
Económicas 

• lvl ayor importación de productos 
quÍmlCOS 

• Guatemala necesitará 500 mil 
quintales de maíz en 1956 

• Menor demanda de dólares 
en Colombia 

• Se acelera el ritmo de la actividad 
económica en Brasil 

Latinoamericanas 1) En Uruguay se revisará el 
sistema de control de cambios 

Esta nueva sección ha sido creada con el objeto de ayudar a presentar un enfo-
que de conjunto de la economía latinoamericana que permita sentar las bases para 
una acción unificada. En las divisiones que se han hecho -Cariboamérica, Centro-
américa, América Andina, Brasil y América Sudatlántica- se pretende ensayar una 
delimitación de las zonas socioeconómicas de nuestro continente latino, atendiendo a la 
relativa similitud de sus características económicas , geográficas, demográficas e histó-
ricas, principalmente, que aproximan entre sí a los países, agrupándolos. Estos facto-
res no aparecen con igual claridad en todos los casos, por lo que algunas áreas no po-
seerán una homogeneidad completa, v.gr.: Cariboamérica. Aquí ha regido, sin embar-
go, el criterio de la mayor disparidad con las áreas circunvecinas. México ha sido ex-
cluído de las zonas delineadas , porque siendo su economía la de nuestro mayor interés 
y, además, contando nosotros para la misma con mayor cúmulo de datos informativos, 
hemos creído conveniente que siga conservando una sección aparte. 

R etroceso Económico 

E L Volumen lo. No. 1 del 
Boletín Económico para 

la América Latina, publicación 
de la CEPAL de las Naciones 
Unidas, analiza el deterioro 
económico de Latinoamérica y 
seüala tendencias pesimistas. 
El bien documentado estudio 
señala la importancia del co-
mercio exterior en la vida eco-
nómica del área, del que de-
pende la adquisición de divisas 
que permiten comprar bienes 
de capital y desarrollar indus-
trias para elevar el nivel de vi-
da del pueblo. E sta capacidad 
para importar depende princi-
palmente de las exportaciones 
de artículos agrícolas y mine-
rales y de los precios a que se 
cotizan los mismos en los mer-
cados internacionales. En 1955, 
Latinoamérica produjo canti-
dades mayores que las de 1954, 
tanto en el total absoluto como 
por habitante. Sin embargo, el 
precio de estas exportaciones 
decayó tan notablemente, que 
los ingresos generales del co-

mercio exterior disminuyeron 
en cerca de un 5%. 

El resultado inmediato fue 
que el saldo positivo de la ba-
lanza comercial para este gru-
po de países se hundió, en un 
solo ali.o, de 564 millones de 
dólares a 130 millones de dó-
12l'es, para un total de expor· 
b ciones de más de 7 mil 'TtÍ-
llones de dólares. 

Ya a mediados de 1955, ha-
bían disminuído las importa-
ciones de de capital y 
las industrias lat inoamericanas 
dejaron de demostrar vigor ex-
pansivo. El estudio señala asi-
mismo que el derrumbe de las 
importaciones de bienes de ca-
pital apenas ha comenzado y 
que su peor etapa está por ve-
nir, a causa de la acción retar-
dada de la cancelación de nue-
vos pedidos. 

Productos Químicos 

A pesar de que la manu-
factura de productos 

químicos se !la incrementado 
extraordinariamente en Améri-

ca Latina desde la finalización 
de la guerra, su demanda ha 
aumentado más rápidamente 
aún y alcanza en la actualidad 
un nivel tres veces mayor al 
prevaleciente antes de la con-
tienda. Las importaciones, pro-
venientes principalmente de los 
Estados Unidos, promedian 
500 millones de dólares al ali.o. 
según informe del Chase Man-
hattan Bank, lo que represen-
ta un incremento de 3 ve-
ces frente al período de la pre-
guerra. 

El acelerado incremento de 
la industrialización lat inoame-
ricana es la causa de este ex-
t raordinario crecimiento de la 
demanda, que representa el 
11 % del total de las compras 
efectuadas por esta área en el 
exterior. En 1928, el porcenta-
je correspondiente fue de 4 % 
y en 1938 del 7%, esto, a pe-
sar del crecimiento de la pro-
ducción in terna de estos paí-
ses. Los artículos producidos 
son principalmente el ácido 
sulfúl'ico, la sosa cáustica y 
cenizas de soda, en los que hay 



un superávit de la producción. 
Pero, hay importantes déficit 
en los álcalis. La producción de 
fosfatos y fertilizantes de po-
tasio se ha más que duplicado 
desde el fin de la guerra; sin 
embargo cubrió menos de la 
mitad de las necesidades del 
consumo para 1953-54, y en 
cuanto al potasio, la produc-
ción interna suplió menos de 
la tercera parte. 

CARIBOAMERICA 

Cuba 
Perspectivas Económicas 

L AS perspectivas económi-
cas de Cuba siguieron 

siendo influídas principalmen-
te por un aumento moderado 
en la producción azucarera au-
torizada, corrigiéndose así la 
contracción de esta industria 
que prevalecía desde 1952. Las 
ventas por adelantado en el 
mercado mundial dieron nuevo 
estímulo a la confianza de los 
negocios, que se reflejó a su 
vez, en un auge comercial in-
terno que se apuntó ganancias 
significativas en comparación 
con el año de 1955. Los índi-
ces de la actividad bancaria re-
velan un aumento del 10 al 
15% en las transacciones co-
merciales para el mes de enero 
de 1956 frente al mismo mes 
de 1955. 

El aumento de la produc-
ción azucarera que se autorizó 
fue del 5%, quedando dividi .. 
da como sigue: 45.5% para el 
mercado norteamericano, 42 % 
para el mundial, 6.5% para el 
interno y 6% se incluyó en una 
"reserva voluntaria". 

Existe una clara probabili-
dad de que la producción de 
esta última categoría pueda 
colocarse también en el merca-
do mundial, en vista de las 
fuertes órdenes para entrega 
futura que se han estado reci-
biendo; para fines del mismo 
mes, casi la mitad del azúcar 
asignado al mercado mundial 
había sido ya vendida. 

El Banco Nacional de Cuba 
anunció un nuevo programa 
de expansión industrial, me-
diante el otorgamiento de cré-
ditos a largo plazo a través de 
la banca comercial y el Banco 
de Desarrollo Económico y So-
cial. El sistema consiste en el 

otorgamiento de créditos espe-
ciales hasta de 1 O años de pla-
zo, por parte del Banco Nacio-
nal, a un interés de 5%. Estos 
créditos los coloca dicha insti-
tución con la banca privada 
que, a su vez, podrá redescon-
tar dichos créditos en el Ban-
co de Desarrollo Económico y 
Social al 3.5%. 

Haití 
Recuperación Económica 

L A economía haitiana co-
mienza a recuperarse de 

su decaimiento de 1955. Las 
espectativas de auge en la pro-
ducción del café y del azúcar, 
así como la posibilidad que se 
presenta para el sisal, contri-
buyen a la recuperación. Tam-
bién la afluencia del turismo. 

La circulación monetaria pa-
ra el mes de diciembre fue la 
más alta habida hasta el pre-
sente. Ascendió a 72.3 millones 
de gourdes, cuando el prome-
dio para este mes había sido, 
en los cinco años precedentes, 
de 62.4 millones. 

CENTROAMERICA 

Café 

D EL café que consumió en 
1955 Alemania Occiden-

tal, el 34.2% fue de proceden-
cia centroamericana, quedan-
do en segundo término como 
vendedor de café a Alemania, 
Brasil, con el 30.5%. Se espe-
ra que para este año se eleve la 
venta del café centroamerica-
no a Alemania, en virtud no 
sólo de la preferencia eviden-
ciada, sino también por el au-
mento habido en su consumo 
por hab1tante· que pasó de 1.9 
kgrs. a 2.2 kgrs. en 1955. 

Guatemala 

Déficit por 500 mil Quintales 
de Maíz 

.E L Ministro de Agricultura 
. hizo saber que el déficit 
de maíz para marzo de 1955 
era de 1.5 millones de quinta-
les qt' e fueron adquiridos en 
Jl/féxico y E.U.A., en tant o que 
ahora se calcula que durante 
el presente año sólo se necesi-
t nr;:i. importar 500 mil quint a-· 
l2s. Las predicciones del Mi-
nistro de Agricultura se basan 

en los datos proporcionados 
por numerosos agricultores 
vinculados al cultivo de ar-
tículos alimenticios. 

La mayor producción ele 
maíz que el gobierno guatemal-
teco espera obtener en este año, 
será resultado de la intensa 
campaña maicera que se está 
desarrollando, en la que se uti-
lizarán semillas tipo H-501, 
creado y obsequiado a Guate-
mala por la Comisión Nacional 
del Maíz de México. Según los 
experimentos hechos ya, dicha 
semilla dará un rendimiento 
medio por manzana de 106 
quintales en vez de 15 que es 
el promedio de producción del 
país. 

Electrificación 

E L Departamento de Elec-
trificación Nacional, inició 

la realización del proyecto 
hidroeléctrico de Samalá, que 
producirá 40 mil kilovatios. Di-
cho sistema constará de varias 
plantas, aprovechando las 
aguas del río que le da su nom-
bre y quedará totalmente ter-
minada en un período de 3 
años. En marzo último se inició 
la construcción de la planta de 
Zunil que producirá, inicial-
mente 1,250 kilovatios. 

Por otra parte, el D.E.N. 
anunció la próxima construc-
ción de una planta generadora 
de energía eléctrica que cubri-
rá la zona departamental de 
Jutiapa, Santa Rosa y El Pro-
greso. La maquinaria con un 
costo de 220 mil quetzales que-
dará totalmente instalada an-
tes ele 18 meses y generará 
7,500 kilovatios. 

Centro para el Desarrollo 
Industrial 

e ON el propósito de am-
pliar y diversificar la in-

dustria nacional, será creado 
e i1 breve el "Centro Guatemal-
teco para el Desarrollo Indus-
trial". Los dictámenes sobre la 
est ructura, funcionamiento y 
medichs que seguirá el men-
c:onJ.do organismo, fueron he-
chos por el Consejo Nacional 
de Económica. 

Lg_ asesoría jurídica del Mi-
n isterio de Economía y Traba-
jo que intervino en los dictá-
menes, sugiere la conveniencia 
de que el gobierno celebre un 
contrato con la Misión ele Ope-



raciones en el Extranjero de 
los E.U.A., similar a los firma-
dos por esta oficina con algu-
nos países de Latinoamérica. 

Bancos del Agro y la Vivienda 

E L Ministro de Economía y 
Trabajo anunció el 4 del 

actual que en el mes de julio 
próximo comenzará a prestar 
sus servicios a la agricultura 
nacional el recién fundado 
Banco del Agro, que tendrá un 
capital de Q. 1.690,541, suma 
que se encuentra en depósito 
en el Banco de Guatemala. 

También será inaugurado el 
2 de ese mismo mes el Banco 
de la Vivienda, que tendrá un 
capital social de Q. 14 millones 
tendiente a resolver los proble-
mas de la vivienda y a benefi-
ciar, asimismo, a las municipa-
lidades de escasos recursos eco-
nómicos. 

Importación de Automotores 

LA compra de 3,564 vehícu-
los motorizados que Gua-

temala hizo en los Estados 
Unidos, Inglaterra y Francia, 
ocasionó la salida de casi 6 mi-
llones de quetzales en divisas. 
El precio de los vehículos fue 
de 7.360,339 quetzales, de los 
cuales el fisco percibió por con-
cepto de derechos arancelarios 
cerca de Q. 1.044,000. Por otra 
parte se estima que la compra 
de vehículos motorizados he-
cha por el público ha tenido un 
incremento superior al 10% en 
sólo el año de 1955. 

Informe de la United Fruit 
Company 

S EG UN el informe anual de 
actividades de la United 

Fruit Company y Compañía 
Agrícola de Guatemala, duran-
te el año de 1955 las erogacio-
nes en efectivo ascendieron a 
Q. 14.758,511.94. El fisco reci-
bió por concepto de varios Im-
puestos Q. 1.764,1-27.92 y los 
particulares Q. 12.994,384.02. 

Costa Rica 
Mayor Cuota Triguera 

E L Convenio Internacional 
del Trigo asignó a Costa 

Rica la cuota anual de impor-
tación de 555,564 quintales de 
harina, pero como su consumo 

interno se calcula para 1956 en 
700 mil quintales, se le ha 
autorizado a adquirir, fuera del 
Convenio, 96,700 quintales 
más. 

Créditos Agrícolas 

E L Banco Nacional de Cos-
ta Rica, por conducto de 

su Gerente declaró que los ban-
cos del país podrán seguir con-
cediendo créditos a los agricul-
tores para la compra de abo-
nos, usando para ello un tope 
general, así como contar con 
la seguridad de que tales fon-
dos les serán reintegrados una 
vez que se firme el empréstito 
que se tramita con el Banco 
Nacional. 

Honduras 

Fábrica de Papel 

E L Sr. Arturo Rodríguez 
Ulloa, experto industrial 

mexicano, declaró -marzo 
27- que en el plazo de una 
semana entraría en su fase de 
realización el proyecto de cons-
truir en Honduras una fábrica 
de papel y celulosa, cuya pro-
ducción surtirá a los países 
centroamericanos. La capaci-
dad de la factoría será de 32 
mil toneladas de papel al año. 

Empresa Petrolera 

D ESDE la capital de la 
República de Honduras 

se anuncia la formación de una 
nueva compañía que explotará 
el petróleo en dicho país. El ca-
pital de la nueva empresa será 
aportado por hondureños y sal-
vadoreños, amén de que tam-
bién se han interesado en ella 
industriales norteamericanos. 

Préstamo del BIRF 

E L Presidente del Banco In-
ternacional de Recons-

trucción y Fomento comuniCó 
al gobierno de Honduras que 
ya puede hacer uso del présta-
mo que por más de cuatro mi-
llones de dólares dicha institu-
ción le concedió, para iniciar 
el plan de mantenimiento de 
carreteras. 

Escasez de Maíz 

A 250 mil quintales ascien-
de el déficit de maíz que 

en este año sufrirá Honduras, 
según cálculos de la Oficina de 
Estadística de Economía Agrí-
cola, la cual anunció que tal 
situación de escasez se agrava-
rá hacia fines del presente año. 

El Salvador 

Fábrica de Baterías para 
Automóviles 

L A Empresa Singer Prod-
ucts Company Inc. ofre-

ció a la Cámara de Comercio e 
Industria por medio de la Em-
bajada de Estados Unidos en 
El Salvador, la creación en el 
país de una fábrica de baterías 
para automóviles que podría 
ser puesta a funcionar en un 
plazo de 4 meses. 

Liberación de Impuestos 
a la Industria 

L OS Ministerios de Ha cien-
da y de Economía aten-

diendo la petición hecha por 
una fábrica de velas, aproba-
ron eximirla del pago de im-
puestos por la importación de 

de. construcción y 
eqmpo mdustnal. La intención 
gubernamental es la de coope-
rar en esa forma a la intensifi-
cación de la industria salvado-

por lo que gozarán de 
prerrogativas los que se 

dediquen a esas actividades. 

AMERICA ANDINA 

Colombia 

Menor Demanda de Dólares 

E N el período del 15 de 
enero al 15 de febrero 

de este año, aumentaron con-
siderablemente las disponibili-
dades de dólares en el merca-
do libre de Colombia y conjun-
tamente se experimentó una 
reducción de la demanda de 
esta divisa. El resultado fue 
un fortalecimíento del peso, cu-
yo valor en relación al dólar 
aumentó de 4.40 por unidad de 
moneda norteamericana a 4.13. 

La razón de este estado de 
cosas fue el gran volumen de 
contratos para venta de café 
que se registró durante el pe-



ríodo, así como también la ele-
vación de los precios de este 
artículo que se notó en el mer-
cado neoyorkino. El precio de 
este grano rebasó los dólares 
O. 70 la libra y se vendieron más 
de medio millón de sacos. 

La reducción de la demanda 
de dólares se hizo patente con 
la revelación hecha por el Ban-
co Central, al efecto de que las 
autorizaciones para importa-
ciones en el mes de enero as-
cendieron a sólo Dls. 30 millo-
nes, en contraste con dólares 
45 millones a Dls. 50 millones 
de promedio mensual en el se-
gundo semestre de 1955. 

En círculos bancarios y ofi-
ciales se notaba mi moderado 
optimismo acerca de las con di-
ciones generales de los nego-
cios, alimentado por el inmi-
nente establecimiento de una 
planta ensambladora de auto-
móviles en el país a cargo de 
la American Motors. El pro-
yecto prevé la gradual sustitu-
ción de las partes importadas 
por la producción local. Asi-
mismo influye en este estado 
de ánimo las perspectivas de 
aumento de la producción de 
llantas, a cargo de la firma 
Seiberling que hará posible la 
autosuficiencia del país en este 
artículo, para fines de año. 
También los proyectos para el 
desarrollo de la industria del 
papel utilizando materias pri-
mas locales, proyecto que se 
encuentra en su fase final de 
desarrollo. 

Los planes de colonización 
con emigrantes españoles si-
guieron su curso, se otorgaron 
permisos para la exploración 
costera de petróleo y se encau-
zó la ampliación del servicio ra-
diotelefónico del país. 

Préstamo para el Desarrollo 
Económico 

E L Ministro de Hacienda, 
señor Carlos Villaveces, 

declaró haber terminado las ne-
gociaciones para la obtención 
de un préstamo de Dls. 62 mi-
llones del BIRF. De esta canti-
dad, Dls. 15 millones se dedi-
carán a la construcción de ca-
rreteras y el resto a generación 
eléctrica. El préstamo se ha 
otorgado bajo cierta·s condicio-
nes que incluyen la obligación 
del gobierno de tomar medidas 
para estabilizar sus finanzas in-
ternas y externas incluyendo 

A1 _ __ !1 _y _ 

la reducción de los 150 millo-
nes de dólares que se deben a 
exportadores norteamericanos. 
Para este fin, habrán de res-
tringirse las importaciones me-
diante la reclasificación de al-
gunos artículos. Colombia 
adeuda ya al Banco Dls. 95 mi-
llones y se espera que comen-
zará a utilizar próximamente 
los Dls. 16 millones otorgados 
con anterioridad para comple-
tar el ferrocarril que une a Bo-
gotá con la costa Atlántica cru-
zando el Valle del Magdalena. 

Los proyectos de expansión 
industrial colombiana no se 
han limitado a los préstamos 
otorgados por el Banco Mun-
dial. El gobierno había recibi-
do con anterioridad una oferta 
financiera francesa de Dls. 125 
millones para la realización de 
los programas pendientes. El 
gobierno dispuso declinar di-
cha oferta y aceptar la del Ban-
co Mundial por Dls. 62 millo-
nes ya apuntados. Es posible, 
sin embargo, que la expansión 
de la industria de hierro y ace-
ro se haga, utilizando la oferta 
francesa en Dls. 40 millones. 

Bolivia 
Contrato Petrolero 

L A Gulf Oil Corporation 
firmó, a fines del pasado 

mes de marzo, un contrato de 
exploración, desarrollo y trans-
porte de petróleos con el go-
bierno boliviano. El contrato 
tiene un plazo de 40 años, e 
implica una inversión de 40 mi-
llones de dólares. 

La compañía firmante ha 
formado una subsidiaria; la Bo-
livia Gulf Oil Company, cuya 
primera tarea será la de finan-
ciar un oleoducto de 272 millo-
nes que partirá de Sicasica, Bo-
livia, al puerto de Arica en el 
Pacífico. A cambio de esto la 
compañía adquirió el derecho 
de explorar 3.600,000 acres 
pertenecientes a la Agencia Bo-
liviana de Petróleo. De esta 
área, la compañía podrá selec-
cionar un millón de acres para 
su desarrollo posterior. El oleo-
ducto Sicasica-Arica tendrá un 
costo de 11 millones de dóla-
res de los que 5 millones serán 
aportados por la compañía. Es-
ta inversión será amortizada en 
8 años. 

La compañía pagará al go-
bierno boliviano 30% de las 
ganancias brutas, ya sea en pe-

tróleo o en divisas y tiene la 
opción de construir otro oleo-
ducto desde el campo petrolero 
de Camiri a la boca del oleo-
ducto de Sicasica para facilitar 
la exportación de productos 
provenientes de ese campo, por 
el puerto de Arica. 

Ecuador 
Préstamo del Banco Mundial 

E L Banco Mundial otorgó 
el 30 de marzo, un prés-

tamo por 5 millones de dólares 
al Ecuador para la expansión 
de la capacidad de generación 
eléctrica. El préstamo ayudará 
al desarrollo de un proyecto 
hidroeléctrico y termal que tri-
plicará el abastecimiento de la 
ciudad de Quito. 

El Bank of América partici-
pó también en el préstamo, sin 
garantía del Banco Mundial, 
hasta por la suma de 197 mil 
dólares que representa las dos 
primeras amortizaciones por 
pagarse en agosto de 1959 y 
en febrero de 1960. 

El préstamo fue hecho a la 
Empresa Eléctrica Quito, S. A. 
y el plazo de p ::l,j O es de 20 
años con un interés de 4%% 
que incluye la comisión de 1% 
que cobra el Banco. 

El préstamo está garantiza-
do por el gobierno del Ecuador 
y constituye el segundo hecho 
a este país hasta la fecha, ele-
vándose así el total facilitado 
a 13.5 millones de dólares. El 
préstamo anterior de 8.5 mi-
llones de dólares se dedicó a la 
construcción de una carretera a 
la provincia de Guayas. 

Brasil 
Actividad Económica 

L A actividad económica del 
Brasil siguió manifestán-

dose a ritmo acelerado. 
o Se tomaron medidas aran-

celarias que gravan fuertemen-
te la importación de vehículos 
pero que eximen grandemente 
la importación de partes, con 
el fin de incrementar la indus-
tria de ensamble de automóvi-
les en el país. Estas medidas 
continuan y completan las es-
tablecidas en 1951, que han si-
do responsables del descenso 
de las importaciones de 100,400 
vehículos en ese año a 17,440 
en 1955. 

o La expansión de los inte-
reses alemanes en el país con-



tinúa acrecentándose con la 
adición de una fábrica de pro-
ductos químicos por los inte-
reses Bayer. Una inversión an-
terior, la de Mannesmann co-
mienza a exportar artículos de 
tubería y existe la posibilidad 
de que provea a la Argentina 
de equipo ferrocarrilero. La 
nueva inversión Bayer es par-
te de un programa para cons-
truir cuatro factorías cerca de 
Río de Janeiro que ahorran 
apreciables cantidades de divi-
sas. 

o La llegada a Río de Janei-
ro de un representante del 
Fondo Monetario Internacio-
nal dio origen a nuevos comen-
tarios sobre la reforma mone-
taria del país. Aunque nada de-
finitivo parece haberse acor-
dado todavía, se afirmaba que 
dicha reforma consistiría en la 
liberación de las actuales res-
tricciones cambiarías del co-
mercio exterior, con el estable-
cimiento de un mercado sepa-
rado para las operaciones fi-
nancieras y la repatriación de 
ganancias así como también de 
las inversiones. Estas medidas 
se tomarían conjuntamente 
con el establecimiento de una 
nueva paridad para el cruzei-
ro y una amplia reforma aran-
celaria. 

o La labor de los estableci-
mientos de aepósito agrícola 
fue consolidado mediante el es-
tablecimiento de un Comité 
Ejecutivo para la Red Nacio-
nal de Silos y Graneros. El Co-
mité coordinará las labores eco-
nómico-técnicas y jurídicas ne-
cesarias para el establecimiento 
de un sistema verdaderamente 
integrado nacionalmente, que 
incluiría el depósito de legum-
bres y tubérculos además de 
los granos usuales. 

o Se derogó la prohibición 
de importar lingotes de zinc. 
Dicha medida había sido im-
puesta para proteger la indus-
tria nacional de refinación del 
metal. 

AMERICA SUDATLANTICA 

Uruguay 

R evisión Cambiaria 

E L Banco de la República 
ha propuesto una amplia 

revisión del sistema de control 
de cambios que será discutida 
por los expertos financieros y 

el Consejo Nacional de Go-
bierno. 

El banco ha recomendado 
que se adopte una política de 
libre importación para artícu-
los esenciales tales como el pe-
tróleo, carbón, algunas mate-
rias primas, drogas y elementos 
médicos y materiales de cons-
trucción. Las divisas para ta-
les importaciones se otorgarían 
al tipo de 2.10 pesos por dólar, 
o su equivalente en otras mo-
nedas. 

La importación de otros pro-
ductos que se necesitan, que 
actualmente están incluídos en 
la "primera categoría", tam-
bién sería permitida libremen-
te pero al tipo de cambio del 
mercado libre que esté en vi-
gencia al tiempo de la ope-
ración. 

Al presente, tales importa-
ciones, cuando se expiden limi-
tadamente esos permisos, se 
hacen al tipo de cambio de 
2.10 pesos por dólar que con-
tt·asta con el actual tipo de 
cambio en el mercado libre de 
3.84 pesos por dólar. 

Por otra parte, el banco pro-
puso que las exportaciones de 
productos manufacturados o 
semimanufacturados sean fo-
mentadas al otorgar una más 
alta proporción de "cambio li-
bre" a los exportadores. De 
acuerdo con su plan, el banco 
mantendría el tipo "básico" de 
compra de divisas obtenido por 
intermedio de las exportacio-
nes que se aplicará a las prin-
cipales exportaciones del país, 
tales como carne, lana virgen 
y cueros sin curtir. 

Los exportadores se verían 
obligados a vender al banco, a 
este tipo de cambio, todas las 
divisas que obtuvieran por sus 
ventas en el exterior, pero cier-
tas exportaciones, tales como 
las de "wooltops", aceite de li-
naza y otros productos semi-
manufacturados, estarían favo-
recidas con algunos beneficios 
de cambio que varios países, 
especialmente los Estados Uni-
dos, han calificado de subsidios 
a la exportación. De acuerdo 
con su plan, las exportaciones 
de tales artículos se estimula-
rían por medio de la otorgación 
de permisos para vender en el 
mercado libre una parte de las 
divisas obtenidas ele las ventas 
en el exterior. 

Las necesidades anuales de 
importación del país se calcu-

lan en cosa ele 200 millones de 
dólares. El banco dice que los 
cálculos respecto a las expor-
taciones de este ali.o indican 
que so lamen te ingresarían 100 
millones de dólares de acuerdo 
con el presente sistema, por lo 
que se hacen necesarias las mo-
dificaciones propuestas. 

Argentina 
Reformas al Sistema 

Cambiario 

A RGENTINA se ha pro-
puesto una reforma radi-

cal de su régimen de cambio, 
reforma que se ha dado en lla-
mar "multilateralismo restrin-
gido" y que se aplicará a los 
22 países con los que tiene con-
venios bilaterales. 

El nuevo sistema dividirá 
áreas del comercio exterior del 
país en cuatro grandes zonas: 
a) la zona del dólar donde el 
multilateralismo ha prevaleci-
do; b) los países limítrofes 
(Brasil, Paraguay, Uruguay y 
Chile) donde el comercio será 
regido por el "dólar de trata-
do" convencional; e) la Unión 
Europea de Pagos, y d) el blo-
que de países orientales. 

Según este sistema, el multi-
lateralismo regirá dentro de 
cada una de estas zonas por 
separado y este sistema fun-
cionará por un período pruden-
cial de tiempo hasta resultar 
factible el multilateralismo ge-
neralizado. 

Exportaciones de Carne 
a 1 nglaterra 

L AS exportaciones de carne 
a Inglaterra se han in-

crementado enormemente du-
rante los últimos 4 ó 5 meses. 
Se calculó anteriormente que 
la exportación anual sería de 
250 mil toneladas, sin embargo, 
de acuerdo con las cantidades 
mensuales que se han estado 
exportando al Reino Unido, la 
cifra anual resultará fácilmen-
te de 350 mil toneladas. 

Esta situación, que ha sido 
responsable de la baja del pre-
cio de la carne en Inglaterra, 
ha obedecido al hecho de que 
regresarán a la industria gana-
dera grandes extensiones del 
agro argentino que habían sido 
dedicadas anteriormente al cul-
tivo de semilla de girasol, trigo 
y semilla de linaza. 


