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LAT IN OAMER ICA
Situación Económica y Monetaria
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N el V Informe Anual del CEMLA

se analiza la situación económica
· ~ y monetaria de los países latinoamericanos durante 1960 y se dice que,
en general, puede apreciarse que los programas de estabilización en Argentina,
Chile, Perú, Colombia, Bolivia, Paraguay
y Uruguay se han mantenido con firmeza, no obstante las fuertes presiones de
los sectores productivos en demanda de
más crédito y de las ejercidas por los
consumidores que sufrieron una merma
en su poder de compra. En Chile la situación se vio agravada por los desastres ocasionados por los sismos, pero la
política de estabilización pudo continuar
favorablemente. En Perú y Uruguay mejoraron las condiciones debido al apre-

Las informaciones que se reproduce¡¡
en esta sección, son resúmenes de
noticias aparecidas en diversas publicaciones nacionales y extranjeras y
no proceden originalmente del Banco
Nacional de Comercio Exterior, S. A.,
sino en los casos en que expresamente
a.'iÍ se manifie¡;te.
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• El CEM LA analiza la situación económica y
monetaria de Latinoamérica
• Posible aumento de las inversiones de EU A en
Latinoamérica
• El mayor poder adquisitivo del pueblo es
causa de la escasez de suministros en Cuba
• Se modificó la paridad del "colón"
costarricense
• Fue renovado el Convenio 1nternacional del
Café

ciable aumento en el valor de las expor·
taciones. Los tipos de cambio fueron
bastante estables, salvo una depreciación
da 3% experimentada en los últimos
meses en Paraguay y una tendencia al
alza en la cotización del dólar libre en
Colombia. Con excepción de Paraguay el
índice del costo de la vida registró en los
6 p:1íses restantes un aumento menor que
en 1959. En cuanto a las reservas internacioualcs, con exclusión de Argentina
y Perú, en los cuales prosiguió la acumubción iniciada en la última parte de
1959, y de Uruguay, que registró un aumento en los activos extranjeros, los demás países del grupo mencionado antes,
tenían al terminar 1960 un nivel de reservas brutas bastante más bajo que en
diciembre del año anterior. El mayor
grado de estabilidad monetaria interna
alcanzado en 1960 por la mayoría de los
países con programas de estabilización,
se caracterizó también por un empleo
más intenso de los instrumentos monetarios con propósitos de fomento económico y por otras medidas orientadas
hacia idéntico objetivo. En Colombia,
por ejemplo, se persiguió el perfeccionamiento del sisteru.a general de crédito selectivo para estimular las actividades
agropecuarias e industriales y propiciar
su diversificación; en Argentina, se adelantó en la reconstrucción del mercado

de capitales; en Perú, además de aclop·
tarse algunas medidas destinadas a mejorar la canalización de crédito, se desarrolló con buenos resultados el crédito
supervisado al sector agrícola y al pequeño industrial.
En mó.s de la mitad de los países de
América Latina la tasa de aumento del
producto fue mayor que en 1959 y algunos ele ellos salieron del estancamiento
económico que había sido característico en
los últimos rul.os. Otros países registraron
una tasa ele incremento similar a la de
1959 o ligeramente menor. Sólo en cuatro repúblicas la producción no mejoró
con respecto al año precedente o bien
experimentó una ligera declinación. Entre los diversos sectores económicos, el
industrial dio muestras de mayor dinamismo, gracias a mejoras de productividad, creación de nuevas plantas y ampliaciones de otras, especialmente en
Brasil, Cuba, México y Perú. En cuanto
al producto del sector agrícola, aunque
en algunas repúblicas se notó un incremento, considerando la región en conjunto parece que la producción destinada
al consumo interno tuvo, como en 1959,
una tasa de crecimiento sumamente baja.
La situación general de la balanza de
pagos de América Latina que en 1959
había registrado una notable mejoría con
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respecto al año anterior, empeoró en
1960, observándose que en varios países
alcanzó saldos negativos bastante elevados, que se reflejaron en considerables
pérdidas de reservas internacionales. El
comercio de exportación se caracterizó
por un aumento mayor que en 1959, ya
que creció en 4.7% frente a la tasa de
3.2% registrada en el año p recedente.
Como consecuencia de una política más
liberal, y si se excluye a Cuba y Venezuela, las importaciones registraron en
1960 un incremento de 14.8%, situación
que contrasta con la de 1959, en que
mostraron una contracción de más del
7%.

rica Latina y EUA. La Comisión Técnica Permanente de Puertos, que funciona por intermedio de la OEA, trata
de facilitar el transporte por vía fluvial
y marítima en este Hemisferio y ya ha
movilizado a las autoridades en varios
países para que reduzcan los trámites
que demoran y entorpecen el movimiento de barcos entre los puertos americanos. Chile ha logrado sobresalientes resultados al eliminar la documentación
innecesaria para la entrada y salida de
barcos de sus puertos. Ecuador y Perú
no han tenido tanto éxito en la aplicación de la resolución por la cual se pedía
que fuesen derogadas ciertas reglamen·
taciones molestas, hoy en vigor.

Inversiones de EVA en
I beroamérica
L secretario de Comercio de EU A
declaró en Washington que algunas empresas estadounidenses proyectan aumentar sus inversiones en Iberoamérica en 50%.

E

Las industrias manufactureras estadunidenses continuarán expandiendo sus
inversiones en la América Latina en gran
escala, particularmente en México, Brasil, Argentina y Venezuela. Sin embargo,
en 1960 las inversiones en la América
Latina sufrieron una gran declinación
con respecto al año anterior. Las inversiones en Latinoamérica solamente aumentaron en Dls. 300 millones totalizando Dls. 8,400 millones, pero el incremento fue debido a la reinversión de las utilidades en los r espectivos países iberoamericanos puesto que las exportaciones
de nuevos capitales hacia la región no
llegaron a Dls. 100 millones.

Creación del Instituto de
Crédito Rural
N un estudio del perito Húngaro
Dr. Ferenc Gordon sobre el problema agrario en América Latina
se recomienda la creación de un Instituu;
Interamericano de Crédito Rural cuya
finalidad sería establecer bases sanas
para una reforma del actual sistema de
propiedad de las tierras que permita la
adquisición de las mismas por parte de
los que las trabajan o desean trabajarlas.
Cualquier intento que se realice en Hispanoamérica con miras a elevar el nivel
de vida de sus habitantes, tendrá que
ocuparse, por fuerza, de la agricultura,
que emplea el 50% de la totalidad de
mano de obra existente. Agrega el perito
húngaro que el incremento de la producción agraria no alcanza para satisfacer
el aumento de la demanda ocasionada
por el crecimiento de la población y que
las reformas agrarias constituyen una
necesidad ineludible en los diferentes
Estados sudamericanos, pero con modalidades distintas, según las diversas condiciones locales.

E

Facilidad en el Transporte
M arítimo

I

A Comisión Interamericana de Puer_¿ tos continúa trabajando para simplificar la documentación naviera
y los requerimientos portuarios en Amé-
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Mayores Exportaciones a EVA
EGUN el Departamento de Comercio
de EUA, las importaciones estadunidenses procedentes de la América
Latina en junio de 1961 superaron en
Dls. 10.4 millones a las de mayo, pero
fueron Dls. 55.3 millones menores a las
de junio de 1960. Los principales aumentos de las importaciones de junio sobre
las de mayo se registraron en los casos
de México, Colombia, Perú, Chile, fn
tanto que disminuían en forma sensible
las procedentes de Venezuela, Brasil, Argent ina y República Dominicana. Las
exportaciones de EUA a las 20 repúblicas en el primer semestre de 1961, muestran también una declinación. Sumaron
un total de Dls. 1,629.5 millones, contra
Dls. 1,744.2 millones en la primera mitad de 1960 y Dls. 1,718.5 en la segunda.

trializados los progresos no. pll!!Rron da.
5% en conjunto.

Incremento del Comercio con
Europa

E

L Departamento de Comercio estadunidense informó que el comercio de Europa Occidental con América Latina aumentó sustancialmente en
los últimos cinco años. Alemania Occidental ocupa el primer lugar como pafs
exportador a las 20 repúblicas, mientras
9ue Gran Bretaña es . la. nacióp. . que más
Importa. La balanza comercial fue favorable a América Latina. Con exclusión
del bloque soviético, Europa exportó en
1955 a las 20 repúblicas latinoamericanas
un total de Dls. 2,007 millones, cifra que
se elevó en 1960 a Dls. 2,601.5 millones.
_.¡

S

El Departamento de Agricultura de
EUA informó -septiembre 4- que durante el año fiscal que terminó el 30 de
junio de 1961, las importaciones estadunidenses de productos agrícolas provenientes de las repúblicas latinoamericanas estuvieron por debajo de las del año
1960, en Dls. 200 millones.

200 Millones de Habitantes
AS estadísticas de la la. mitad de
1961 indican que las repúblicas latinoamericanas tienen una población
de más de 200 millones de habitantes,
contra 184 millones en EÜA. Para 1980
se calcula una población latinoamericana
de 330 millones frente a 260 millones en
EUA. Latinoamérica es la región de más
alto índice de crecimiento demográfico
en el mundo.

L

Aumenta la Producción Industrial

E

L boletín de estadística de las Naciones Unidas revela que entre 1959
y 1960 la producción industrial
amnentó 7% en América Latina y que
du.rante el último trimestre de 1960 y el
pnmero de 1961 la producción minera e
industrial progresó 3% en Latinoamérica, decreciendo en la misma proporción
en EUA. Mientras en los países menos
industrializados del mundo la expansión
del sector manufacturero alcanzó el 10%
en 1960, en los países altamente indus-

CARIBOAMERICA

Cuba
I Congreso de la Producción
L clausurarse el I Congreso de la
Producción -agosto 29 ppdo.- el
Primer Ministro de Cuba sostuvo
que la presente escasez de alimentos en
el país se debe al aumento del poder
adquisitivo del pueblo y no a la disminución de los smninistros. Anunció que
el gobierno hará los máximos esfuerzos
para resolv~rJa falta de artículos alimenticios y de otros bienes de ·consumo, pero
advirtiendo que la deficiencia de manteca
durará unos seis meses más hasta que
los suministros vuelvan a ser normales.
El I Congreso de la Producción resolvió
aumentar la producción nacional y resolver así la escasez de muchos bienes de
consumo. También se puso de manifiesto
que como ahora el pueblo cubano dispone de Dls. 500 millones más para gastar,
gracias a que los salarios son más altos
y los precios más bajos, ha crecido la
demanda de artículos de consumo. En el
Congreso se señalaron fallas en la organización de la producción y se instó a
los trabajadores a proceder con mayor
orden, disciplina y amor al trabajo. Se
reconoció que la escasez más urgente es
la de legumbres y tubérculos, pero esta
deficiencia será suprimida con la siembra
de 11 mil Has. adicionales; la penuria
de· leche se remediará con la compra de
10 mil vacas lecheras importadas y un
plan de fomento de reproducción y aumento de los piensos; la escasez de carne es grave, pero se establecerá un plan
de ocho años para hacer de la ganade·
ría una de las primeras industrias de la
Isla, al igual que la azucarera; en tanto,
será necesario reducir un poco el consumo para favorecer la reproducción.

A

Acuerdo Comercial con Brasil
UBA y Brasil han firmado un Acuerdo Comercial y de Pagos, conforme
al cual el segundo país suministrará productos alimenticios e industriales
al primero. En el acuerdo firmado Cuba

C

. Comercio Exterior

compromete a enviar materias primas,
;pecialmente minerales. También se sus·ibieron convenios sobre transportes aé!OS y telecomunicaciones. Se resolvió
mstituir una comisión mixta cubanorasileña.

1

sociales -agregó-- fueron realizadas a
favor de un sector social bien determinado, pues así lo imponían las circunstancias. Prueba de ello es la reforma agraria.
La misma está justüicada por la actitud
provocadora de la burguesía; una nivelación social era necesaria ... "

Baja la Circulación Monetaria
~
~

L canje de billetes nuevos por viejos, realizado por el gobierno cubano, redujo la circulación mone.
uia al 60%. Esta reducción proviene del
ran número de billetes que no apareieron ni fueron declarados, perdiendo
sí su valor; igualmente, de las sumas
uperiores al máximo autorizado para
ada jefe de familia que pasaron a poder
le! Estado, así como de los excedentes
lecomisados por estar ilegalmente en poler de particulares bajo forma de billees. De un circulante de 1,187 millones
le pesos, sólo se presentaron para. canje
'24 millones, de los cuales 35 nnllones
,ran depósitos superiores al máximo auorizado. Por consiguiente, quedaron reirados de{initivamente 497 millones, o
;ea el 42%.

Fin del Comercio con EUA
A Cámara de Diputados de EU A
autorizó al presidente de ese país
para que imponga una prohibición
total al comercio con Cuba, y que no
se dé ayuda a la Isla bajo su actual gobierno.

L

Japón Compró Melaza

e

UBA vendió 28 millones de galones
de melaza de la cosecha de 1961
al Japón, a 9 cvs. de dólar por galón, en puertos de la isla.

Censo de Analfabetos

Creación de Cuatro Empresas

L Ministerio de Comercio Interior
creó cuatro nuevas empresas consolidadas que agrupan tiendas, fáJricas, comercios, etc., que pasan a ser
1dministradas por el gobierno. Se trata
:le mueblerías, joyerías, expendios de
~as líquido, etc. La formación de consolidados se realiza, en general, cuando se
integran en una sola gran empresa diversos comercios y centros laborales que,
por abandono de sus dueños, fueron intervenidas y funcionan bajo administración estatal.

E

ARA levantar el Censo de Analfabetos se dejó de trabajar una hora
en las fábricas y talleres -agosto
18 ppdo.- como parte de la campaña
emprendida por el gobierno con el fin de
enseñar a leer y a escribir este año a
todos los analfabetos. La Confederación
de Trabajadores de Cuba ha propuesto
que se niegue empleo o aumento de salarios a los que no aprendan a leer o escribir para entonces.

P

Puerto Rico
EU A y las Aspiraciones de
Latinoamérica

Devolución de Fondos a Embajadas
L gobierno cubano convino en de.J volver inmediatamente todos los
· fondos depositados por diplomáticos extranjeros y embajadas en virtud
del reciente canje de billetes.

E

Abastecimiento del Exterior
L Primer Ministro de Cuba anunció que el país recibirá entre junio
de 1961 y junio de 1962 los siguientes bienes del exterior: 100 mil motocicletas y rnotonetas; 59 mil bicicletas; 3
mil lavadoras eléctricas; 38 mil planchas
eléctricas; 30 mil refrigeradores; 4 mil
tostadoras; 40 mil ventiladores; 21 mil
televisores; 92 mil radios; 11 mil tocadiscos, y 37 mil máquinas de coser.

E

Importantes Reformas Económicas
L líder sindical belga André Renard declaró en Bruselas que el
gobierno cubano lleva al cabo actualmente importantes reformas sociales,
económicas y políticas. "Estas reformas

E
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capital y maquinaria, y 3o.) EUA debe
establecer su posición inequívoca; debe
reconocer que no puede hacerlo todo en
Latinoamérica, porque a los pueblos no
se les "salva", sino que se salvan ellos
mismos. También señala el Dr. Benitez
que EU A debería preocuparse menos por
Cuba y consagrarse a las realidades de
sus relaciones con Latinoamérica en general, mostrándose dispuesto a tolerar los
muchos caminos que seguirán las naciones americanas.

República Dominicana
Deficiente Reserva Monetaria
L Banco Central de RD ha informado sobre el movimiento de divisas -septiembre lo.- en los últimos 24 días, período durante el cual se
distribuyeron Dls. 4 millones entre los
bancos comerciales de la Nación. Los
periódicos de la oposición anunciaron,
por su parte, que el balance del Banco
Central correspondiente al 30 de junio
de 1961 consigna una emisión de moneda
de más de 87 millones de pesos contra
una reserva de poco más de Dls. 7.6 millones. En consecuencia, la reserva monetaria de la RD apenas cubre el 9% de
la emisión en lugar del 56% que establece la Ley; con el agravante de que la
reserva no tiene un solo peso en oro
físico como exigen la Ley y la Constitución de la República.

E

Sobrantes Alimenticios de
EUA para RD

E

L embajador de EUA ante la OEA
dijo que su país está dispuesto a
suministrar alimentos a la RD al
través de agencias privadas, para aliviar
el hambre existente en el país.

Divisas por Exportaciones

E

L rector de la Universidad de Puerto Rico declaró que EU A debería
anticiparse y apoyar las grandes
reformas que han de realizarse en Latinoamérica en lo que queda de este siglo,
en vez de derrochar sus energías en actitudes negativas en relación con Cuba.
Propuso una declaración de principios de
tan vastas proporciones como los de la
Carta del Atlántico para identificar a
aquél país (EUA) con las justas aspiraciones de las grandes masas latinoamericanas que anhelan reformas y justicia
¡;ocia!. La declaración de principios que
propone el rector de la Universidad de
PR contiene los siguientes puntos: lo.)
EUA debe anw1.ciar su aceptación del
derecho que tiene cada gobierno del Hemisferio de legislar en materia de reforma agraria, para eliminar la injusticia
social y dar oportunidades a sus masas
desposeídas; cualquier limitación impuesta a esos derechos, aun por intereses norteamericanos, debe ser firmemente repudiada y condenada; 2o.) EUA debe propiciar el desarrollo de personal latinoamericano adiestrado con el fin de promover un lide!'ato técnico, económico y
administrativo en cada país, ya que la
necesidad de técnicos es mayor que la de

E

L presidente de RD dijo que se
adoptarán medidas con el fin de
que la totalidad de las divisas que
se obtengan por concepto de exportaciones ingrese en el sistema bancario del
país, y dio seguridades de que se haría
un esfuerzo máximo para poner al dia
las cobranzas pendientes de pago para
que la situación se normalice totalmen·
te en el curso de los 4 meses que faltan
de 1961.

CEN T ROAMERICA
Costa Rica
Modificación del Tipo de Cambio
L Fondo Monetario Internacional
anunció -septiembre 2- que ha
aceptado una propuesia de Costa
Rica para modificar la paridad del colón, que pasa de 5.60 a 6.65 por dólar de

E
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EUA. El gobierno costarricense también
está realizando una simplificación de su
sistema de cambios. El tipo anterior de
5.60 colones por dólar que se aplicaba a
la mayor parte de las exportaciones y al
50% de las importaciones, ha sido eliminado. To:los los pagos extranjeros serán hechos a 6.65 colones por dólar. Se
establecerán impuestos temporales subre
la exportación de café, bananas y azucar.

El Salvador

Comité Contra el Desempleo
E ha anunciado la creación de un
Comité Nacional que combatirá el
desempleo entre los campesinos, con
el apoyo del Gobierno de EUA. La formación de este Comité se inició ank los
informes recibidos por las autoridades
sobre el aumento de la desocupación en
el campo, situación que podría tornarse
peligrosa. También se anunció que existe
un ofrecimiento formal de EUA para proporcionar gratuitamente alimenta.ciúfl a
un gran número de personas necesitadas.

S

Renovación del Acuerdo Cafetalero
A Asamblea Extraordinaria de la
FEDECAME acordó -agosto 13
ppdo.- integrar la comisión que
participará en la elaboración del documento de renovación del convenio internacional del café en Washington. Estará
integrada por representantes de los propietarios de Guatemala y Nicaragua y
los delegados alternos de Costa Rica Y
Haití. También acordó señalar la segunda quincena de octubre próximo para la
celebración de la Asamblea General Extraordinaria que conocerá el estudio de
las reformas de los estatutos de la FEDECAME que presentará a la comisión
integrada por México, Guatemala y Costa Rica.

L

Por otra parte, los cafetaleros salvadoreüos lamentan el fracaso del Club de
México en el que se hallaban agrupados
los representantes de los países productores de cafés suaves de América. La entidad se desorganizó porque algunos
miembros no respetaron las cláusulas de
los convenios, entre ellas la de no vender
partidas ele café a precios bajos que ocasionaran presión en los mercados internacionales, y porque diversos países del
Istmo efectuaron transacciones solapadamente.

Control Económico del Estado
L Directorio Cívico-Militar que gobierna a El Salvador dictó un decreto-ley que garantiza la defensa
de las entidades de utilidad pública fundadas y sostenidas con fondos del Estado.
Otro decreto-ley suspendió la convocatoria para una asamblea general de accionistas que iba a designar nuevos dirigentes de la Compañía Salvadoreña del Café, cuyo control asumió el gobie¡·no hace
varias semanas. Un tercer decreto-ley del
Directorio reformó los estatutos de la
Asociación Cafetalera de El Salvador,
que había protestado contra la decisión
gubernamental respecto a la Compaflia
del Café, de la que es accionista. La nueva Ley de Garantía sostiene que la Asociación Cafetalera y la Compaüía del
Café, así como la Asociación de Ganaderos de El Salvador y el Banco Hipotecario son entidades que existen con fondos del Estado o se sostienen con fondos
de éste, total o parcialmente.

E

Que se Reforme la ODECA
N cable de la AFP fechado en San
Salvador informa que este país se
inclina por la reforma de la Carta
de San Salvador, documento básico de la
Organización de Estados Centroamericanos, pero no por su reestructuración total.

U

Medidas Contra Inglaterra
L gobierno guatemalteco estudia 1~
posibilidad de suspender todo co.
mercio con la Gran Bretaña y can
celar las patentes de las compañías in·
glesas que actúan en el país.

E

Mejora la Situación Financiera
N cable de la UPI fechado en
Washington asegura que es notori2
la mejora financiera de Guatema·
la en el 2o. trimestre del año en curso

U

Honduras

Concesión Petrolera a EUA
L Gobierno de Honduras otorgó a la
empresa estadmlidense Pure Oil Co.
una concesión para iniciar exploraciones petroleras en una región de más
de 41 mil Kms. cuadrados. La concesión,
que comprende tanto zonas terrestres como marítimas, abarca la mayor parte de
la cuenca de Mosquitos en el Departamento de Gracias a Dios, en la zona
Nororiental del país. Ese territorio está
escasamente poblado y abarca en su mayoría sabanas, montes de pinos y pantanos.

E

Fortalecimiento de la Reserva
Monetaria
L FMI ha concedido a El Salvador
un préstamo de disponibilidad inmediata por Dls. 11.2 millones, sobre los cuales podrá girar en los próximos 12 meses. Esta ayuda contribuirá a
fortalecer la posición de las reservas salvadoreñas y a apoyar el mantenimiento
de la convertibilidad del colón, al tiempo
que las autoridades mejoran la situación
económica del país mediante adecuadas
políticas fiscales y monetarias. Las tenencias internacionales de El Salvador
registraron una declinación en el último
trimestre de 1960 y en los 3 primeros meses de 1961, a raíz de que un cuantioso
crédito bancario facilitó importaciones
que excedían los ingresos corrientes en
divisas del país.

E

Guatemala

Cámara de Compensación
Centroamericana
N la VI Reunión de Bancos Centrale3 Centroamericanos que tuvo lugar en Tegucigalpa, los 5 países que
integran esa región firmaron un convenio que establece la Cámara de Compensación Centroamericana. La Cámara de
Compensación tendrá por objeto ¡Jromover el uso de monedas centroamericanas
en las transacciones entre los países del
Istmo como medio para acelerar su integración económica. Cada banco central
aportará una cantidad equivalente a Dls.
3GO mil para integrar el capital de trabajo con que operará la Cámara. La
aportación en moneda nacional de cada
país será operada por la Cámara en una
unidad ele cuenta denominada PESO
CENTROAMERICANO equivalente a 1
dólar de EUA y a los tipos de cambio
que cada banco central declara a la fecha en que ratifica el convenio.

E

Préstamo del FMI
Nicaragua

Funciona el Banco Centroamericano
L vicepresidente del Banco Centroamericano de Integración Económi_¿ ca declaró en San Salvador que dicha institución inició sus operacior1es
financieras a partir de septiembre del año
en curso. Recordó que el banco se fundó
con Dls. 16 millones nportados por los
gobiernos de Honduras, Guatemala, Nicaragua y El Salvador, robusteciéndose el
fondo con un ¡Jl"éstamo de EUA por Dls.
5 millone=:, de los cuales ya se han recibido Dls. 2 millones. El resto será entregado próxin1amente.

E
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L FMI autorizó a Guatemala a dis~oner hasta de Dls. 15 millones durante los próximos 12 meses. En
junio último expiró otro acuerdo similar
de este país con el FMI, sin que el gobierno guatemalteco hubiera recurrido a
esos fondos. Durante el período de vigencia ele ese acuerdo, Guatemala efectuó
una mejora modesta en su posición internacional de reservas. Las continuadas
dificultades con que tropieza la economía
guatemalteca han hecho necesaria la
adopción de políticas crediticia y fiscal
tendientes a mantener el equilibrio interno y externo.

E

Crece la Reserva de Divisas
L Departamento de Comercio de
EUA informó que hubo un incre__¿ mento comercial en Nicaragua durante el 2o. trimestre de 1S61 y agregó
que tal mejoría se debió a buenos ingresos provenientes de las cosechas, junto a la estabilidad política y financiera.
A fines de junio, las reservas de divisas
habían crecido a Dls. 21.5 millones desde
Dls. 19.8 millones a fines de marzo y Dls.
9.9 millones a conlienzos de año.

E

Comercio Exterior

~etiro

del Impuesto a la Gasolina

~ L gobierno
~ el nue":o

del país decidió eliminar
impuesto ~ !a gasolina,
·
para evitar el encarecimiento ele los
·ansportes.

'anamá

:stablecimiento del Banco Central

ele Dls. 37.7 millones para reequipamiento de las minas cuyas instalaciones no
han sido renovadas en el útt:mo decenio,
para la exploración de nuevas reservas de
mineral, que no han sdo ~esarrolladas
y al ritmo actual se agot~ran .den~~o de
2 a 5 años, y para la racwnahza_c.wn .de
la mano de obra y de la conduccwn tecnica y administrativa de las mismas, donrle !~ay un excedente de personal. Un
grupo asesor del BID coop.era~á en . la
ejecución del plan y supervisara las mversiones.

Acceso al Mar

~

L Ministro de Hacienda y Tesoro
ele Panamá declaró que su gobierno
"
está estudiando la conveniencia de
rear un Banco Central, ya que el país
s el único del Hemisferio Occidental que
o cuenta con tal institución. Añadió que
espués de analizar y estudiar el proble1a, se someterán las recomendaciones a
n debate público en el que participarán
odos los sectores de la economía panaleña.

1

.J

Jréstamo del Banco Interamericano

L Senado de Bolivia resolvió que el
país recuerde a todos los parlamentos el problema que significa que se
vea privado de su derecho de acceso al
mar principal vehículo de comunicación
con 'et mundo. Esta resolución fue adoptada en vista del soslayamiento del problema de la mediterraneiclad boliviana en
la pasada conferencia de Punta del Este.

E

L Banco Interamericano de Desarrollo, de acuerdo con el programa
de Alianza para el Progreso, con:edió un préstamo a Panamá por Dls.
'.6 millones para financiar el costo de la
:onstrucción de 3 mil casas para familias
nodestas en el barrio ele San Miguelito,
m los alrededores ele la ciudad del mismo
10mbre.

AMERICA ANDINA

Préstamo para Reformas Fiscales
L FMI ha otorgado a Bolivia un
crédito de disponibilidad inmediata
por Dls. 7.5 millones, con el fin de
apoyar la política de reformas fiscales Y
monetarias que lleva a cabo el gobierno
del país.

E

L Presidente boliviano declaró que
es posible que viaje a Moscú w1a
delegación con el fin de negociar el
crédito de Dls. lCO millones que aquella
nación ha ofrecido a Bolivia. Admitió que
el país se halla en período ele crisis debida a la mala situación económica.

E

Ayuda Internacional Múltiple
N asistente especial del presidente
del BID declaró -septiembre 3que dentro de un mes se pondrá en
marcha en Bolivia la Operación Triangular, que es un sistema de ayuda internacional múltiple y coordinada que se
realiza por primera vez en América Latina. La opGración consiste en préstamos
del BID y ele los gobiernos de EUA y
ele la República Federal Alemana para
el financiamiento de un plan ele rehabilitac:ón de la minería nacionalizada boliviana, destinado a restablecGr su productividad y evitar el colapso de la economía, dependiente en un 75% de la
producción y exportación de minerales.
El plan ya ha sido aprobado por el Gobierno de Bolivia y está apoyado por ]03
obreros del país y por la Corporación
Minera Boliviana, organismo estatal que
administra las minas nacionalizadas. Se
ejecutará en tres aiíos, estando prev:stas
en el pr:mer ai'ío inversiones por un total

U

Septiernbre de 1961

Problema de la Vivienda en
Latinoamérica
N la reunión del Comité Consultivo
Interamericano de la Vivienda que
se efectuó del 4 al 9 de septiembre
en Bogotá, se examinó en toda su magnitud el problema en el Hemisferio y se
hizo un recuento de los recursos y medios
existentes para solucionarlo. Esta: fue la
primera vez que se llevó a cabo un estudio global ele! problema de la vivienda
en América Latina.

E

Créditos del Exterior

Colombia
Préstamo del BIRF y la AIF

Bolivia
Solicitud de Créditos a Rusia

A Corporación Financiera Internacional invertirá Dls. 500 mil en .una
firma colombiana, para la ampliación de la producción de equipo eléctrico.
La firma colombiana es Electromanufacturas, de Bogotá, que produce electrodos
para soldaduras, en virtud ele un arreglo
con la compañía Westinghouse. Los gastos de expansión ascenderán a Dls. 890
mil y comprenden la construcción de un
nuevo edificio, la adquisición de equipo
y el cap:tal ele operaciones. La inversión
ele la CFI se devolverá parte en dólares,
parte en moneda nacional colombiana, y
redituará un interés de 8%. El vencimiento será en 1965-1938 para la cleucla
en pesos, y en 1968-1970 para la deuda
en dólares.

L

.J.

Q

~

Más Inversiones en el País

L Banco Mundial y la Asociación
Internacional ele Fomento acaban
....J de conceder a Colombia un crédito
por un total de Dls. 39 millones destinado a un programa de mejora y conservación de las carreteras del país. Los Dls.
39 millones otorgados por partes iguales
por los organismos señalados contribuirán al financiamiento de la reconstrucción o la construcción de l,3CO Kms., ele
carreteras que constituyen la principal
red ele comunicaciones del país, de la
preparación de planes para nuevas carreteras sobrG una longitud de 488 Kms.,
y de la revisión de los servicios de conservación y la adquisic:ón de material.
La cantidad facilitBda por el BIRF, Dls.
18.5 millones, se destinarán a la construcción y la Inisma suma con que contribuye la AIF a la compra de material
de construcción y conservación. El créaito de la AIF está concedido a largo
plazo, 50 años, sin interés y será pagadero en moneda local a partir ele junio ele
1971. Se trata de un 3er. crédito abierto
por la AIF a un país de América Latina;
los créditos precedentes, igualmente consagrados al desarrollo ele las carreteras,
fueron destinados a Honduras y a Chile.

E

Sexto Lugar en Habitantes
A población ele Colombia llegó a los
16 mi\lones de habitantes, con lo
que este país ocupa el 6o. lugar en
el Continente Americano. Colombia es el
país de mayor índice de natalidad.

L

·EN

su mensaje al Congreso Nacio. nal
sobre el presupuesto de 1962. el
·
Presidente de Colombia se refirió
al crédito externo como fuente de inversión pública y sei'íaló que, previendo la
necesidad de recursos externos para el
financiamiento de planes de desarrollo
económico y bienestar social su gobierno
solicitó en 1959 autorizacion'es para contratar empréstitos hasta por Dls. 250 millones. En el proyecto de presupuesto
para 1862 se incorporan 314.6 millones
de pesos provenientes de recursos ex:ternos, aparte de los que se incluirán en el
presupuesto actualmente en vigor por 190
millones.

Chüe
Fábrica de Papel

E

L Gobierno de Canadá acordó un

..1 crédit? a largo pla~o a una empre-

sa pnvada ele Chile, para contribuir a la compra de productos y de servicios canadienses por un total de Dls.
12 millones con vistas a la construcción
de una fábTica de pucpa y de papel. Los
créditos fueron acordados a Industrias
Forestales de Santiago, por la Corporación Aseguradora de Créditos para la
Exportación. Ello permitirá a la compai'íía chilena comprar máquinas por va'or
ele Dls. 11 miilones a la empresa John
Inglis, de Toronto, así como contratar los
servicios de una firma ele ingenieros · de
Vancouve;·. La fábrica ele pulpa y de pap2l costará Dls. 21 millones; se construirá cerca ele Nacimiento sobre el Río Bio
Bio e ir.iciará sus labores en octubre de
19G3, proclucien::lo anuahnente 60 mil toneladas al comienzo.
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Presión en Chile para la Reforma
Agraria

expropiación sin compensación de los latifundios y la quema de las cosechas en
el verano próximo rdiciembre).

N una crónica dedicada a la situación de la economía chilena y más
especialmente a su problema agrario, el "Financia! Times'' comienza indicando que América Latina ha venido descubriendo a sus expensas, durante los dos
últimos años, que los programas de austeridad requieren un prolongado y doloroso período de tiempo antes de producir
resultados, y agrega: Este descubrimiento ha tomado una forma particularmente
amarga en Chile, donde la contracción
de la economía ha sometido a ruda prueba la fe de los partidarios de los programas de austeridad. Mas ahora parece
que los problemas de Chile, ya de por sí
grave~, se tornarán más agudos por la
creciente presión en el país para que se
realice la reforma agraria.

La culpa de que Chile sea un país
subdesarrollado recae por varios motivos
en la derecha. Se permite que los bancos
impongan tasas de interés que pueden
llegar a 24% (incluído el impuesto y la
comisión), carga ésta que pocas empresas
pueden soportar. La tierra se trabaja en
forma deficiente y. a pesar de los privilegios tributarios, sus productos son tan
costosos e insuficientes que el gobierno
tiene que importar todos los años muchos míllones de dólares en trigo. Hace
unos cuantos años, Chile era exportador
de trigo y aún de harina.

E

La disminución del producto nacional
bruto en 3.6% el año pasado, no contribuyó desde luego a la popularidad del
gobierno. Sin embargo, el régimen del
Presidente Alessandri contaba con razonables posibilidades de llevar a cabo su
plan económico a largo plazo y tal vez
podría alcanzar algunos resultados positivos, de no surgir la cuestión de la reforma agraria.

Por otra parte, el "Financbl Times"
expresa que el trato dado por el gobierno a las grandes empresas norteamericanas establecidas en Chile ha sido inconsecuente. Las compañías que operan en
el país, tales como Anaconda, Kennecott,
Electric Bond and Share, l. T. y T. están sometidas a diferentes disposiciones
legales. Estas disposiciones han permitido
a la Electric Bond e l. T. y T. realizar
considerables inversiones nuevas, pero no
a las compañías cupríferas, que han estado discutiendo con el gobierno acerca
de inversiones por un total de Dls. 325
millones durante los últimos 18 meses.

Las agencias gubernamentales norteamericanas han influido enérgicamente
para convencer a los chilenos de la urgente necesidad de actuar en este campo
y de poner fin, simultáneamente, a la
evasión de impuestos en gran escala. Por
esta razón, y teniendo en cuenta la presión popular cada vez mayor, parece que
el gobierno chileno tendrá que adoptar
una determinación en un futuro bastante
próximo.

Si el gobierno aprueba estas inversiones, la producción chilena de cobre
aumentará en 100,000 toneladas anuales.
No existiendo apenas duda sobre la capacidad de las compañías para financiar
dichas inversiones, la demora debe atribuirse a motivos políticos. Aparentemente
constituye también una indicación de la
sensibilidad del gobierno a la presión izquierdista contra las inversiones extranjeras.

El diario financiero prosigue diciendo
que el derecho legal de exigir mejores
condiciones de vida recurriendo a la huelga ha favorecido, no a los grupos más
neces~tados, como los trabajadores agrícOlas, sino a los mejor organizados, como los míneros, pero ahora parece que
ha llegado el momento de los trabajadores agrícolas. Por primera vez, la mano
de obra agrícola se ha unido en un movimíento conocido con el nombre de Federación Nacional de Campesinos e Indígenas; este acontecimiento ha coincidido con la expresión, por parte de la
prensa del ala derecha liberal y del principal diario clerical del país, de su seria
inquietud por las precarias condiciones
en que viven los trabajadores agrícolas.
En realidad, las condiciones de vida de
los campesinos son tan malas, que un
perito francés que visitó Chile recientemente las describió como similares a las
que prevalecían en la Europa del siglo
XV. Hace apenas unos cuantos días,
quince sacerdotes escribieron una carta
al Presidente en la que ponían de relieve
los niveles de vida inhumanos que existen en la región agrícola donde residen,
pudiendo agregarse que esas mismas condiciones son las que imperan, en opinión
general, en todo el ámbito rural chileno.
Es imposible predecir el grado de trastorno que causará el movimiento de reforma agraria en el equilibrio económico
y político de la nación. Sin embargo, en
el sector agrario chileno existe un creciente apoyo para una solución "cubana"
de los problemas del país, incluyendo la
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Préstamos Extranjeros
UECIA otorgó a Chile un crédito por
Dls. 3.9 millones que serán invertidos en la adquisición de material moderno para los ferrocarriles, elementos
para reconstruir los puertos del Sur y
equipos para plantas hidroeléctricas. El
crédito es a 10 años de plazo.

S

Gran Bretaña, por su parte, ha otorgado a Chile un préstamo por Lbs. 2
millones para la reconstrucción de las
zonas dañadas por los terremotos.

Ecuador

Menores Ingresos por Exportaciones

E

L Banco Nacional de Crédito de
...; Quito informa que en los cinco primeros meses de 1961 descendieron
los ingresos ecuatorianos provenientes de
la exportación. En el período señalado se
exportaron 18 mil tons. de cacao por
valor de 134 millones de sucres contra
15 mil tons. y 145.9 millones de sucres en
igual lapso de 1960. Ello significa que,
con una producción mayor en 3,300 toneladas, los cosecheros de cacao recibieron 11.8 millones de sucres meno:;. En lo
que concierne al café los ingresos fueron
mayores en el período mencionado de
1961, pero solamente por el considerable

a_umento del quantum, pues el precio po1
k1lo descendió de un ai'ío a otro. En materia de venta de plátano, los exportadores recibieron sólo 281.2 millones de sueres por la venta de 14.2 millones de
racimos contra 316.7 millones de sucres
por exportar 15.8 millones de racimos en
igual período de 1960. Por último, durante el período enero-mayo de 1961 las
aduanas del país no registraron exportaciones de arroz, lo que representa una
disminución de ingresos de más de 13.6
millones de sucres.

Paraguay

Preferencia a Mercaderías
Paraguayas
A Asociación Latinoamericana de
Libre Comercio resolvió -septiembre 4- otorgar tratamiento preferencial a los productos de exportación
del Paraguay a partir de enero de 1962.

L

Mayor Riqueza Ganadera
N un informe sobre la situación ganadera en Paraguay se sostiene que
los 5 millones de cabezas de ganado
vacuno del país, pueden aumentar en un
50% en los próximos 10 años, si se mejora la salud y explotación de los animales.

E

Mejora la Situación Económica
EGUN un estudio que publica la
prensa financiera internacional, si
bien es cierto que la situación económica de Paraguay empeoró en el curso
de 1960, también lo es que actualmente
hay indicios de una leve recuperación.
Se considera que las perspectivas de las
exportaciones para los próximos meses
son favorables dado que las de madera a
Argentina, que venían declinando desde
1959, están volviendo a incrementar.
Además, durante 1961 se normalizó la recolección de algodón, lo cual hará que
aumenten las exportaciones de la fibra.
Es factible, por tanto, que para fines de
1961 se haya equilibrado la balanza comercial del país.

S

En el primer trimestre de 1961 los resultados del comercio exterior paraguayo
fueron mucho mejores que en el período
correspondiente de 1960, aún cuando la
balanza comercial siguió arrojando déficit. Las exportaciones aumentaron de
Dls. 4.6 a Dls. 4.9 millones, en tanto que
las importaciones declinaron a Dls. 6.6
millones; así pues, el déficit de la balanza
comercial fue, en los 3 primeros meses
de 1961 de Dls. 1.7 millones, habiendo
alcanzado la cifra de Dls. 3.5 millones en
el 1er. trimestre de 1960. Las reservas
de oro ·• divisas del país, que para fines
de 1960 habían bajado a Dls. 400 mil.
registraron un nuevo descenso, quedando
en Dls. 300 mil a fines de marzo. Para
restringir la importación, el gobierno
ha incrementado, de 20 a 2-'i% . el r ·~car 
go que pesa sobre casi toda.< las inwortaciones. El índice del C'Cl$(0 d ~ la \·ida
del país, que en 1960 incre-mentó en 12cr;, .
subió otros 6% en el prim ~ r trimestrE> de
1961. En vista de F-'ta nueva a! z::1 c·n el
costo de la vida, los sindicat.>s h[ln anun-

Cornercio Exterior

:iado que exigirán nuevos aumentos de
>alarios.

>erú

Programación del Desarrollo
Económico

e

ON el fin de acelerar la ejecución
de los planes de desarrollo nacional, en el orden económico y social,
ha sido creada en el Ministerio de Ha~ienda del Perú una Oficina Central de
E:studios y Programas, que tendrá como
principales funciones hacer recomenda~iones al Poder Ejecutivo para: 1) determinar las metas generales y las prioridades de un programa de desarrollo
económico y social, preparando un inVE:ntario de los estudios básicos y hacien·
:lo las recomendaciones necesarias para
completarlos; 11) preparar dentro de
ese programa general, programas anuales de inversiones públicas, revisando los
proyectos individuales, proporcionando
criterios para su evaluación asegurando
que hayan sido debidamente estudiados
desde el punto de vista técnico, económico, social, financiero y administrativo, y
que contribuyan al máximo a la consecución de los objetivos generales del programa; 111) asegurar la coordinación del
programa de desarrollo con la política de
estabilidad financiera del gobierno, haciendo el estudio de los recursos requeridos y de los recursos disponibles, así
como de la financiación más adecuada,
incluyendo el uso del crédito interno y
externo; IV) determinar las medidas de
carácter administrativo convenientes para
la mejor preparación y ejecución de los
planes y proyectos, y V) coordinar las
actividades de asistencia técnica en el
campo del desarrollo económico y social.
Dicha Oficina recabará de los ministerios y demás entidades públicas los
planes, estudios y proyectos sobre inversiones públicas, así como toda la información que requiera para el desempeño
de su función. Un Comité Ejecutivo será
el encargado de formular las recomendaciones sobre los programas de inversiones públicas que dicha Oficina proyecte, para elevarlos, por conducto del
Ministerio de Hacienda, a la Comisión
de Ministros.

etapa de la Central Hidroeléctrica Charcani IV, lo cual constituye el paso más
efectivo para la industrialización de esa
población. Las etapas 2a. y 3a. de esta
hidroeléctrica se llevarán a cabo en 1962
y 1968. Los 9 mil KW adicionales a la
actual energía eléctrica de que dispone
Arequipa, al completarse las dos etapas
siguientes, cubrirán las necesidades de
esa ciudad hasta 1970 y permitirá emprender amplio plan de industrialización.
Por otra parte, y según cálculos de la
CEPAL, el Perú necesitará hacer una
inversión de Dls. 580 millones de aquí a
1970 nara cubrir sus necesidades de electricidad. Es decir, que necesitará incrementar su producción a 8 mil millones de
kilovatios-hora.

Situación de la Economía y las
Finanzas
N un estudio sobre la situación de
la economía y de las finanzas del
Perú, se indica que en julio de
1959 el medio circulante era de S 3,400
millones y que para el mismo mes de
1961 la cifra se había elevado a más
de S 5,400 millones, con un aumento de
más de S 2 mil millones. En cuanto al
tipo de cambio de la moneda, se asegura
que en julio de 1959 era de S 28.50 por
1 dólar y que ahora es de casi 27 soles
por 1 dólar, por lo cual la diferencia es
de casi 5%. Esta mejoría pudo haber
sido mayor si se tiene en cuenta el aumento del volumen y del valor de las
exportaciones peruanas y las medidas de
control de las importaciones. La deuda
del gobierno es ahora mayor. Las obligaciones del Tesoro han incrementado en
S 48 millones, otros diversos renglones se
han elevado debido a las sucesivas moratorias de capital e intereses y han surgido nuevos conceptos, por lo que la deuda del Fisco al Banco es ahora mayor en
un total de S 300 millones respecto a la
que existía en julio de 1959. El costo de
la vida ha registrado un considerable aumento de 42 puntos entre enero y abril
de 19131, sobre los índices que marcó la
estadística a partir del 20 de julio de
1959, poco después de la elevación de los
precios de los combustibles.

E

Increme.n to del Cultivo del Yute
Fábrica de Fertilizantes en Cuzco
L consorcio alemán UHDE se encargará de la construcción de una
..J fábrica de fertilizantes en Cuzco,
en los terrenos de Cachimayo. El monto
de la fábrica es de S 435 millones en maquinaria, obras civiles, montaje, transporte y autofinanciación. El plazo de
pago ha sido fijado en 10 años y la entrega inicial que hará la Corporación de
Reconstrucción será de S 15 millones.

E

L presidente del Directorio de Yutera Peruana, S. A., declaró que se
estudia la posibilidad de incrementar el cultivo del yute en el Departamento de Loreto y el establecimiento de una
fábrica de tejidos de este producto. Esta
resolución se tomó como resultado del
aumento del precio del yute y a que parecen incontables las posibilidades que
tiene el cultivo de esta fibra en lo futuro.

E

Aumentan los Préstamos
Bancarios

Hidroeléctrica Charcani IV
N noviembre próximo, la ciudad de
Arequipa aumentará su potencial
de energía eléctrica a 17,160 KW
al ponerse en funcionamiento la primera

E

Septiembre de 1961

OS préstamos de los bancos comerciales y de ahorro en el 1er. semestre de 1961 han aumentado en S 894
millones, mientras que en el mismo pe-

L

ríodo de 1960 hubo un crecimiento de
S 695 millones. El fuerte incremento
de las colocaciones se explica por un aumento igualmente fuerte de los depósitos,
que fue de S 791 millones contra otro de
S 1,010 millones en el período similar
de 1960.

Industrias de Montaje en el Perú
L "Informe Little" recomienda el
establecimiento en el Perú de las
·
llamadas industrias de montaje
como la forma más eficiente de mejorar
el nivel de vida del país. Las industrias
de montaje consisten, fundamentalmente,
en importar sólo aquellos elementos que
no pueden fabricarse en el país, utilizándose para el acabado de determinado artículo todos los demás implementos de
manufactura peruana. Este tipo de industria es muy importante pues permite
la capacitación progresiva de la mano
de obra especializada, la creación de una
serie de industrias pequeñas que abastecen a las más grandes, la utilización de
materia prima nacional, el consiguie~te
ahorro de divisas y el avance progres¡vo
del país hacia la industria pesada.

E

Expansión Industrial
A Memoria del Banco Industrial del
Perú revela que el índice ponderado de todo el sector de la industria
nacional registró en 1960 una expansión
de 18.4% respecto al año anterior; considerando que para todo el quinquenio
1955-60 la tasa media anual de crecimiento fue de 8.3%, se nota cómo se
ha acentuado el ritmo del apreciable incremento que viene acusando la industria
peruana desde fines de la 11 Guerra M undial. Otros hechos positivos de la industria manufacturera en 1960 fueron: el
mejoramiento de su posición en la estructura del producto bruto, conjuntamente
con las actividades terciarias o de servicio en desmedro de la posición relativa
de' las actividades primarias, especialmente la agropecuaria; cambios en la estructura de la producción industrial entre
1955 y 1960, que favorecen especialmente
a las industrias químicas y a las que producen bienes de capital y, finalmente,
pese a la excesiva centralización en
Lima, se ha apreciado cierto crecimiento
relativo de las industrias de Ancash,
Arequipa y Moquegua.

L

Mayores Pagos al Extranjero
AS cobranzas del exterior ingresadas
al Perú en junio de 1961 por intermedio de los bancos comerciales aumentaron en libras esterlinas pero disminuyeron en dólares, en comparación con
el mes anterior. Las cancelaciones de obligaciones fueron normales, debido a la suficiente disponibilidad de moneda extranjera y a facilidades de crédi·to adecuadas.
En libras esterlinas ingresaron 680,830
habiéndose pagado 621,483; de este modo,
el saldo pendiente de pago en esta moneda que al finalizar mayo llegaba a
5.920,281, aumentó a 5.979,628. Las co-

L
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branzas ingresadas en cló:ares disminuyeron' a 23.364.81 2 y los pagos llegaron a
20.933,432.

Venezuela

Balanza de Pagos Deficitaria
A balanza de pagos de Venezuela
arrojó eu 1960 un saldo negativo d~
Bs. G2l.G millones clc•biclo fundamentalmente a que continuó el fenómeno
de transferencia de fondos al exterior que
ya había comenzado a manifestarse con
c:ierta intensidad en 1S59. El déficit <b
1960 fue considerablemente menor al registrado en 1959: Bs. 1,137.5 millones.
Hace 2 aüos las reservas internacionales
venezolanas tuvieron que hacer frente a
los saldos negativos en cuenta corriente
y en cuenta de capital; eu cambio, en
1960 se obtuvo un saldo positivo en cuenta corriente que permitió cubrir en parte
las transferencias de fondos al exterior.

L

Rusia no Amenaza al 'Mercado
Petrolero
L min~stro venezolano de Minas
rledaro que no ve una amenaza
·
real para el mercado mundial en
el esperado aumento de las exportaciones
soviéticas de petróleo crudo, debido a
que la demanda mundial es definitivamente más grande que el crecimiento en
la producción normal ele Rusia v también porque vastas cantidades de· petróleo extraídas del Sabara serán introducidas en el mercado internacional del
petróleo.

E

Le revista Oil & Gas Jo urna! anunció
que la producción petrolera de Venezuela
aumentó en junio en 53 mil barriles diarios, a Wl promedio de 2.8 millones por
día.
UJ?-a misión venezolana trata de persuadir a la ~n!ón Sovlé,tica para que se
~na a l<;>s prmcrpales parses exportadores
de petro_leo que tratan de que se eleven
los preciOs ele! mercado mundial y también para que firme un acuerdo 'con la
Organización de Países Exportadores de
~etró1eo. Venezuela y las principales naCIOnes clel Cercano Oriente productoras
de petróleo son miembros de la OPEP
que fue fundada con el propósito de au:
mentar y estabilizar los precios mundiales del combustible.

Enorme Producción de Oro

L

A producción v2nezolana de oro
1960 sobrepasó la cifra ele 1,400
los y la exportación del metai
canzó a 1.45'7,7G3 gran1os con valor
Bs. 5.5 millones.

en
kialde

Cuantioso Préstamo Extranjero

E

L Eximhank. otorgó créd!tos por
Dls. 100 nullones al gobierno de
·
Venezuela para programas de desarrollo industrial y agrícola. Estos recur-

560

sos constituyen parte de Dls. 405 millones que Venezuela espera obtener ele
organismos financieros internacionales v
serún empleados en gastos de capital
largo plazo y, posiblemente, para atender
compromisos de pago en moneda extranjem. También está listo un empréstito
de Dls. 45 mil1ones que Venezuela ha
pedido al BIRF para la construcción y
mejoramiento de carreteras.

cibicla ele otras fuentes no ha sido a .1
~scala de las necl'sidacles ele! Brasil n¡'
la medida de la ampliación ele la capat:
dad de trabajo ele <~ste país, agreg
Quaclros.

Por su parte, d Banco Interamericano
ele Desarrollo aprobó un crédito por DJ:;.
10 millones a la Corporación Venezolana
de Fom2nto. que lo destinará a préstamos particulares para financiar proyectos industriales.

E

a

Venezuela no Ingresará al
Mercomún
N la reunión de la Asociación Latí-' noamericana ele Libre Comercio, el
observador venezolano declaró qua
es difícil que su país ingrese al Mercomún en las actuales circunstancias pue9
19. distorsión económica provocada JJOr la
C>xplotación del petróleo encarece enor·
memente los costos ele producción.

E

BRASIL
Acuerdo Comercial con China

e

HINA Popular y Brasil firmaron
un acuerdo comercial y ele pagos
por un período de tres años. Dicho
acuerdo prevé que se establecerá una coI'l'ientc de intercambios directos entre los
clos países, cuyo comercio hasta ahora se
efectuaba vía Hong Kong o por conducto
de la plaza de Londres. En ade:ante, bs
transacciones se desarrollarán directamente bajo la égida del Banco Nacional
del Brasil y del Banco de China. El tratado prevé que China comprará a Brasil
algodón, arroz, cueros, maderas, café,
aceites vegetales y bienes industriales y
de consumo varios; por su parte, Brnsil
comprará metales no ferruginosos -cromo, estaüo, plomo, antimonio- carbón,
máquinas, herramientas, seda y productos artesanales.

Poca Ayuda Económica de
Occidente

·B

RASIL ha manifestado que la ayucl.a reci~i~a del Occidente no. ha
·
srdo suucrente para sus necesrdades. La ayuda occidental desde que terminó la II Guerra Mundial monta a Dls.
3 mil millones en préstamos, inversiones
privadas y en clonaciones de EUA. En
una nota al Primer Ministro soviético, el
Presidente Quadros declara que para su
país es importante intensificar el intercambio con la URSS porque tiene algo
que vender y mucho que recibir. La ciencia, la técnica y los recursos acumu;aclos
en la gigantesca carrera de la Unión Soviética hacia el progreso, puetlen est;mular el desarrollo del Brasil en el preciso
momento de la decisión brasileila para
romper las rutinas de la miseria, la enfermedad_ y la ignorancia. La ayuda re-

Caída del Cruzeiro
L día 15 de agosto ppdo. el cruzeir
bajó a 278 por 1 dólar, luego d
una clcclinación ele 17 puntos. Est
fue la baja más grande que padece 1
moneJa brasileíia desde febrero de 1961
cuando descendió hasta 290 por 1 dóla
Se consicll'ra que el descenso del valor d
la moneda brasilei'ía se debe al proyect
de ley presidencial para establecer un irr
puesto del 30% sobre las ganancias en
viadas al exterior por las empresa-; ex
tranjeras y sobre las que distribuyen la
nacionales entre sus accionistas. La me
elida está encaminada a estimular la re
inversión ele utilidades en el desarro!J.
del país.

Préstamos al Brasil
L presidente del Banco del Brasi
anunció que su país ha concertad(
con Italia un convenio de crédit(
por Dls. 21 millones, similar al concerta
do anteriormente con Francia. Aclemá:
ele con Italia y Francia, se firmaron con
verúos de crédito con Alemania, por Dls
32 millones; con Béigica, por Dls. 6 mi
llones; con Holanda, por Dls. 6 millones
con Suiza, por Dls. 12 millones; cor
Suecia, por Dls. 2 millones y con Grar
Bretaña, por Dls. 8.5 millones. Los créditos, totalmente en efectivo y no en mer.
candas, serán utilizados cuando sean ne·
cesa ríos.
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También el Banco Interamericano dE
Desarrollo acordó un préstamo por Dls
40 millones a Brasil para la construcciór
ele carreteras y casas de tipo popular er
el Nordeste del ¡mís.

Destmcción de Mil Jv!illones de
Cafetos
S posible que en 1962 sean destruÍ·
dos mil millones de plantas de café
e;1 virtud de un plan para disminuir la sobreproducción. El Instituto
Brasileüo del Café ha establecido un Comité que estudiará la forma ele re:lucir
la sobreproducción y sustituir el cultivo
de café con otras siembras. Brasil tiene de
4 mil a 5 mil millones ele cafe>tos y quizá
se destruyan los mil millones ya seilalados. Bi·asil ha acumulado cerca de 40 millones ele sacos ele café sobran tes y se espera quemar cierta cantidad de café de
grado bajo para disminuir el excedente
a uno:; 3G millones ele sacos. El gobierno
ha estado pagando 80 Cvs. de dólar por
la librn ele café ele ¡jraclo extremadamente
bajo e inútil.

E

Por otra parte, en Punta dd Este,
Brasil propuso a la Conferencia del
CIES la creación ele un Comité de cinco
miembros encargados de efectuar gestiones ante los países consunúdores de café
que imponen res1triccioncs art:ficiales al
consumo ele dicho producto.

Comercio Exterior

