de Energía Eléctrica
N la sesión de clausura -agosto
12- d el I Seminario Latinoameri cano de E nergía Eléctrica se elijo
que para aband onar su condición de continente subdesarrollado, Iberoaméri ca
tendrá que dedicar alrededor del 10%
de sus recursos totales durante la próxima década a triplica r sus programas de
electrificación, respondiendo así a la
cuantiosa demanda que exigirá el desarrollo socioeconómico de los pueblos latinoamer icanos en ese decisivo período.
La producción actual de cerca de 65 inil
millones ele kilovatios-hora será n ecesario elevarla a más de 200 mil nlillones
para 1970, en vista de que así lo r equ erirá el crecimiento industrial y demo gráfico que acusan los países la tinoamer icanos. Dentro de este esfu erzo se espera que contribuyan las naciones de economía más próspera y los organismos interna cionales de fomento ya qu e la po sibilidad d e disponer d e una suficiente.
cantidad de energía, es condición necesa ·
ria a todo desarrollo.
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Comercio Exterior

"as conclusiones fueron: a) que no
ste todavía una conciencia pública sola magnitud del problema y los disos factores que lo afectan, pese a la
Jortancia fundamental del sun1inistro
ctrico adecuado para llevar adelante
desarrollo económico; b) que esta fal de conciencia p.ública se manifiesta en otras formas, im la dificultad de enttrar los medios financieros internos
ra abordar las inversiones requeridas,
m el tratamiento tarifario inadecuado
ente en numerosas áreas de América
tina; e) que el progreso del suminis' eléctrico r equiere una reglamentan eficaz y moderna que considere las
evas condiciones creadas por el pro!SO económico y técnico de los países
la nueva magnitud y expansión del
:vicio; y d) que sólo las circunstanLS locales de cada nación o región puen aconsejar una política e n un senlo determinado en cuanto a la propied del servicio eléctrico.
Las recom endaciones que se hicieron
este evento son: l) que la Secretaría
la CEP AL, junto con otros organisJs internacionales, coopere con los paíl de América Latina en la programain de sus sectores de energía integras d entro de los planes o programas
nerales de desarrollo económico y soil, mediante la constitución de grupos
esores en materia de desarrollo enertico y eléctrico y, Il) que la Secretaría
, la CEP AL convoque, cuando las cirmstancias lo requieran, a nuevas reu ones como este Seminario o de expers latinoamericanos en determinados
:oblemas de la industria eléctrica, con
1jeto de que se discutan y sugieran los
edios adecuados para solucionar aquP >s problemas.

Europa Ayuda al Desarrollo
Iberoamericano
~

L presidente del Banco Interameri~ cano de Desarrollo que acaba de
visitar a seis países europeos, ex·esó su certeza de que Europa Occimtal contribuirá con un ritmo crecien' al desarrollo económico de América
atina, agregando que el Vie jo Contimte se muestra interesado por la orgatzación que preside, ya que el carácter
!gional y multilateral de la misma constuye una nueva alternativa para la molización d e recursos económicos; sin
nbargo, aí'íadió, el grado de cooperación
11e los países europeos pueden proporonar a nuestra región, d epende de los
>mpromisos de cada uno de ellos con
ts otras zonas del mundo en lo que conerne, sobre todo, a la inversión d e caita)es públiGos .Y privados.
Por su parte, el director del . Fondo
Ionetario Internacional dijo que las firtes orientaciones de América Latina en
mteria de política monetaria están esmulando a Europa Occidental a amliar las operaciones crediticias guberamentales y privadas en las Repúblicas
atinoamericanas.

Alimentos para el Fomento
Económico

A Organización de Alimentos para
__¿ la Paz anunció que está trabajando
en planes para usar alimentos exceentes en obras de fomento económico

1gosto de 1961

en 7 países latinoame:r;icanos, para lo
cual negocia la concertación de acuerdos
con Brasil, Perú, El Salvador, Colombia,
Honduras, Paraguay y Haití. Las misiones del Programa d e Alimentos para la
Paz lograron d~Jrante febrero y marzo
que en América Latina aumentara el
uso de los víveres en los programas de
alimentación de criaturas y madres y en
proyectos de fomento económico. Perú
fu e el prime r país que negoció un acuerdo para establecer un plan de almuerzos
escolares para 30 mil nií'íos. Con Brasil
se firmarán también convenios que significarán la más grande transacción de
alimentos efectuada hasta la fecha con
ningún pa ís.

Estudio Unico de América Latina
N cable de la UPI fechado en Washington -agosto 4-- informa que
los principales organismos internacionales que se ocupan de problemas
económicos de América Latina proyectan
ahora efectuar un sólo estudio económico
anual de la región; de realizar ese estudio se encargarán técnicos de la CEP AL,
de la OEA y del Banco Interamericano
de Desarrollo. La iniciativa tiene por objeto eliminar la duplicidad de esfuerzos
y usar más eficazmente el limitado núm ero de técnicos que hay disponibles, los
cuales ya h a n comenzado a trabajar en
el primer estudio económico conjunto de
la r egión.

U

Desigual Distribución de Ingresos
1

E

L secretario ejecutivo de la CEPAL
manifestó en el Consejo Económico
y Social de la ONU que el ingreso
nacional continúa progresando lentamente en los países de América Latina, en
oposición con un rápido crecimiento demográfico; además, la distribución desigual de los ingresos tiende a acentuarse,
mientras aumenta el descontento, principalmente entre la joven generación.
" América Latina ha entrado en un verdadero proceso revolucionario, irreversible y sólo queda por establecer las condiciones de ntro de las cuales se cumplirá
esa revolución. Una modificación de estructura, una colaboración internacional
y grand es inversiones en el sector agrícola, resultan imprescindibles; además,
se d ebe proceder a una reforma agraria
acompaí'íacla de inversiones extranjeras
para facilitar la mecanización del trabajo de la tie rra. Se producirá entonces, un
excedente de mano de obra que será necesario absorber en el sector industrial".
También dijo el Dr. Prebisch que los
países latinoam'ericanos podrían formar
una masa de capital más importante e
indicó al respecto que se refería a los
grupos que dentro de cada nación cuew
tan con recursos elevados. El probl e ma
de la redistribución de los ingresos se
está planteando al mismo tiempo q ue
el de la formación de capital.

Conferencia Interamericana de
Industria
"E N la ciudad de Chicago, Ill., EUA ,
tuvo luga r en la segunda quincena
del mes de julio ppdo., la Conferencia Interamericana de Industria, en la
que la del egación mexicana propuso que

se supriman los procedimientos artificiales para contener e l precio de la plata
en el mercado internacional, a fin de que
aquél se ajuste de una manera fiel a las
condiciones de la oferta y la demanda.
Se recomendó que dicho metal alcance
un nivel más adecuado a las condiciones
que prevalecen, a fin de prevenir una situación que podría dar ori<>en a fluctua ciones muy severas del precio en lo fu turo. La propuesta mexicana fue directamente contra la política de EUA que,
para mantener el precio internacional
de la plata a 91 centavos de dólar por
onza, ha tenido que vender parte de sus
reservas disponibles. También se puso de
manifiesto que nuestro oaís no se propone socializar o nacionalizar la minería,
sino solamente mexicanizarla, de modo
que en ella participe en proporción mayoritaria el capital mexicano, sin excluir
la colaboración complementaria del capital extranjero; tal es el espíritu que anima a nuestra nueva Ley Minera de re ciente vigencia.

Urgente Necesidad de la Planeación
Económica
ORANTE el IX Curso Anual de
Capacitación en Materia de Desarrollo Económico en la sede de la
CEP AL, se sostuvo que los países latinoamericanos necesitan con urgencia aumentar el número de nlanificadores especializados propios. La creciente res ponsabilidad aue sobre ellos recae fue
subrayada por el director adjunto del
mismo organismo regional. La 'CEPAL
ha insistido siempre en que los principales problemas económicos y sociales
de América Latina no podrán solucionarse satisfactoriamente si los propios
latinoamericanos no logran aprovechar
en forma más intensa y racional sus recursos materiales, y, sobre todo, sus recursos humanos.

D
.

Comercio con Gran Bretaña
ORANTE el 1er. trimestre de 1961
el comercio entre Gran Bretaí'ía
y América Latina se mantuvo
aproximadamente al mismo nivel que en
igual período de 1960, aunoue mejoró el
intercambio mercantil con Perú, que importó mercaderías británicas por f 4.5
millones y exportó sus productos por valor de f 2.6 millones; también con
Brasil y Uru guay creció el comercio de
Inglaterra respecto al primer trimestre
de 1960.

D

Energía Atómica en la Agricultura
A Comisión Legislativa Mixta sobre
Energía Atómica de EUA informó
que muchas repúblicas latinoamericanas utilizan ahora la energía nuclear
para resolver problemas técnicos de la
agricultura yJa ganadería, con la perspectiva de lograr adelantos provechosos
para el café, fertilizantes, carnes, frutas
y otros productos . Perú, M éxico, Guatemala. Panamá, Ecuador, Puerto Rico y
Brasil, están haciendo uso de la energía
nuclear en cierto grado en la agricultura.
En Brasil la investigación se ha centralizado en el café y se han usado radioisótopos para estudiar los usos de fertilizantes, defici encias en cinc y la urea

L
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como fuente d e nitrógeno. Qu izá el p rograma más grande de investigación e instrucción en que se hace uso de la energía
nuclea r en la agricultura d e América Latina es el d el Centro Tropical d e Investi gaciones e Instrucción de Graduados
en Turrialba, Costa Rica, que es pa r te
del Instituto Interameri cano de Ciencias
Agrícolas y su programa de energía nu clear es sostenido por la Comisión de
Energía Atómica d e EUA.

CARIBOAMERICA

Socialización de la Medicina
L Ministro de Salud P ública declaró a los médicos de la provincia d e
La Habana, que el gobierno reorgani zará la asistencia médica median te socialización y nacionalización. La socialización --explicó- se traduce básicamente en brindar a sistencia médica a todos
los sectores del pueblo, lo que no significa perjuicio para los médicos. Actualmente hay más médi cos que en 1958 y
existen 4,900 centros hospitalarios en
comparación con los 1,700 que había
antes.

E

Ningún Comercio con EUA
UNCIONARIOS d el Departamento
de Estado de EUA recomendaron
al presidente Kennedy que invoque
la "Ley de Comercio con el Enemigo"
para eliminar lo que queda de relaciones
comerciales entre aquel país y Cuba.
P ese al embargo parcial aplicado a l comercio con Cuba, EUA todavía exporta
a la Isla productos a limenticios y medicinas, recibiendo de ella tabaco y también melazas y frutas. Estas transacciones alcanzan una tasa anual de unos
Dls. 50 millones.

F

Brasil Sustituto de EUA
UBA está inter esada en comprar
Dls. 12 millones de productos brasileños para sustituir así parte de
las importaciones que efectuaba d e EU A
antes de que este país decretara el embargo comercial. Brasil estudia la conveniencia de organizar una Feria Industrial brasileña en La Habana. Cuba podría comprar al Brasil, entre otros productos, los siguientes: madera, grasas
animales, aceites vegetales, fosfatos, productos químicos y farmacéuticos, artículos eléctricos para el hogar, accesorios
automovilísticos y venderle cobre, cromo, níquel, plomo y cinc. Se estima que
el valor del intercambio quizá llegue a
D ls. 100 millones anuales en cada sentido.

C

Créditos para Pagar Nacionalizaciones
L Consejo de Ministros de la Repúblia de Cuba aprobó varios decretos, entre ellos un crédito por
más d e 6 millones de pesos, para satisfacer las obligaciones resultantes de la
nacionalización de las escuelas privadas;
otros decretos asignan créditos hasta de
2 millones de pesos a los Ministerios de
Industria, Interior, Comercio y Obras
Públicas, así como al Instituto de la R eforma Agraria, a l Instituto Nacional de
la Industria Turística y al Instituto Cu bano de Arte Cinematográfico, y la Corporación Nacional de Transportes, con
destino a la compra de los bienes actual mente perteneci entes a l sector privado
que resulten indispensables para el ejercicio de las fw1ciones de los referidos organismos y empresas.

492

No se Expropiarán Tierras
L presid ente d e la R epública :C
minicana declaró que el gobier
no tiene planes actua lm ente
exp ropia r tierras y que la refo rma ag1
ria está siendo implantada con los ten
nos propiedad del Esta do que se re¡n
ten entre los campesinos. E l progra::
será contin uado sobre las mismas bas ~

E

Iniciación de Obras Públicas

Cuba

E

régimen fi scal para favorecer al coi
chero y estimular el mejoramiento
los cultivos.

L Ministerio de Obras Públicas informó que el gobierno iniciará más
d e 300 obras públicas y que para el
mes de enero de 1962 estarán termina dos 20 m ercados en todo el país.

E

Nuevo Papel Moneda
L g o b i e r n o de Cuba suspendió
-agosto 5- durante dos días todos los viajes por barco y avión
para llevar a cabo el cambio del papel
moneda. Se dispuso que todos los billetes
en circulación fueran canjeados por otros
de nueva emisión durante los días 6 y 7
de agosto, pero fijándose en 200 pesos
la suma máxima canjeable por cada fa milia. Todos los fondos que pasaran de
esa suma deberían ser depositados por
sus tenedores en una cuenta especial, para obtener el cambio en el plazo de una
semana. Con posterioridad se estipuló
que la suma máxima que cada familia
podrá recibir de nuevo papel moneda
será d e 10,000 p esos. Después del día
7 de a gosto del año en curso los billetes
antiguos dejaron de tener fu erza liberatoria y por tanto no serán de curso legal
obligatorio y se les considera nulos y sin
valor. En casos especiales el Presidente
de la república podrá nrorrogar el plazo
para el canje, sobre todo en las zonfls
rurales donde hay escasez de medios de
comunicación o se carece totalmente de
ellos. Los organismos públicos, las emp resas d el Estado e intervenidas, los sindicatos, las organizaciones políticas y las
empresas periodísticas, así como las sociedades y personas jurídicas de caráct er privado, no concurrirán a los centros
de canje, sino que depositarán los billetes antiguos en la agencia bancaria dond e mantengan cuenta corriente. La reforma monetaria dada a conocer por el
Gobierno cubano tendrá como efecto inmediato el de reducir a cero el valor de
los billetes cubanos existentes en el ex tranjero.

E

República Dominicana
Supresión de Impuestos
L presidente dominicano anunció
que el gobierno tiene en estudio
modificaciones sustancia les en el
régimen fi scal, encaminadas a suprimir
todos los impuestos que gravan los artículos alimenticios de primera n e~esi
dad. Indicó que en los meses venideros
se swninistrará mayor número de divisas al comercio importador. Los principales artículos de exportación, como el
café y el cacao, serán sometidos a nuevo

E

CEN TROA M ERICA
Costa Rica

Préstamo del Eximbank
L Eximba nk autorizó un présta.n
de Dls. 4.5 millones al gobierno •
Costa Rica para la expansión d
servicio de agua potable en la capib
El préstamo fue hecho en conjunto e~
el Fondo de Préstamos para D esarroll
el cual ha autorizado un crédito par
lelo de Dls. 3.5 millones para el fina
ciamiento de los gastos locales de la mi
ma obra. Los recursos serán usados E
la adquisición d e equipos, materiales
servicios técnicos para la expansión de
red de agua potable en la zona metrop·
litana de San José. La obra tiene P'
objeto asegurar un abastecimiento ad
cuado en la capital costarricense, CU)
población, según se espera aumentará E
un 50% en los próximos 10 años. L
actuales nlanes consisten en constru
un solo sistema que tendrá una nue1
fu ente de agua en el Río Blanco, en
parte oriental de San José. Los plan•
incluyen también un acueducto de :
Kms., una planta purificadora d e agt
con capacidad ele 12 millones d e galor¡,
diarios, 40 Kms. de cañerías de dish
bución, estanques v m edidores. E l pré
tamo será pagado en un período de j
años a contar de 1965.

E

Fundidora de Minerales de Hierr

e

OSTA Rica comprará equipo brit
nico por valor de f 3 millon•
para usarlo en la construcción e
una planta fundidora de minerales e
hierro que costará Dls. 100 millones,
qu e será establecida en la costa d el P:
cífico por la firma International Irc
of Costa Rica Inc.

Ingreso y Producto Nacional
L Banco Central de Costa Rica Íl
formó que en 1 9 6~ el ingreso n:
cional del país sumó 2,200 millom
d e colones, o sea un aumento de 1C
millones sobre la cifra d e 1959; por E
pa rte, la población en junio de 1960 e1
de 1.2 millones de habitantes, con Íl
cremento de 4.05% lo que da un ingre'
promedio por persona de 1,878 colone
13 más que en 1959, p ero 3 menos qu
en 1958. Los incremen tos d el ingre'
nacional y d el producto nacional brul
en 1960 sobre 1959 no fu eron suficiet
t es, sin embargo, para restablecer el ri"
mo d el crecimiento económico alcanzad
en los aíios anteriores.

E

Comercio Exterio

Salvador

Honduras

mtrol de la Exportación de Café

Reunión de Ministros de Economía
de CA

~

L Tribunal Supremo de El Salva~ dor confirmó el decreto del gobierno por el que éste adquiere el con)} ele la mavoría del consejo ele aclmistración ele la compañía salvadoreña
·l Care, S . A. El decreto gubernamen1 se basa· en los planes d e reorganiza)n ele la compañía, la cual maneja el
u eso de las exportaciones de café de la
?pública, y que representan la princi1 fuente de ingresos de divisas.

Préstamo a una Panificadora

:;" L Banco Interamericano de Desa:_, rrollo concedió un préstamo de
Dls. 200 mil a la empresa Pan
ido, S. A., de San Salvador, para la
npliación de la misma. La empresa
' dedica a la fabricación ele pan y ga~tas dulces y saladas de diversos tipos.
1 préstamo financiará la compra de un
)rno, sistema de enfriamiento, cortadots, empacadoras y otras máquinas. Se
:orgó por un plazo de 6 años y devenuá intereses del 5.75%, incluyendo la
Jmisión del 1% destinada a la reserva
;pecial del BID. Se estipuló una amorzación en 10 cuotas semestrales, a cotenzar 18 meses después de la firma
~1 contrato.
~uatemala

N la segunda quincena del mes de
julio ppdo., tuvo lugar en Teguci galpa una reunión de los 6 ministros de Economía y de Relaciones
del istmo centroamericano, en la que
se trató la cuestión relativa a la for mación ele un bloque unido en la Conferencia lnteramericana de Punta del
Este, así como el establecimiento de planes uniformes de orden económico, la
evolución del Tratado de Integración
Económica de Centroamérica y los medios para estimular la acción de su organización regional o sea la Organización de E s t a d o s Centroamericanos
(ODECA). Otras cuestiones que se ventilaron en la reunión fue el ingreso de
Panamá en la ODECA ya que los 5 países centroamericanos consideran que el
ingreso de esta nación reforzaría a la
organización regional. El Ministro de
Relaciones Exteriores de Guatemala pidió la reorganización de la ODECA con
el propósito fundamental de establecer
una Unión Federal de Centroamérica.
Los Ministros de Economía de los países centroamericanos acordaron apoyar
en la Conferencia Interamericana d e
Uruguay todas las medidas destinadas a
estabilizar los precios de los productos
básicos en niveles justos y remunerativos.

E
.J

Compra de Barcos a México

Q DENTES oficiales anunciaron la

L,

compra por Guatemala en México
de 10 barcos pesqueros que s e desinarán a la captura del camarón y otros
roductos del mar en aguas guatemalteas del Pacífico.

Reunión de Ministros de
Agricultura

EL 24 al 28 de julio ppdo. se celebró en Guatemala la IX Reunión
del Comité Internacional Regional
:e Sanidad Agropecuaria, con asistencia
e delegaciones de los 5 países centromericanos, de México y Panamá, así
amo de representantes de la F AO.

D

Préstamo a la Industria Textil

r

A firma guatemalteca Industria y
Comercio Textiles, S. A., obtuvo un
préstamo del Banco Interamericano
'.e Desarrollo por Dls. 125 mil, para la
ompra de maquinaria para su hilandeía, que fabricará sacos de fibras vegeales. El préstamo se hizo con los recuras ordinarios del BID, a un plazo de
; años y devengará un interés del 5.75%
tnual; se amortizará en 10 cuotas semesrales iguales a comenzar 18 m eses des més de la firma del contrato de préstano. Una gra n parte de la agricultura
le Guatemala está dedicada a la prolucción de café. maíz, y otros granos qu e
equieren el uso de sacos oara su em >aque. Las actuales necesidades del país
e! estiman en 2.5 millones ele sacos al
1ño. El préstamo del BID financiará el
5% del programa de expansión de la
:umpañía guatemalteca.

LJ
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siste en la capta ción y empleo de las
aguas de los ríos Turna, Viejo y Grande
de Matagalpa y el funcionamiento de 5
p lantas hidroeléctricas. E sta es la obra
más atrevida ele tal naturaleza que se
inicia en América Central. Se divide en
5 etapas y su desarrollo completo exige
la construcción de túneles, canales, varios lagos artificiales, vasos para regular
el flüjo de las a guas, muchos kilómetros
de tubería gruesa y torres para sostener
las líneas transmisoras, ad emás de las
graneles turbinas y generadores que ser á n accionados por múltiples aparatos
accesorios. La ejecución de las obras se
efectuará a medida que así lo determine la demanda de energía por el incremento de las industrias y por el mayor
consumo de electricidad en los hogares.
La primera etapa, ya inaugurada, significa el funcionamiento ele la planta hidroeléctrica del río Turna, que tendrá
capacidad ele 50 mil KW y que extende rá sus servicios ele electrificación a los
Departamentos del Norte. Formará parte del mismo sistema ele la planta central de Managua, ele modo que la energía que no se absorba en las nuevas áreas
de consumo, será distribuida en la zona
del Pacífico. La producción total de energía una vez terminadas las 5 etapas del
proyecto, se elevará a unos 200 mil KW,
aprovechándose las aguas sobrantes para irrigar 50 mil Has. de campos de cultivo. El financiamiento ele este gigantesco programa está a cargo del BIRF, el
Development Loan Funcl, el gobierno ele
Nicaragua y la Empresa Nacional de
Luz y Fuerza.

Excesiva Importación en
Centroamérica

Junta Sobre Productividad
N la última semana del mes de julio ppdo., se efectuó en Tegucigalpa una reunión de directores y asesores de centros de oroductividad y cooperativismo técnico industrial, de México, Centroamérica, Panamá y Colombia
para analizar los programas que se realizan en esos países en el campo de la
productividad. La reunión se celebró bajo los auspicios del Centro Cooperativo
Industrial de Honduras.

E

Préstamo del Banco Interamericano
N préstamo por Dls. 150 mil fue
concedido a Honduras por el Banco Interamericano de Desarrollo
para ayudar a financiar la instalación
de un molino moderno de harina de
maíz. El prestatario es Molinos de Honduras, S . de R. L. y la operación será
a 7.5 años ele plazo, con interés del 5.75%
anual; se amortizará en 10 cuotas semestrales la primera de las cuales deberá
pagarse 36 meses después ele la firma
del contrato ele préstamo. El préstamo
cubrirá el 44.5% del costo en dólares de
la compra e instalación del molino. La
planta se instalará en San Pedro Sula
y producirá 40 tons. diarias.

U

Nicaragua

Electrificación del País
L presidente de la R epública inauguró en la segunda quincena del
mes de julio ppdo. la nrimera etapa del proyecto hidroel éctrico que lleva
el nombre de Sistema TVM y que con -

E

N estudio de las Naciones Unidas,
dado a conocer en Managua , revela que los países centroamericanos
importan anualmente Dls. 240 millones
ele artículos que podrían ser manufacturados por ellos m ismos.

U

Dls. 30 millones para el Banco
Centroamericano
EGUN un cable ele la AP fechado
en Man~ gua, el Banco _'Central _Centroamencano comenzara a funcwnar
el lo. de septiembre del año en curso
con un capital de Dls. 30 millones.

S

AMERICA ANDINA
Bolivia

Préstamo del Banco Interamericano
L Banco Interamericano de Desan·ollo aprobó un préstamo de Dls.
4.5 millones para financiar en parte el programa tri enal de r ehabilitación
de las minas nacionalizadas de Bolivia.
El préstamo, que se hizo a la Corporación Mine ra Boliviana. r epresenta la prim era contribución dir ecta del BID a dicho pla n , qu e p odría requeri r Dls. 38
miUones en préstamos d el ex terior. La
rehabilitación ele las minas h a brá ele contribuir en forma decisiva a l r es table ~i 
mi ento del equilibrio en la b alanza de
pagos. la consolidación del programa d e
estabili zación monetaria y el mantenimiento de la economía de Bolivia mien-

E
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tras se estudia y ej ecuta un plan de di versificación.
Por su parte, el FMI acordó conceder
un préstamo stand-b-· por Dls. 7.5 millon es en distintas divisas, que estará a dis posición de Bolivia durante los 12 meses
venideros. Bolivia ha proclamado su propósito de proseguir el programa de reformas estructural es de orden fiscal, crediticio y cambiario que inició en 1956
con el apoyo financiero del FMI.
También el Fondo de Préstamos para
D esa rrollo, organismo oficial de EUA,
eoncedió al Gobierno boliviano créditos
por Dls. 2 millones para contribuir a la
realización del programa de mejoras de
la red de carreteras.

país, en razón de que una apreciable
cantidad de papel importado llegaba a
Colombia mediante convenios de trueque
por caft'>.

Declaración Conjunta con
Argentina
OS ministros de Relaciones Exterior es de Colombia y Argentina han
publicado una declaración conjunta
en la que des tacan la extraordinaria importancia de la reunión del CIES en
Punta del Este y sostienen la necesidad
de que de ella salgan claros compromísos de cooperación interamericana que
aseguren el desarrollo económico y social
del Hemisferio. Ambos gobiernos estiman que en dicha reunión deben obtenerse resultados efectivos, a fin de que el
sistema interamericano pueda cumplir
mejor sus objetivos y funcionar con ple na eficacia en los diferentes campos de
su actividad. Además, aseguran que Argentina y Colombia buscarán, dentro del
ám bito de la Zona de Libre Comercio
creada por el Tratado de Montevideo, la
intensificación ele sus relaciones comerciales y la promoción del intercambio regional.

L

Bolivia y el Mercomún
L Ministro de Economía declaró que
Bolivia revisará su política absten cionista respecto a la Zona de Libre
Comercio si se incorporan en el Tratado
de Montevideo cláusulas especiales que
promuevan el desenvolvimiento de los
países menos desarrollados. Debe sopesarse la situación de estos países y conseguirse fundamentalmente la nivelación
de las economías de los países de la Zona, pues de otro modo las naciones más
desarrolladas se convertirían en instrumentos de atraso y estancamiento económico para los países m enos desarrollados.
Bolivia preconiza medidas de protección
para la industria de transformación, y de
materias extractivas y para el comercio
de materias primas de los países m enos
desarrollados, entendiéndose que en caso
de aceptarse esas sugestiones se volvería
a considerar el asunto del ingreso de este
país a la Zona.

E

Crédito para Comprar Víveres

H aZagador Futuro Turístico

e

ON la inauguración d el nuevo ferro carril llamado del Atlántico, que
une a través de 977 Kms. a Bogotá
con Santa Marta en el litoral del Atlántico, se abren halagüeii.as perspectivas
eco nómicas a Colombia.

E

Colombia

Contra el Régimen Aduanero
Proteccionista
A Asociación Nacional de Impresores de Colombia se pronunció en
contra del régimen aduanero proteccionista que estableció el gobierno a
favor de PROPAL, fá brica de papel recientemente montada en el país por las
firmas norteamericanas Grace e International Paper. La protección otorgada a
PROP AL perjudica notablemente la in dustria editorial de Colombia, en vista de
que los precios de los papeles producidos
en el país son un 39% más a ltos que los
de los importados de EUA, Finlandia,
Japón y otros países. La protección a
PROP AL consiste en la restricción de la
importación de papeles extranjeros, limitándola casi exclusivamente a aquellas
variedades que no puede producir la fábrica mencionada; esta decisión, en la
práctica, merma las exportaciones del

L
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1mpuesto para Proteger la
Ganadería
E considera de indudable urgenc
aplicar un impuesto fluctuante a
importación de ganado argentiJ
para proteger a la ganadería nacioru
En efecto, las importaciones excesivas '
ganado argentino, estimuladas perióc
camente por facilidades arancelarias, '
crédito y cambio, han provocado un so
tenido y sensible abatimiento de la pr
ducción en Chile.

S

Yacimientos de Hierro y de
Petróleo
NTRE Va llenar y Copiaco, a 81
Kms. de Santiago, se descubrió
yacimiento de hierro más grane
del p a ís. Las rese rvas del nuevo yac
miento alcanzan cientos de míllones e
toneladas y exceden varias veces el m:
yor yacimiento que se conoce en la a,
tualidad (Algarrobo) que posee una r •
serva de 60 millones de tons. La produ•
ción chilena de hierro en 1960 totalizó
millones de toneladas.
El gobierno anunció que un nuevo y¡
cimiento de petróleo fue descubierto e
la costa norte del estrecho de Magall~
n es. El nuevo yacimiento se denomin
Daniel Este y está ubicado en las inm1
diacoines de Punta Wreck.

E

Control de la Exportación
de Cobre

Chile

Protesta de una Compañía Minera
¡

L Gobierno argentino ha abierto un
crédito por Dls. 1.5 millones a favor de Bolivia, destinado a la compra por este país de alimentos y artículos
de primera necesidad en Argentina. La
devolución será garantizada por el gobierno boliviano a través del Banco Minero y de la Corporación Miner·a de Bolivia.

v1r de mod elo para otros países ame
canos.

L presidente de la firma estadounidense Anaconda declaró, en Nueva
·
York, que las nuevas disposiciones
anunciadas por el gobierno de Chile para
aumentar la producción de cobre pueden
tener un efecto contraproducente. Una
ele esas medidas requeriría a la Anaconda y a la Kenne cott Copper Corp., el pa go de un impuesto especial si no anmcntan su producción en un 15 % cada 3
años. El presidente de la Anaconda ma nifestó que el índice de aumento de la
producción logrado por su compaii..ia en
Chile ha sido de un 60% desde 1955,
mi entras que el incremento mundial no
pasó del 45.5%. Desde 1955 la Anaconda
ha gastado Dls. 170 millones pa :-a anmentar la producción de cobre en Chile,
en vista de la actitud alentadora v estimulante d el gobierno chileno hacia 11u evas inversiones. Es desusado que el Gobierno chi leno haga obligatorio para las
grandes empresas mineras el a um en to de
SU· producción, si n tener en cue nta las
condiciones del mercado mundi<:~l y las
dificultades técnicas implícitas en las
operaciones mineras, añadió el pres id ente de la Anaconda.
'E
·

Arquetipo de Plan de Desarrollo
Económico
NA Comisión del Banco Mundial
-BIRF- declaró que el Plan Decena! de Desarrollo Económico
que lleva adelante Chile, bien puede ser-

U

UE presentado al Senado chileno u
proyecto de Ley para crear un me
nopolio gubernativo de venta dt
cobre en el exterior. El proyecto no irr
plica la eliminación del capital extrar.
jero inve rtido en los grandes yacimier.
tos cupríferos que pertenecen a la Anc
concia y Kennecott; además, se solicit
que eL cobre sea refinado en el país.

F

Ayuda Exterior para Reconstruú
N círculos navieros de Nueva Yor
se indicó que es posible que algu
nas empresas japonesas coadyuve
a la reconstrucción de los puertos chile
nos que r esultaron averiados por los te
rremotos de 1960. Chile pidió ayuda d
técnicos nipones para estudiar las con
diciones en que quedaron las instalado
n es portuarias de Valdivia y Puert
Mont y para reconstruirlas. La Yawat:
Iron & Steel y la Mitsubishi Shoji Kais
ha serán las encargadas de los trabajo
de reconstr ucción.
Gran Bretaii.a y Chile ya han conve
nido en las condiciones de un préstamo
por Lbs. 2 millones para trabajos de re
construcción en las zonas dañadas e1
1960.

E

Ecuador

Nuevo Tipo de Cambio
L Fondo Monetario Internacional ru
comunicado haber contribuido a
establecimiento de un nuevo tipo dE
cambio para la moneda ecuatoriana y ~

E

Comercio Exterior

simplificación del sistema cambiario
país. El valor de la moneda se ha moicado de 15 a 18 sucres por 1 dólar y
gobierno está suprimiendo la mayoría
sus prácticas de cambios múltiples.
gún el nuevo sistema , p or lo menos el
% de todas las transacciones comerciay afines se realiziuári dentro de un
1rgen de 1% en torno del nuevo valor
l sucre. El FMI expresa qu e, sin emrgo, un pequeño mercado .libr e con un
mbio fluctuante seguirá .en vigor, prin>a:lmente como m edio de controlar los
>vimientos de capital.

1

Organización I ntemacional del
Plátano

-, UERON aprobados

~a gosto

4-- los

1 est atutos de la Organiza ción Inter·

nacional dé1 Plát ano presentadoo
•r Costa Rica en la reunión de los paí
s-- plataneros que se efectuó en Ecua
>r. ·- ..
.
.
.
Por otra parte, un decreto de ley ·de
nergencia económica ·creó la flota na~ra platanera ecuatoriana, · que servirá
clusivamente para el transporte .del
'Oducto con fletes adecu ados. La p r otcción platanera requiere nuevos merdos y la flota ayuda rá a conseguirlos.
>ntará con un capital inicial de 50 mimes de sucres fin ancia do po r la Asocia5n Nacional de Bananeros. E cuador es
mayor productor y exportador de pláno en el· mundo.

Fomento a la Construcción de
Viviendas .

-, L Fondo d e Préstamos para Des~ arrollo aprobó la concesión de un
préstamo por Dls. 5 m illones al
:anco Ecuatoriano para la Construcción
e Viviendas, organismo gubernamentaL
a préstamo está destinado a fom entar
IS construcciones ele viviendas y otros
clificios, . estimándose que . ·durante los
róximos 5 años se alca n zará a construir
!rededor de 15 mil casas.
·
· '.

Derfeccionamiento de la Industria
Pesquera

A F AO está ayudando a Ecuador a
LJ perfeccionar su industria pesquera.
Un experto d e d icha organización
upervisará la cons trucción de un buque
.e estudios d e 33 m etros ele eslor:;¡ para
-1 proyee'tado I nstitu to N acion al de P esa del E cuador, que será creado con un
porte de - Dls. 663,040 del Gobierno
cuatoria nó · y otro ele Dls. 633,800 d el
•'ondo Especial de la ONU.

Í

Crítica Situación Económica .
""' E h a producido una crítica situación
~ económica, debida al encar ecimiento del costo de la vida, los nuevos
mpuestos y la devaluación del sucr e, con
u lógica consecuencia el? aumento d e
•recios, a sí com o a los nuevos impuestos
¡ue el gobierno se h a visto p recisado a
lecre.t ar para h acer frente a ·un abultado
léficit en el presupuesto nacionaL

Incorporación al Mercomún
Minist ros de Relaciones Ext~
nores de E cuador y d e Colombia
firmaron una d eclaración · conjunta
m la que m a nifiestan la decisión d e sus

L
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r espectivos países de incorpora~se a la
Zona de Libre Comercio creada por el
Tratado de Montevideo, y de suscribir
·acuerdos qu e r esuelvan los problemas coml.mes; espeCialmente -los ·derivados d el
_comercio fronterizo y del contrabando.

Se dice que el programa no se 'pone en
marcha debido a que el· gobierno del Perú no paga todavía los D ls. 15 mil para
el transporte d e los productos alimenti ·
cios, .que son excedentes de EUA.

Prést'amó para el Cultivo de Palma

Fallas en el -Programa de Ayuda
de EVA

L Banco Interamericano de. Desarrollo otorgó un préstamo por Dls. 2 ·3
millorie8 cort1o contribución al fi nanciamiento del cultivo de la palma
africana de aceite · en ·el Ecuador.· El
prestatario es la · Comisión Nacional d e
Valores de Quito y la producción d e palma africana permitirá a Ecuador un
ahorro sustanCial de divisas ya t]Úe en la
actualidad importa m ás ,de Dls. 3 millones de materias /irasas y
.volumen d e
i'mportación sigue 'en aumento debido al
mejoramiento del nivel de vida y al incremento . de .la población.

E

el .

Paraguay

Importación de Trigo de EVA

.P

ARAGUA Y adquirió 2.9 m illones de
bushels de trigo de EUA, según el
programa de Alimentos para la

Paz.

.

L Banco _Inte~ame~ic_ano de D eRarrollo prestó Dls: 3 millones al Banco
Paraguayo de Fomento, institución
ésta que sustituye fll Ba11co · de Para'
guay. Todavía no se ha fijado la fe chli
p a ra el ·comienzo del 'funciorian1ieiito de
la nueva institución.

Perú

Préstamo para Viviendas
L Fondo de Préstamos para D esarrollo de EUA concedió a P erú Dls.
7.5 millones para promover un programa .de construcción ·de viviendas de
mediano y bajo precio. Este préstamo
constituirá la mi-tad del capital inicial de
un fondo especial para el establecimiento
de un sistema privado de asociaciones
p a ra la construcción de viviendas propias, y es · p a rte de una asignación de
Dls. 25 millones señalada a Perú por el
FPD. E l Gobierno peruano proporcionará la otra mitad del capital.

E

· Demora el Programa Alimenticio
UNCIONA R IOS norteamericanos expresaron en W ashington que
les preocupa la demora con que se
pone ·en práctica en el Perú el programa
alimenticio ·conju nto y anunciaron la
adopción de medidas para remediar la
situación. Se trata de un progra m·a de
alimentación escolat que 'bemificiara a
30 mil niños en l a · zona de Puno y que
fue preparado en el mes de mayo por
autoridades p eruanas y IWrteamericanaS.

F

.

U

Producción de Energía Nuclear'·

Creación de un Banco de Fomen'to

E

.

N .funcionario··norteame:ricano 'es· el
culpable de grandes fallas habidas
en el programa de ayuda de EU A
a ·Pe rú. El señor ,John R Neale ex miem bro de la Comisión de Ayuda Norteame ~
ricana en el Perú, es acusado de responsabilidad directa en el frac aso de un programa por Dls. 14 millones para el alivio de la sequía, ya que solamente se distribuyó gratu itamente a los pobres ·menos
del 6% de los excedentes de alimentos
norteamericanos · enviados al Perú; Se
acusa al mismo ex funcionaáo de la Comisión de Ayuda Norteamericana al Pe·
i:ú ele haber acumulado un interés de
Dls. 200 lnil en un negocio ganadero ·peruano que fue beneficiado por programas
agrícolas de la misión de ayuda al exte'
rior que él dirigía. Por otra parte, nunca llegó a terminarse la construcción ·d e
un camino que diese acceso a a isladas
zonas rurales, ·con valor de Dls. 2 millones. Hay otra obra de irrigación con valor de Dls . 125 mil que no funciona.

A Junta de Control de Energía Atom ica del Perú ha hecho . saber qu!l
la ·utilizaCión de las aguas del Lago
Titicaca con fines de · regadío y generación de energía, es una operación costosa
pero t écnicamente factible. El presiden te de la Junta explicó que el proyecto,
cuyo costo total será de D ls. 300 ·millones, podría r eali zarse por etapas y que
el BIRF . puede propotcionar los .fondos.
El plan consiste en instalar en la ciudad
de Puno, próxima a Bolivia, un reactor
nuclear que gen eraría .fu erza suficiente
para bombear 50 metros cúbicos de agua
por segundo del Lago Titicaca que se
verterían en el r ío Tambo; sucesivas cé'n·
traJ es hidroeléctricas ampliarían la fuerza requ er ida para todo el sur del Perú.
El área 'jJor regar podría exceder de las
300 m il Has. Ríos originarios en el Perú
propoi;cionan el 90% de la '!:nasa .de agua
Q.el Titica ca, por lo cual Bolivia, que ademá·s sería compensada, no podría oponerse al proyecto.

L

Aumenta la Población de Lima
ATOS extraoficiales de los censos
indican q~e en el área metropol~
tana de Lima hay 1:460,000 habitant es.

D

Centro Comercial Permanente en
Lima
:p

ARA <ich.ibre del a ño en · curs_o, . quedará estableCido en la ciudad de
Lima el primer ·centro comer'cial
permanente de Australia para America
del Sur. ·

Perjudicial Política Algodonera
de EVA
A Sociedad Nacional Agraria del
. Perú sostiene en un memorándum
entregado a las autoridades de
EVA que la política algodonera estadounidense es perjudicial para la industria
peruana y para la economía del país en
general, ya que el sostenimiento de los
precios internos norteamericanos de la
fibra blanca a un alto nivel, intensificado
recientemente para la campaña 1961-62,
es responsable del aumento artificial de
la producción al actuar ca:rno factor de
estímulo. El memorándum critica también la acumulación de existencias por
encima de las necesidades normales y el
programa de otorgamiento de subsidios a
la exportación a niveles cada vez más
elevados -que llegan en la actualidad a
8.5 centavos oro por libra, o sea práctica·
mente un tercio del precio de exportación del algodón- para compensar la diferencia entre el precio interno y el del
mercado mundial, lo que en la práctica
equivale a una verdadera operación de
dumping.

L

Satisfactoria Situación Económica
A Cámara de Comercio de Lima sostiene que, desde el punto de vista
de la economía nacional, el primer
semestre de 1961 se ha caracterizado por
los siguientes hechos: continuación del
equilibrio fiscal, nuevos aumentos de las
exportaciones y del ingreso de divisas,
robustecimiento de la reserva del Banco
Central, moderado incremento del medio
circulante, expansión del crédito bancario, estabilidad del tipo de cambio y alza
relativamente moderada del índice del
costo de la vida.

L

Venezuela

beneficiarios sean más r educidos pero se
puede d escontar que habrá una cierta e~
tabilidad en este terreno; con la segundad y el afianzamiento de Jo¡¡ gobiernos,
las utilidades alcanzarán y se mantendrán en un nivel regular .. . "

Préstamo para Viviendas
L Fondo d e Desarrollo Económico
aprobó la concesión de un préstamo
por Dls. 10 millones al gobierno de
Venezuela, para contribuir al establecimiento de un sistema nacional de ahorro
y de préstamos destinado a alentar la
construcción de viviendas e inmuebles.

E

Peligro para el Petróleo Venezolano

;os

círculos petroleros venezolanos
,l se encuentran seriamente preocuJ pados por la aparición de petróleo
ruso en los mercados internacionales, sobre todo en Europa Occidental, y por la
creciente competencia del procedente del
Medio Oriente, cuyo precio de costo es
muy inferior al de Venezuela. El mercado más importante para Venezuela es el
de la zona de América del Norte, pues
EVA importa el 45% del total de la producción petrolera venezolana a pesar de
las medidas restrictivas impuestas en este terreno por el gobierno estadounidense desde 1959. Por otra parte, las tendencias del mercado canadiense, otro gran
importador de petróleo venezolano, indican que la preponderancia de que ha
gozado hasta ahora el petróleo venezolano en Canadá sufrirá menoscabo en un
futuro cercano. En 1960, por ejemplo, el
volumen de las exportaciones hacia el
Canadá disminuyó en 2.75% en comparación con las cifras correspondientes al
año de 1959, debido a la penetración del
petróleo del Medio Oriente en el mercado canadiense.

L

BRASIL

Nueva Ciudad Industrial
OS expertos en urbanismo de EVA
colaborarán en la fundación de
una nueva ciudad industrial en el
rico valle minero del Orinoco, en Venezuela. El proyecto durará los próximos
3 años; la ciudad se llamará Santo Tomás de Guayana y tendrá una población
calculada en 250 mil habitantes. En el
proyecto se analizará la región de Guayana, del sudeste de Venezuela, zona de
ricos recursos a la que a menudo se da
en llamar el Ruhr de América del Sur.
Los dos expertos estadounidenses participarán en la elaboración de un programa de desarrollo para todo el valle del
Orinoco. y un plan general nara la nueva ciudad, que estará ubicada en la confluencia de los ríos Orinoco y Caroni.

D

Contracción de Utilidades en LA
L presidente de la Cámara de Comercio N orteamericar,a en Venezuela opinó que lo más probable es
que de ahora en adelante se observe en
toda América Latina. v en particular en
este país, una contracción de las utilidades, porque, añadió, está iniciándose una
nueva era y ya no se r egistrarán, como
en el pasado, períodos de enormes benefici os, alternando con lapsos de grandes
pérdidas. "Es posible que los márgenes

E
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Reforma Agraria Urgente
L presidente b r a s i l e ñ o calificó
-agosto 3-- de caduca la estructura agrícola de su país y pidió al
Congreso una pronta reforma agraria.
Añadió que el asunto no debe ser tema
de discusiones, sino objeto de una acción
inmediata legislativa y ejecutiva, y que
la primera etapa de la reforma será eliminar el latüundio y ajustar la propiedQd de la tierra al interés social.

E

Que no Suba el Precio del Café
EVA

U¡

N diario de Sao Paulo se pronunció
en contra de que EVA aumente el
precio del café arbitrariamente,
a ún cuando lo hiciera sólo para ayudar a
las naciones p r oductoras del grano de la
América Latina, ya que, a rgumenta, es
absurdo que el país del Norte quiera a u ·
m entar el precio del producto al consumidor estadounidense antes de asegurarse si existe un programa en Latinoamé·
ri ca para disminuir la producción. Hasta
ahora, debido al apoyo del gobierno.
Brasil está produciendo mucho más café
del que puede vender.
Por otra parte, miembros de la Comisión de Publicidad del Café salieron con

destino a Alemania y Japón con el e
jeto de entablar pláticas con comercia
tes del grano en esos dos países a fin
aumentar el consumo del café en l
mismos.

Brasil Reemplaza a EVA en Cul
RASIL reemplazará a EVA en
suministro de equipo industrial
Cuba, país éste que desea comprE
mediante un acuerdo de pagos, los E
guientes productos brasileños: piezas 1
repuesto y accesorios de vehículos <
transporte y tra~;tores, material eléctri<
y electrónico, tubos de cobre y acero, et

B

Alimentos de EVA por Dls.
millones

12~

UA proporcionará a Brasil alred
dor de Dls. 125 millones de s<
brantes alimenticios para su en
pleo en el programa de desarrollo ec<
nómico del Nordeste del país. Ya l
aprobado EUA el envío de 60 millow
de libras de frijol, harina de trigo, mar
teca, leche en polvo, etc., para el auxili
de las poblaciones brasileñas afectad~
por la sequía. El valor del primer en
barque de alimentos sobrantes de EV,
es de Dls. 14.5 millones. La partida d
leche en polvo estadounidense es una d
las mayores donaciones hechas a un pa:
extranjero. EUA ha ofrecido también al
mentos para que sean usados como pag
parcial de salarios en los programas d
fomento económico de la zona ya roer
cionada, así como granos para estimula
la avicultura y la producción de huevo.

E

Préstamo para Desarrollo
Económico
A Asociación Internacional de Fe
mento, sección del BIRF que cor.
cede a los países subdesarrolladc
créditos a largo plazo en condiciones li
berales, otorgará al Brasil un crédito po
Dls. 50 millones destinado al desarroll
económico del Nordeste del país en cuan
to se haya adherido a dicho organisrn<
El gobierno brasileño acaba de decidí
su incorporación a la AIF. Con la adhe
sión del Brasil serán 11 los países latino
americanos que forman parte de l111 Aso
ciación Internacional de Fomento.

L

Ayuda Técnica de EVA

E

L presidente de EVA anunció qu

un grupo de economistas y técnico
norteamericanos se trasladará a
Brasil para estudiar junto con las auto
ridades del país el plan gubernamenta
para el desarrollo d el Nordeste brasileñc

Enorme Cosecha de Algodón
A cosecha de algodón en la campafu
1960-61 en la zona sur del Brasil al
canzará la cifra sin precedente d ·
210 mil toneladas. Este aumento de 1:
producción es resultado de nuevos méto
dos técnicos u t ilizados en varias r egione
y por el regreso al cultivo algodonero d•
varios productores que habían abandona
do dicha explotación. Ante esta perspec

L

Comercio Exterior

, se cree que el servicio de exportaliberará una nueva cuota de 45 mil

!

~ladas.

l nmigración Africana
N fuerte número de familias de
Kenya, la colonia británica de
Africa, piensa emigrar pronto a
tsil para fundar una importante coloagrícola. Se trata de agricultores
neos que han resuelto abandonar di. colonia antes de que reciba la indetdencia de Inglaterra. La experiencia
los referidos emigrantes será de gran
::>r para Brasil, debido a que el suelo y
condiciones climáticas del país son
y parecidas a las de Kenya. Además,
mayoría de las familias, unas 5 mil,
propone invertir en Brasil Dls. 15 mil
la una, e~ la adquisic~ón d~ ti~rr¿¡s e
::>lementos agrícolas. Los colonos jóve; que no tengan dinero suficiente, arri:án como trabajadores para la labor
~ial de preparació n del suelo.

Í

na ·Franca para Brasil en Beirut

"\ L Consejo de Ministros libanés auto.1 rizó la creación de una zona francabrasileña en el puerto de Beirut,
e se destinará a recibir el café y deIS productos brasileños. Prácticamente
1stituirá el centro de almacenaje y disbución de los productos brasileños patodo el M edio Oriente.

-riba una Misión Comercial Rusa

~N

la primera quincena del mes de
julio ppdo., llegó a Brasil una misión comercial soviética para estax:er una oficina permanente que tra:á de incrementar las relaciones co~ rciales entre los dos países.
...1

~aen

las Exportaciones de Café

1 EGUN

un cable de la AP fechado en
1 Río de Janeiro, Brasil sufrió una baja de Dls. 30 millones en las expor~iones de café en la primera mitad de
61.

Aumentos de Precios
~

L día lo. de agosto del año en curso

~ entraron en vi¡wr los aumentos de
1

precios de la gasolina, los diarios y
tarifas postales y telegráficas.

fenómenos restrictivos que amenazan la
fluidez del comercio mundial. Señaló el
Presidente argentino q ~,~e l.a filosofía económica del Programa d~ Aii;tnentos para
la Paz coptrasta cpn la poijt.k;a comercial
n.orteamericana »Pbre los ~.xcedente:;¡
agropecuarios, la }ey 480, que es más de
apoyo a una agricultura nacional de
EVA altamente subvencionada que una
política de expansión del mercado agrícola mundial. En cambio, el nuevo programa americano, sin perjuicio de sus fines
altamente hUJnWÚ(:,¡uios, constituye un
peligroso factor de distorsión del mercado internacional y, por tanto, arroja
sombrías perspectivas para el comercio
de exportación de productos agrícolas. Se
traducirá en un elemento más de depreciación de dichos productos, con el consiguiente dañO' para países como Argentina y para 1\Jlléri~a Latin~ en general.
l'or otra parte, es Pec~a:r¡o prever los
efectos que se derivan de la incorporación de Gran Bretaña al Mercado Común Europeo, ya que si Inglaterra aceptara en todo o en parte la política agropecuaria común de la citada comunidad,
se corre el riesgo de que se acentúe el
fuerte proteccionismo que la caracteriza,
con el consiguiente agravamiento de la
posición argentina como nación exportadora de productos agropecuarios al viejo
mundo.

Importación de Autobuses
Brasileños
L gobierno argentino se propone ad.
quirir en Brasil 500 ómnibus para
el transporte urbano de pasajeros.
Esta operación sería aprovechada para
reducir o eliminar el presente saldo favo rable a Argentina en su intercambio comercial con el Brasil.

E

Exportación de Carne a China
e Italia
L Ministro de Relaciones Exteriores
dijo que debe ser favorablemente
considerada una urgente solicitud
de China Comunista para comprar carne
argentina. Señaló que es muy desanimadar para el agricultor y el ganadero argentino tropezar con tantas dificultades
para la comercialización de sus productos en otros mercados extranjeros.
En Roma, Italia, se informó que las
importaciones ítalas de carne argentina
congelada de ganado bovino pueden reantidarse en cualquier momento, debido
a las gestiones realizadas por una misión
especial de Buenos Aires.

E

Préstamo del Eximbank

AMERICA SUDATLANTICA
:gen tina

!\.menazas contra Latinoamérica
~
~

L presidente de Argentina declaró
que el Programa de Alimentos para la Paz emprendido por EUA y
incorporación de Gran Bretaña a la
Jmunidad Económica Europea constiyen serias amenazas para la América
:~tina . Agregó que su país tiene grandes
peranzas en el futuro de la Asociación
üinoamericana de Libre Comercio, la
tal debe ser acelerada an:te los nuevos

lgosto de 1961

L Eximbank anunció -agosto 4un crédito por Dls. 13.2 millones
para Servicios Eléctricos del Gran
Buenos Aires, destinado a contribuir al
financiamiento del costo de una unidad
generadora de energía eléctrica para esa
empresa argentina.

E

Mayores Exportaciones al Oriente
EGOCIANTES japoneses declararon en Buenos Aire~ que Argenti..t..
na debería mejorar la calidad de
sus productos y reducir sus precios para
aumentar sus exportaciones al Extremo

N

Oriente. Los japoneses pidieron también
que se incrementara la inmigración nipona en Argentina e hicieron rwtar que
hay solamente 15 mil res.identes de e.sa
nacionalidlld frente a 500 mil que viven
en Brasil.

Ayuda de EVA por Dls. 205
millones
UA y Argentina anunciaron un
acuerdo en torno a un amplio programa de desarrollo económico y
social. Para poner rápidamente en marcha el programa, se anunciaron proyectos que montan a Dls. 205 millones, de
los cuales 155 millones han de provenir
de EUA y los restantes 50 p:llllones del
BI~F. Además, EUA ofreció ayudar en
otras formas para ü¡.crementar sus importacúmes desde Argentina.

E

Aumentos de Salario
L Ministro de Trabajo y de Seguridad Social autorizó el aumento de
sueldos y salarios a 300 mil empleados de tiendas. Los aumentos ascienden a un 25% de los salarios actuales; en 1958 y 1959 los sueldos y salarios
fueron objeto de ajustes y en marzo de
1960 se procedió a aumentarlos nuevamente en un 20%. El nuevo contrato tiene una duración de 18 meses y es retroactivo al lo. de mayo del año en curso.
Los empleados que ganan sueldo y comisión o solamente comisión, y que reciben menos de 8 mil p~sos mensuales, recibirán un aumento de 600 pesos. Además, se modificó el programa de ayuda
social, de manera que el subsidio a sus
usufructuarios ascienda a 3 mil pesos .

E

Clausura de un Frigorífico
L viejo frigorífico Wilson cerr6 sus
puertas en forma definitiva, dejando sin trabajo a 2,400 obreros en
huelga desde el 9 de mayo de 1961.

E

Uruguay

Préstamos del Exterior
L Banco Interamericano de Desarrollo anunció -agosto 4- que ha
concedido dos préstamos a Uruguay, uno por D's. 5.7 millones, destinado a la ampliación del sistema de ag-ua
potable en Montevideo y otro por Dls.
640 mil, para financiar mejoras en una
planta para la elaboración de carnes. Este último crédito ha sido considerado con
gran interés pues reforzará una ~xpe
riencia cooperativista obrera realizada
por los trabajadores que adquirieron en
propiedad las plantas de los frigoríficos
Swift y Armour abandonados por sus
propietarios estadounidenses.

E

Estabilización Monetaria
URANTE el primer semestre de
1961 el peso uruguayo se mantuvo
estabilizado en el mercado cambiarío libre al tipo de 11.03 por 1 dólar. Los
índices1 del costo de la vida de los meses
de abril y mayo acusan estabilidad en
algunos casos y leves aumentos en otros.

D
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