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Latinoamericanas
LATINOAMERICA
M enores Ventas de Estados
Unidos a Latinoamérica
L Departamento de Comercio de E.U.A. maniE
festó que las exportaciones es-

tadounidenses a veinte países
de Latinoamérica disminuyeron sensiblemente en el mes de
enero. El Departamento aclaró
que las veinte repúblicas adquirieron en enero de 1956 en
los Estados Unidos, artículos
por valor de Dls. 269 .2 millon es. En diciembre de 1955 las
compras de los mismos países
representaron Dls. 33 1.3 millones.
La baja fue parte de una reducción en las exportaciones de
E.U.A. a todo el mundo en relación con las cifras de diciembre.
Las reducciones más agudas
se señalaron en México y Cuba.
Las compras de México en
E.U.A. bajaron de Dls. 66.6
millones en diciembre a Dls.
56.8 millones en enero, y las de
Cuba pasaron de Dls. 43.8 millones en diciembre a Dls. 37.6
millones en enero.
Informó el D epa r tamento
que las exportaciones de E.U.
A. a Sudamérica, fueron de
L as informaciones que se reproducen en esta sección son résumenes de n oticias aparecidas
en diversas publicaciones extranjeras y no proced en originalm ente del Banco Naciona l de Com ercio E xterior, S. A., sino en
los casos que expresamente así
se manifieste.
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• Optimismo en E .U.A. por el futuro
económico de Chile

Dls. 131.6 millones en enero
contra Dls. 170.4 millones en
diciembre, y añadió que fue
" el mayor descenso entre los
diversos continentes".
A continuación damos las cifras de las exportaciones norteamericanas a Latinoamérica,
por países, en millones de dólares, conespondientes a los meses de diciembre y enero últimos, respectivamente: México,
66.6 y 56.8; Guatemala, 4.9 y
5.2; El Salvador, 3.9 y 3.7;
Honduras, 2.8 y 2.5; Nicaragua, 3.7 y 2.5; Costa Rica, 3.9
y 4.3; Panamá, 5.7 y 6.0; Cuba, 43 .8 y 37.6; Haití, 3.1 y
2.9; República Dominicana, 7.1
y 5.5; Colombia, 35.7 y 25.4;
Venezuela, 62.9 y 45.2; Ecuador, 4.0 y 4.0; P erú, 14.7 y
11.9; Bolivia, 3.2 y 4.0; Chile,
11.0 y 8.0; Brasil, 23.0 y 21.2;
Paraguay, 0. 3 y 0.2; Utuguay,
3.2 y 2.4; Argentina, 11.1 y 8.1.

•
Dls. 96.4 Millones para
América Latina
L Secretario auxiliar para
as un tos latinoamericanos,
E
Henry Holland, abogó ante el

Congreso de Estados Unidos de
N.A.,
que apruebe la cantidad de Dls. 96.4 millones para el programa de Cooperación
Técnica y Ayuda Especial a la
América Latin:1, ya que según
manifestó "es nuestro interés
propio hacer una contribución
efectiva sostenida y constructiva a los esfuerzos de nuestras
repúblicas hermanas".
Holland habló ante la Comisión de Relaciones E xteriores

de la Cámara de Representantes que considera el programa
de ayuda técnica, económica y
militar para la América Latina,
Europa, Asia y Africa por un
monto de más de 4,900 millones de dólares, de los cuales corresponden Dls. 96.4 millones a
un programa de "cooperación
técnica y ayuda especial inmediata para América Latina"
cuya aprobación urgió Holland. Además está el programa
general que también incluye
otra su m a apreciable para
América Latina.
El programa incluye una
ayuda especial de fomento para Guatemala y para Bolivia
por la suma de 27 millones de
dólares; refiriéndose a ella, Holland dijo: "lo que se pide en
Guatemala y en Bolivia para el
año fiscal de 1957 que comienza el 19 de junio próximo, es
de poco menos que la cifra de
1956, ya que de acuerdo con
las investigaciones realizadas,
existen funda das esperanzas de
que las dificultades en esos países est án disminuyendo".

•

Banco de Fomento
1nteramericano
L Consejo Económico y
Social Interamericano piE
dió una vez más a los Estados

Americanos que digan si favorecen la creación de un Banco
de Fomento Interamericano.
Once países han expresado
su opinión sobre la fundación
del banco, cuyo objeto sería
ayudar al desarrollo de las economías de los países latinoamericanos, por mediación de un
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banco con un capital básico de
250 millones de dólares.
Honduras, Costa Rica, Chile, República Dominicana y
Colombia, muestran su entusiasmo con la idea. México parece simpatizar con el proyecto, Bolivia' lo aprueba en principio, pero dice que por ahora
no puede participar debido a
los compromisos financieros
que tiene. Por su parte, Brasil
no ha terminado de estudiar el
plan, pero anunció que asistirá
a cualquier reunión que se efectúe para redactar el reglamento de la organización; y Perú,
Cuba y Estados Unidos están
definitivamente opuestos a la
creación del mencionado banco. La oposición norteamericana es bastante para hacer fracasar el proyecto, ya que la
mayor parte del capital necesario para su creación procedería de Estados Unidos.

CENTROAMERICA
Guatemala
Comercio con El Salvador

E

L tratado de libre comercio con El Salvador, en vigor desde mayo de 1952, sigue
-be.n eficiando a los países contratantes.
Las exportaciones guatemaltecas a El- Salvador, tuvieron
un valor de l. 7 millones en
1955, mientras que las importaciones procedentes de ese
país en el mismo lapso ascendieron a Q 793,242, lo cual sei'íala para Guatemala un saldo
favorable de Q 885,065. Las cifras de exportación e importación, son las más elevadas que
se han registrado durante la vigencia del convenio, y los expertos que están atentos a esta
-situación, aseguran que no ven
motivos para que la tendencia
ascendente del comercio entre
mp.bos países varíe.
El tratado de libre comercio
con El Salvador, en esencia,
elimina los derechos e impuestos de exportación e importación para los artículos que están contenidos en una lista
anexa.
El examen de las cifras de
este comercio desde mayo de
1952, indica que dos son las
principales ventajas que se han
derivado del funcionamiento
del tratado:

Mayo de 1956

l. Guatemala se ha beneficiado
grandemente no sólo por el aumen to en forma considerable de sus
ventas a E l Salvador, sino porque
s u balanza comercial con éste ha
sido continuamente favorable, lo
cual no sucedía anteriormente.
2. E l Salvador ha triplicado sus
ventas a Guatemala desde 1952, y
algunos expertos consideran que no
es del todo impos_ible que algún día
ese país elimine la diferencia entre
su s compras y ventas a Guatemala.
Las cifras del movimiento comercial de Guatemala bajo el tratado
son las siguientes:
Año
1952
1953
1954
1955

Expo;'taciones

Importaciones

Q 922 ,337

Q 240 ,214

Q 682,123

1. 426,249
1.474 ,045
1.678,307

400,891
750,446
793,242

1.025,358
723 ,599
885,065

Saldo

Cabe agregar en torno a las
cifras del cuadro anterior, que
las cantidades de 1952 incluyen tanto los productos que están comprendidos en el tratado
como los que no lo están, en
virtud de que éste entró en vigor cinco meses después de iniciado dicho ai'ío.
Según un estudio de la CEPAL (Política Comercial y Libre Comercio en Centroamérica), en 1952 y 1953 los artículos incluíclos en la lista del tratado fueron el 69% y el 75%,
respectivamente, del total de
importaciones de El Salvador
procedentes de Guatemala. Actualmente se está negociando
con El Salvador un protocolo
adicional al tratado, que cuando esté aprobado vendrá a ai'íadir nuevos productos a la lista
de los beneficiados por las
exenciones. Esta será la segunda ampliación que se haga,
pues la primera se acordó a
mediados de 1953.
Los productos incluídos en
la lista ele exenciones del tratado se agrupan en cuatro clasificaciones : "animales vivos",
"sustancias alimenticias, bebidas y condimentos", "materias
primas o simplemente preparadas" y "artículos manufacturados en forma que modifique su condición de materias
primas o simplemente preparadas".
Analizando las cifras se observa que el grueso del intercambio entre los dos países bajo el tratado están en el grupo
de sustancias alimenticias. En
1955 Guatemala, en este grupo,
le vendió a su contratante poco
menos de Q 800,000 o sea cerca

del 50% de sus exportaciones
en ese ai'ío bajo el tratado. Lo
mismo sucede con lo que Guatemala compra a El Salvador;
el monto de las importaciones
bajo el mismo grupo de sustancias alimenticias en 1955 fue
de cerca de Q 360,000, es decir
también aproximadamente el
50% de sus importaciones. Esta proporción en ambos casos
se ha mantenido durante la vigencia del contrato.
E xaminando los renglones del
grupo de alimentos exportados por
Guatemala a El Salvador, indica
que los artículos que más compran
los salvadoreños a los guatemaltecos, en orden de su valor total, son
legumbres y verduras no especificadas, frutas en general, cacao en
grano o elaborado, cereales, y leche y productos lácteos, en tanto
que las ventas de El Salvador a
Guatemala en 1955 revelan que los
r englones m ás importantes en el
grupo d e a limentos son huevos,
arroz, alg-unos cer eales y cerveza.
L e sigue en importancia a l grupo
de a limentos el de artículos manufacturados. En 1955 Guatemala le
vendió poco más de Q 473,000 a El
Salvador y le compró alrededor de
Q 114,000.
Las principales ventas de Guatemala en est e grupo fueron de proctuctos m a nufacturados no especificados, tales como marimbas, artefactos d e madera, caña y corcho,
cueros y manufacturas de cueros y
t extiles. Por otra parte las compras
guatemaltecas a E l Salvador en
este grupo incluyeron textiles (principalmente sacos y costales de hen equén y sombreros de palma) ;
fó sforos, cueros y productos químicos.

Los grupos de materias primas y
animales vi.vos muestran una gran
disparidad. En éstos, Guatemala le
vende a E l Salvador mucho más de
lo que le compra.
Por otra parte Guatemala se encuentra n egociando un tratado de
libre comercio con Honduras y Nicaragua, el cual se espei'a que quede concluído en el transcurso del
año actual. A fin es de 1955 Guatemala concluyó uno con Costa Rica,
p ero ést e, ya firmado por los gobiernos de ambos países, no ha sido
ratificado por el Congreso de Guatemala.

•

Mala Siíuación de los
Algodoneros
A Asociación Guatemalteca de Productores de AlL
godón (AGUAPA) que produce alrededor del 80% de la
producción de algodón, informó que hasta abril 16, sus socios vendieron 115,468 quintales de algodón oro (21,994 pa-

20.9

cas de 525 libras cada una) ,
por un valor total de Q 3.3 millones.
El precio promedio obtenido,
en todas las siete clases de algodón, fue de Q 28.96 por
quintal, contra Q 32.09 por
quintal obtenido en las ventas
de la cosecha de 1954-55.
La producción total del país
fue de 195,522 quintales de algodón oro en la cosecha de
1954-1955, habiéndose exportado 135,523 quintales con un
valor de Q 4.3 millones.
En 1954-55 la AGUAPA por
sí sola exportó 108,239 quintales con un valor total de Q 3.5
millones, o sea que en valor y
en cantidad sus socios alcanzaron cifras similares en 1955-56.
Sin embargo, para esta cosecha
los algodoneros habían hecho
mayores inversiones en la
creencia de que obtendrían una
producción mayor. En febrero
de este año, la AGUAPA estimó que la producción algodonera del país sería menor en un
30 % de lo que se calculó al
principio de 1955-56. La situación del algodón nacional para
la próxima cosecha de 1956-57,
cuyas siembras principiarán en
julio, es tal, que alrededor del
80% de todos los productores
de algodón del país necesitarán
ayuda de los bancos para salir
adelante. Un 40 % de estos productores recuperarán la inversión que hicieron en la cosecha
de 1955-56 sin obtener utilidades, y de un 15 a un 20% de
los productores "tendrán dificultad en cubrir sus créditos
con los bancos".
Las razones principales de la
mala cosecha de 1955-56, después de la excelente de 195455, han sido las condiciones climáticas adversas que disminuyeron la calidad del algodón
guatemalteco, y, además, la baja de precios en el mercado
mundial.

•
United Fruit Company

-·E Ltiene
monopolio bananero que
la United Fruit
Company desde hace 50 años
en la América Central, ha sido
seriamente amenazado por la
actitud adoptada por el Departamento de Justicia de los
97n

Estados Unidos de N.A., que
a cusa a la citada empresa de
haber evitado cualquier competencia importante en la producción y exportación del banano, debido al control que
ejerce en las siembras y embarques de dicho producto en
Centroamérica. Por lo tanto,
dice el Departamento, la United Fruit Company ha sido el
factor controlador de los precios de importación de los bananos, e indirectamente, de los
precios al detalle en los E.U.A.

Ampliación del Presupuesto
Nacional

E

L Ministerio d e Hacienda envió a la Asamblea L egislativa
un proyecto de " Ley d e Ampliación del Presupuesto Gen eral de
Ingr esos y Egresos de la Nación,
1955-56" por la cantidad de Q 800
mil, con el objeto de efectuar, a
través d el Ministerio de Economía y Tra bajo, un préstamo a la
Compañía Avíateca para la adquisición de dos aviones de caTga. Para
esta ampliación presupuesta! -se
indica- se hace u so del superávit
que en r elación a las estimaciones,
ha producido hasta la fecha el renglón "D er echos Arancelarios".
El préstamo aludido se amortizaTá en un término de ocho años.

Barcos Sudamericanos
Tocarán Champerico

S

EGUN informes dados por las
empresas navieras de la República de Chile, una flotilla de
barcos sudamericanos tocarán el
puerto d e Champerico recientement e habilitado para el tráfico marítimo.
Las empresas, en comunicación
dirigida a los p erson eros de la Compañía de Navegaciones de Champerico, dicen que sus barcos tocarán
el mencionado puerto siempre que
haya un mínimo de 500 quintales
de carga y pasajeros esporádicos,
ya que Champerico queda en la
ruta de San Francisco y San Diego, Cal. , E.U.A., y los puertos chilenos d el norte.
Dichos barcos h acen varias travesías al m es por las costas del Pacífi. co, transportando sobre todo salitre
chileno hacia los puertos del Pacífico d e los Estados Unidos, y ofrecen el espacio de sus naves a las
autoridades del puerto d e Champerico qu e d eseen embarcar hacia el
sur, es decir hacia puertos centroamericanos.

Nicaragua
Hacia el Fomento Cafetalero
L Instituto de fomento
nacional destinó 2.5 miE
llones de córdobas para inver-

tirlos durante el presente año
en la ejecución cabal de un
programa de mejoramiento cafetalero, abarcando beneficios,
abonamiento e incremento de
la finca demostrativa San Cayetano, propiedad del Instituto que es modelo en su género
en Nicaragua. Asimismo, otorgará el Instituto créditos para
el trasplante y renovación de
los cafetales.

1m pulso a la Ganadería
L Instituto de Fomento
Nacional invertirá 28.3
E
millones de córdobas en el fo-

mento y desarrollo de las principales industrias agropecuarias en 1956. De dicha cantidad 6.5 millones de córdobas
se destinarán al mejoramiento
ganadero, otorgándose los mayores presupuestos de ese capital a la importación de ganado, alimentación e higiene, y a
la granja ganadera " Hacienda
Santa Elena", para hacerla una
de las mejores fuentes de suministro de ejemplares puros en
Nicaragua.

El Salvador
Mayores Importaciones
L volumen total de las importaciones en El SalvaE
dor está aumentando en com-

paración con las de 1955. Los
artículos que más se han hecho
notar en el ascenso mencionado
son: medicinas, telas y artículos de hogar, además de los
automóviles que también han
tenido un considerable incremento. Por otra parte, se está
elevando también, con base en
los tratados del libre comercio,
el intercambio con los países
centroamericanos, especialmente Guatemala y Costa Rica .
La producción nacional, en
cuanto a artículos de vestir,
zapatos y otros productos, ha
hecho que se reduzca en cantidad considerable la importación de ellos. En lo que respec-
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ta a medicinas, productos químicos y maquinaria, los principales abastecedores del mercado salvadoreño han sido Alemania y Suiza.
Exportación de Café

L

AS ventas de café al exterior de la cosecha de
1955-1956, hasta el 27 de marzo del año actual, alcanzan la
cifra de 757,276 sacos, según
informó la Cía. Salvadoreña
del Café.
Los compradores han sido
los siguientes: Estados Unidos, 423,515 sacos; Alemania,
238,774; Holanda, 32,800; Suiza, 8,950; Suecia, 8,4 76; Italia,
7,942; amén de otros países y
suministros internos que suman 36,819 sacos.
Reducción de Impuestos
a la Importación
Ganadera

e

ON el propósito de incrementar la crianza de ganado para el consumo nacional,
el Ministerio de Hacienda envió un proyecto de decreto a
la Asamblea Legislativa, por
medio del cual se establece una
notable rebaja de derechos
aduanales que actualmente
gravan la importación de ganado de crianza ordinario, vacuno y porcino, lo mismo que
'las pieles en bruto; asimismo,
se exime del pago de derechos
consulares y de visación necesaria para la importación aduanera.
El proyecto establece las siguientes modificaciones en el
pago de impuestos; para ganado vacuno de crianza 01·dinaria, por el que se pagan Dls. 6
se pagará un dólar; para el porcinc de crianza ordinaria se
pagará Dls. 25 cvs. en vez de
Dls. 7 por cabeza; y para las
pieles en bruto de animales no
denomin,ados, de raza bovina,
caprina, ovina o porcina, sepagarán Dls. 2 en vez de Dls. 35
por cada 100 Kgr. con que se
grava actualmente su importación.
Planta de 'Textiles de Algodón
N el mes de agosto del presente año comenzará a
E
funcionar la planta de textiles

de algodón lUSA que se instala en Ilopango. Dicha fábrica
que cuenta con capital salvadoreño y japonés en una proporción igual, ha encargado a
dos técnicos nipones que hagan los estudios necesarios para dotar a dicho centro de producción de un personal preparado para su buen funcionamiento. Asimismo se anuncia
que parte de la maquinaria, de
fabricación japonesa, se encuentra ya en el país.

Costa Rica
Hallazgo Petrolero
L Gerente de la Compañía
Petrolera H. Lloyd, inforE
mó que se ha encontrado petróleo en el país a una profundidad de 6,500 pies, es decir un
poco más de 1,000 pies de profundidad del encontrado hace
dos meses, y agrega que aunque su cantidad no parece ser
mayor que la anterior, sí se
presenta con más presión e
igual calidad.

Comisión Económica

L

A Presidencia de la República de acuerdo con el
Ministerio de Hacienda integró la Comisión que discutirá
los detalles del convenio comercial con El Salvador. El
propósito es el de llegar a la
inclusión, por parte de ambos
países, de una nueva lista de
productos, con el objeto de intensificar el intercambio comercial entre Costa Rica y El
Salvador.

APIBOAMERICA

Cuba
Comercio con la U.R.S.S.

E

N fechas recientes ha intensificado la Unión Soviética sus compras de excedentes latinoamericanos que
no han podido ser absorbidos
en los mercados tradicionales.
Entre los más beneficiados
se encuentra Cuba que se enfrenta a un superávit importante de azúcar y que durante
1955 pudo vender medio millón
de toneladas de este artículo a

la Unión Soviética, es decir casi un 10 % del producto total.
Estas importantes compras
han intensificado a su vez las
ventas de productos principalmente checoeslovacos en la isla,
tales como cerveza, jamón, caviar, vodka, motociclos y automóviles provenientes de este
último país y de Polonia, Hungría y Rusia.
Según R. Hart Phillips del
"New York Times", las compras cubanas a la Unión Soviética y sus aliados se ven favorecidas por entregas rápidas y
faciles créditos a largo plazo.

\ML.
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Argentina
Plan para el Intercambio
Comercial

E

L Ministro de Relaciones
Exteriores de Argentina,
dirigió una amplia nota a los
países europeos y americanos,
con los que ha suscrito convenios de compensación, en la
c;:1e propone la celebración de
acuerdos dentro ele las normas
siguientes :
a) Lns monedas en que se
efectuarán los cobros y pagos
serán transferibles en paridad a
cualquiera otra, con excepción
áe las correspondientes al área
del dólar.
b) Argentina cotizará las
monedas transferibles sobre las
tasas de tipos vigentes en mercados internacionales.
e) En materia de importaciones los países contratantes
adoptarán las medidas necesarias para evitar que mediante disposiciones sobre otorgamientos de licencias o por fijación de tipos de cambio se produzcan discriminaciones que
afecten las importaciones procedentes de otros países.
En materia de exportaciones ninguno de los países contratantes establecerá restricciones en la venta de sus productos al otro. La medida que
adopte la Argentina para su intercambio con los países limítrofes, teniendo en cuenta las
características particulares de
ese comercio, no significará
apartarse de los compromisos
expuestos anteriormente.

El Secretario de Hacienda
en Europa
L Secretario de Hacienda, Dr.
Roberto Verrier, hi zo un recorrido por Europa para tratar los aspectos fundamentales del
intercambio comercial de su país
con las naciones d el viejo mundo.
Al respecto dice una información
londinense que el Dr. Verrier conferenció con los dirigentes del Tesoro Británico acerca ele la deuda
y los problemas de pago anglo-argentinos y que con anterioridad h abía estado en París tratando con
los miembros de la Unión Europea
d e Pagos sobre las ventajas que reportaría el h echo de que Argentina
adoptara tm sistema multilateral
d el comercio en vez d el bilateral
qu e tiene con certado con algunos
países de la U .E.P.
Por su parte, cier to núm ero de
acreedo r es comercial es de Argentina opinan que el sistema multilateral tendría más probabilidad ele
lograr su objetivo, si esa nación hiciera antes algunos arregles para
liquidar las d eudas comerciales
contraídas en el curso ele sus diversos trata dos comerciales bilaterales.
Asimismo, se dice que Argentina
tiene urgencia ele comprar grandes
cantidades d e bienes de capital con
el objeto de r establecer su economía y que su Ministro de Hacienda subrayó que al1ora su país no se
encuentra en condiciones de pagar
sus d eudas inmediatamente sin
comprometer las posibilidades de
restaurar su economía.

E

•

Pacto Comercial Provisorio
con Japón

T

ECNICOS del Banco Central Argentino y representantes de la Embajada Japonesa en Buenos Aires, han
celebrado numerosas reuniones
con el propósito de estructurar
un sistema transitol'io que permita proseguir las operaciones
comerciales entre ambos países,
en virtud de que el convenio
comercial y de pagos que las
regían venció el 31 de marzo
último. El resultado de dichas
juntas -según informaciones
provenientes de Buenos Aires- es el de que ambas partes llegaron al acuerdo de determinar una "situación transitoria", para que a partir del
vencimiento del convenio las
exportaciones japonesas sean
liquidadas en libras esterlinas,
y las argentinas en dólares de
convenio. Dicho acuerdo provisorio estará en vigor hasta
que se firme el nuevo convenio
que se basará en principios
multilaterales.
Por otra parte se dijo que el
saldo a favor de Japón, hasta
()1()

el 31 de marzo, era de Dls. 55
millones, pero sumadas las
mercaderías por embarcarse, el
saldo subiría a Dls. 90 millones.

jaron a 12,900 millones, en
tanto que las exportaciones
francesas a Argentina en 1955
apuntaron 22,500 millones de
francos.

$2,000 Afillones en Titulas
de Crédito Interno

Petróleo crudo

E

L Gobierno provisiona l m·gentino ordenó al Banco Central
la emisión d e 2,000 millones
de p esos argentinos en títulos al
portador del Crédito Argentino Interno 1956, del 3% de interés anual
y 0.75 % de amorti zación anual acumulativa. Esta m edida es consecuencia ele la situació n del T eso ro
Nacional, cuya exist encia de títulos ele 3% de inte1·és, está prácticam ente agotada.
La orden presidencial, dada a cono cer en abril último, indica que
ta les títulos tendrán como fecha de
emisión el 19 de marzo ppdo. y reconocerán vencimientos semestrales
al 19 de marzo y 1 Q de septiembre
d e cada año para los servicios de
intereses y amortización, a partir
del próximo 19 de septiembre.

A

RGENTINA produce aproximadamente 4.6 millones de
toneladas m é tricas de petróleo crudo al año y el déficit que
debe cubrir la importación es de
7.7 millones ele toneladas métricas
m ás o m enos, pero es de esperar
que la demanda aumente para 1960
posiblemente en varios millones de
toneladas, dice el "Petroleum Press
Service" de Londres y duda que
Argentina pueda producir suficient e petróleo para sus necesidades hacia 1960 y 1961.

Uruguay
Comercio Exterior
L comercio exterior del
Uruguay de 1943 a 1954,
E
ha tenido altas
bajas, tanto
y

Intercambio con Francia
N la Asamblea General Ordinaria de la Cámara de
E
Comercio Francesa en Argenti-

na, celebrada el 19 de abril último, se puso de manifiesto que
las tradicionales exportaciones
argentinas habían disminuído
hasta un nivel crítico y que el
volumen de las mismas realizadas de 1950 a 1954, representa sólo el 64 % de los años
de 1934 a 1939 y que la baja
de los precios internacionales
a grava más el caso.
En la memoria del citado organismo, se dice que las exportaciones argentinas a Francia
efectuadas en 1954 fueron superiores a las de 1955, pues de
19,700 millones de Írancos ba-

en las ventas como en las compras realizadas en el período
señalado; pero comparando las
cifras por años de las dos direcciones de su comercio, se
observa que en 7 de los 12 que
componen el cuadro que presentamos a continuación, el
saldo le ha sido favorable.
De las cantidades anotadas,
correspondió la mayor parte,
invariablemente, a la exportación de "Lanas en general",
con las participaciones siguientes: 1943, 39%; 1944, 42%;
1945, 47%; 1946, 34%; 1947,
43%; 1948, 37%; 1949, 35%;
1950, 60%; 1951, 41%; 1952,
33 % ; 1953, 47%; y 1954,
37%; y el segundo puesto lo
ocupó, también en todos los
años, el renglón "Carne y sus
derivados".

COMERCIO EXTERIOR DEL URUGUAY
(ll1iles de dólares, variación de un aiio a otro y saldo)
Años

1943
1944
1945
1946
1947
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
PUENTE:

Exportación
Variación %
Valor

100,022
97,559
122,0'10
152,765
162,503
178,938
191,659
264,281
236,370
258,890
269,816
248,958

-2.5
+ 2.5
+25.2
+ 6.4
+10.1
+ 7.1
+37.9
-10.6
+ 9.5
+ 4.2
-7.7

Importación
Va lor
Variación %

63,807
72,446
114,759
166,994
231,324
201,455
181,718
201 ,669
373,017
257,257
195,237
274,451

+13.5
+58.4
+45.5
+38.5
-13.0
-10.0
+10.9
+85.0
-31.0
-24.0
+40.6

Saldo

+ 36,215
+ 25,113
+ 7,251
- 14,229
- 68,821
- 22,517
+ 9,941
+ 62,612
-136,647
+ 1,633
+ 74,579
- 25,493

Dia rio Oficial de la República Orie ntal del Uruguay, 15/III/56.

Comercio Exterior

Producción y Comercio
con Inglaterra
N una conferencia dictada
en Londres, el Consejero
Económico de la Embajada de
Uruguay en
habló
de la producción y exportaci.ón
de su país, de su desarrollo mdustrial, de su régimen de permisos de importación y delcomercio anglo-uruguayo.

E

0 R especto a la
dustrial, dijo que su valor hab1a sido de Dls. 264 millones en 1936,
pero que en 1952 señaló una multiplicación importante al anotar Dls.
1100 millones. Es decir, que en 18
,a;ios se logró un incremento equivalente al 300.1%. Asimismo informó
que el número de
empleados en la
en el
lapso pasó de 90 mil a 264 mil.
el
o Las importacio?es
conferenciante-- estan clasificadas
en tres categorías: 19) Productos
m ecánicos y de primera
que reciben más del 80%
.l as divisas acordadas por la Oflcma de
Cambio a tasas particulares; 29)
Productos menos esenciales que
compiten con la producción local,
con un 10% de divisas, aproximadamente; y 39) Productos d e lujo
que obtienen de 5 a 6% de las divisas.
o A cada uno de los tipos de
compra, que varían según el carácter más o m enos esencial de los productos importados, corresponde un
tipo de venta según el interés particular del bien exportado.
o Refiriéndose a la procedencia
de las importaciones, dijo que el
primer lugar corresponde a Estados Unidos de N . A ., el segundo a
Inglaterra y el tercero a Francia.
En cuanto a los compradores de
productos uruguayos, fueron clasificados en orden descendente de importancia, así: Gran Bretaña, Brasil y E .U.A.
En el caso particular de Gran
Bretaña, puede decirse que sus
compras en el Uruguay se han resentido mucho, ya que pasaron' a
ser de sólo 8 millones de libr'a s esterlinas en 1955, mientras que un
año antes habían sido de 27 millones.

•

Revisión del Sistema
Cambiario
ESPUES de ·s meses de
estudiar las condiciones
D
de la moneda nacional en relación con la internacional, el
Banco Central del Uruguay recomendó al gobierno · de ese
país la revisión del sistema de
cambios uruguayo y pidió a la
vez que se declare libre la importación de los artículos esenciales, agregando que la revivisión beneficiaría al país y a
los inversionistas extranjeros.

Mavo de 1956

Paraguay
Compra de E xcedentes
Agrícolas de E.U.A.
AGANDO con su propia
moneda, la República de
P
Paraguay, según anunció el

Departamento de Agricultura
de E.U.A., adquirirá excedentes agrícolas estadounidenses
hasta por valor de Dls. 3 millones, cifra en la que están incluídos ciertos gastos de transportes marítimos.
Los principales productos
que comprará Paraguay son:
trigo (Dls. 1.240,000); harina
(Dls. 430,000); aceite comestible (Dls. 315,000); manteca
(Dls. 195,000); productos de
leche (Dls. 420,000) y erogará
Dls. 400,000 en gastos de
transporte.

AMERICA ANDINA

Chile

millones por parte de la Braden
Company.
Un informe oficial, en un decreto del Municipio de M inas Chileno,
d e fecha 8 de marzo último, aprobó
una inversión de Dls. 1 millón por
una subsidiaria d e la Anaconda,
la Chile Exploration Co., para la
modernización de las instalaciones
de r efiriación de Chuquicarnata. Se
espera que esta inversión permita
refinar en Chile unas 45 mil toneladas adicionales de cobre que actualmente se exportan en la forma
d e lister.
Otro d ecreto, el del 22 de marzo
anterior, autorizó la inversión d e
Dls. 53 millones por parte de otra
subsidiaria de la Anaconda (la And es Copper Mining), suma que será invertida en la explotación de
la nueva mina d e "El Salvador ",
que sucederá al yacimiento casi
agotado de Potrerillos.
Las inversiones importantes se
basan en el principio de que los
dólares serán convertidos en pesos
en el m ercado libre y que las nuevas instalacion es serán amortizadas
en un período de 5 a1ios a partir
de la fecha del comienzo de las operaciones.

•

Futuro Económico

Inversiones de Capital
Extranjero

OS últimos inform es de
Chile relativos al cobre, el
L
salitre y el petróleo, han cau-

L Comité de Inversiones
E
Extranjeras aprobó solicitudes de capitalistas extranje-

sado favorable impresión en los
círculos oficiales estadounidenses que esperan un incremento
de la producción, un mejoramiento del clima inversionista
en ese país y un freno efectivo
en la maquinaria que se va
montando para contener la inflación.
Este optimismo experimentado en N o:rteamérica tiene por
base lo siguiente:

1) La nueva ley de cobre que
cwnplió un año el 6 del actual, ha
redundado en la inversión de casi
Dls. 100 millones de capital nuevo
en la industria cuprera. Otros proyectos todavía en estudio aumentará n esa cifra.
En 1955, la producción chilena
de cobre fue la más alta en muchos
años y todo parece indicar que la
de 1956 será aún mayor. Chile estaría pues en camino de recuperar
su posición como segundo país productor de cobre en el mundo.
2) Una nueva ley relativa a la
industria salitrera ha despejado el
camino para una inversión adicional de 36 millones d e dólares en
dicha industria.
3) Se dice que Chile está preparando una nueva legislación petrolera, que permita la explotación
de petróleo por varias compañías
extranjeras.
Por otra parte se dice que al
ctunplirse -5 del actual- el 1er.
año de la ley del cobre, las nuevas
inversiones en la industria cuprera
ascendieron a Dls. 93.3 millones por
parte de la Anaconda y a Dls. 3.7

ros por un total de Dls. 32.1
millones. Estos nuevos aportes
serán destinados para el desarrollo de actividades agrícolas, explotación
(no cuprera) y para las industrias de
textiles, calzado, papel, cuero,
caucho, productos ' químicos,
productos minerales no metálicos, maquinaria eléctrica, de Ía
construcción, transportes y comunicaciones. · A estas cifras
hay que agregar las nuevas inversiones que efectuarán las
empresas cupreras que totalizan Dls. 94.6 millones.
Las inversiones estarán sujetas a las siguientes condiciones : franquicias aduaneras de
acuerdo con las circunstancias;
retorno del capital después de
5 m1os (cuotas anuales que no
excedan del 20% del valor primitivo); retorno de intereses y
utilidades anuales durante un
plazo de 10 años; revalorización de los activos de año en
año, de acuerdo con las variaciones que haya experimentado el tipo de cambio libre bancario, durante el plazo de 10
m1os y exención de cualquier
régimen de fijación, regulación,
control o congelación de precios, durante el plazo de 10
años.

