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LAT NOAMERICA 

Cooperación E conómica de 
la CEPAL 

L A V Reunión Plenaria de 
la Comisión Económica 

para la América Latina cele-
brada en Santiago de Chile, 
adoptó la siguiente importante 
resolución: 

1) Recomendar al Secreta-
rio General de las Naciones 
Unidas la creación de un cen-
tro regional de enseñanza sobre 
las investigaciones demográfi-
cas en Latinoamérica que fue-
ron propuestas por Brasil, Chi-
le, El Salvador, y E.U.A. 

2) Proseguir en los trabajos 
destinados a la buena marcha 
del programa de cooperación 
económica del I stmo centro-
americano, aprobando un resu-
men en ese sentido presentado 
por Costa Rica, El Salvador, 
Guatemala y Honduras. 

3) Expresar el deseo de que 
la fecha definitiva para la Con-
ferencia Económica de Buenos 
Aires debe "guardar prudente 
distancia de la fecha para el 
séptimo período de sesiones de 
la CEPAL". 

4) E xpresar satisfacción con 
el acuerdo de la Asamblea Ge-

Las informaciones que se re· 
producen en esta sección son re-
súmenes de noticias aparecidas 
en diversas publicaciones extran-
jeras y no proceden originalmen-
te clel Banco Nacional de Co-
mercio Exterior, S. A., sino en 
los casos que expresam ente así 
se manifieste. 

neral de la ONU sobre la des-
centralización de la Adminis-
tración ele Asistencia Técnica, 
pues ello servirá mejor para el 
aprovechamiento de las labores 
de asistencia de Latinoamérica 
con la coordinación más per-
fecta de los trabajos en el des-
arrollo latinoamericano. 

• 
Préstamos del Eximbank 

E N el primer trimestre de 
1956, el Eximbank prestó 

Dls. 66 millones a la América 
Latina para obras de fomento, 
según se desprende de las últi-
mas cifras que ha publicado di-
cha institución, cantidad que 
hace llegar el monto de présta-
mos hechos a América Latina, 
desde 1934 en que inició sus 
actividades, a Dls. 2,600 millo-
nes. Dicha cantidad contrasta 
con la de Dls. 64 7 millones que 
prestó a Latinoamérica el 
BIRF. 

A continuación damos las 
cantidades, en dólares, que el 
Eximbank ha prestado a los 
países latinoamericanos desde 
el 29 de febrero de 1934 hasta 
el 31 de marzo ele 1956: Ar-
gentina, $286.282,000; Bolivia, 
$27.031,000; Brasil, . .. ..... . 
$985.133,000; Chile, . ... . .. . 
$158.203,000; Colombia, .. . . 
$103.431,000; Costa Rica, . . . 
$23.023,000; Cuba, .... .. .. . 
$114.426,000; Rep. Dominica-
na, $3.300,000; Ecuador, .. . . 
$40.390,000; Guatemala, . .. . 
$2.619,000; Haití, $40.350,000; 
Honduras, $2.700,000; México, 
$352.354,700; Nicaragua, .... 

$6.157,800; Panamá, . ...... . 
$8.500,000; Paraguay, . ..... . 
$15.500.00; Perú, . ... . .... . 
$163.264,000; El Salvador, .. 
$1.824,000; Uruguay, ...... . 
$49.259,000; Venezuela, ... . 
$61.885,000; Otros, . ....... . 
$128.415,000. Total (aproxi-
mado a la cantidad cerrada) 
2,600 millones. 

CENTROAMERICA 

Café 

E UROPA se ha convertido 
en un excelente mercado 

para el café centroamericano, 
siendo los principales clientes 
Alemania, Francia e Italia. 

o El Salvador vendió a Ale-
mania en abril último 43,345 
sacos de 69 kilogramos, en tan-
to que a E.U.A. sólo 7,780. 

o Guatemala, por su parte, 
anunció que en los últimos me-
ses de 1955 y los que van del 
presente año, las demandas de 
café desde países europeos harl 
sido fuertes; asimismo, la Ofi-
cina Central del Café de ese 
país, declaró que ya está total-
mente vendida la cosecha de 
1955-56 que ascendió a poco 
más ele un millón de quintales 
y que ya se está negociando 
los tratados de venta de la pro-
ducción de 1956-57, la cual se-
rá superior a la de este año que 
se estima bastante buena. Las 
razones en· que se funda la ci-
tada Oficina para abrigar tales 
esperanzas, son: la magnífica 
florescencia de los cultivos, la 
normalidad de las lluvias y la 
intensa lucha cont1a las plagas 
que atacan las plantas. 
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El aumento del precio del 
café colombiano registrado el 
21 de mayo último, hizo que 
se elevaran los impuestos de 
exportación del café guatemal-
teco de Q 12 a Q 12.44 por 
quintal; por otra parte, los mu-
nicipios guatemaltecos han pe-
dido al Congreso Nacional que 
se grave la producción cafeta-
lera con Q 0.10 por quintal en 
beneficio de las municipalida-
des. 

o En Honduras, el Departa-
mento de Café de la Dirección 
General de Agricultura, está 
impulsando la producción ca-
fetalera del país, y para el caso 
distribuirá entre los interesa-
do·s plantas de café para vive-
ros y otras ya para ser plan-
tadas. 

o El 21 de mayo último, la 
FEDECAME informó que las 
compañías navieras que sirven 
los puertos del Este y costa del 
Pacífico de Centroamérica ha-
cia los puertos del Atlántico ele 
E.U.A. y el Golfo de México, 
hicieron saber a los comercian-
tes en café de E.U.A., que la 
tasa del flete subiría a Dls. 3 
por tonelada. 

• 
Reunión de Estadística 

D EL 14 al 19 de mayo se 
celebró en la capital de 

Costa Rica la segunda reunión 
del Subcomité de Coordinación 
Estadística del Istmo Centro-
americano. En dicha reunión se 
tomaron 12 resoluciones rela-
tivas a los siguientes asuntos: 
estadística de comercio exte-
rior, de transporte por can·e-
tera, ele transporte marítimo, 
de transporte por ferrocarril, 
aéreo y por vías de navegación 
interior, de industria, de censos 
industriales, forestales, agrope-
cuarios, de legislación estadís-
tica, y la publicación conjunta 
de estadísticas centroamerica-
nas y estadísticas demográfi-
cas. 

A cada rubro se le hicieron 
recomendaciones y se tomaron 
diferentes disposiciones, a fin 
de hacer uniformes las estadís-
ticas correspondientes en los 5 
países centroamericanos, que 
servirán de base para realizar 
el programa de integración eco-

nómica que persiguen sus go-
biernos. 

o Un programa muy amplio 
se ha aprobado en dicha reu-
nión para las estadísticas in-
dustriales, que deberá iniciarse 
por los centros que tengan 5 
ó más obreros. 

o Entre las diferentes acti-
vidades industriales que debe-
rán investigarse específicamen-
te, está la fabricación de leche 
condensada, evaporada y en 
polvo; el envase y conservación 
de frutas y legumbres y el en-
vase y conservación de pesca-
do y demás productos mari-
nos; la fabricación de tejidos 
de algodón, lana, rayón y otras 
fibras sintéticas; la de calzado, 
aceites y grasas vegetales y ani-
males, y la de jabón, artículos 
de tocador y farmacéuticos. 

o El citado Subcomité enco-
mendó a la Dirección General 
ele Estadística ele Guatemala, 
preparar una publicación esta-
dística conjunta para los 5 
países. 

En la citada reunión se acor-
dó que la próxima sesión del 
Subcomité se celebre en la ciu-
dad de Guatemala en los pri-
meros tres meses del año de 
1957, habiendo sido aceptada 
por la Delegación de ese país. 

• 
Ampliación del Libre 

Intercambio Comercial 

E L Salvador, Costa Rica y Gua-
temala, tratan de ampliar la 
zona de libre intercambio co-

mercial entre ellos. Para el caso 
se han preparado ya los proyectos 
de Protocolo Adicional a los respec-
tivos Tratados de Comercio, los 
cuales están siendo estudiados por 
los Ministros de Economía de esos 
países. Los mencionados proyectos 
no sólo incluyen nuevos rubros que 
han de gozar de libertad absoluta 
de comercio, sino que también tien-
den a levantar los controles de al-
gunas mercancías que antes estaban 
sujetas a régimen de licencia. Para 
algunos productos cuyo libre co-
mercio podría crear problemas de 
competencia, debido a la desigual-
dad de aforos de las materias pri-
mas que intervienen en su elabora-
ción, se ha acordado darle un tra-
tamiento referencial, es decir que 
no gocen del libre comercio para 
que paguen un impuesto menor que 
las mercancías similares de terce-
ros países. 

Guatemala 

Q 99 Millones Exportados 
en 1955 

L A Dirección General de Es-
tadística informó que la 

exportación de Guatemala as-
cendió en 1955 a Q 99 millo-
nes, los cuales se distribuyeron 
entre 43 países, siendo los tres 
más importantes E.U.A., Ho-
landa y Bélgica. 

Los Estados Unidos compra-
ron en Guatemala mercadería 
por un valor de Q 73.1 millo-
nes; Holanda cerca de Q 7 mi-
llones y Bélgica Q 5.1 millones, 
lo cual representa el 74.1, 6.7 
y 5.2%, respectivamente, de las 
exportaciones totales de Gua-
temala. 

Alemania Occidental que an-
tes ocupaba el segundo lugar 
en el comercio exterior guate-
malteco, en 1955 bajó al quin-
to, en tanto que Suecia ocupó 
el cuarto en las importaciones. 
La baja que sufrió la importa-
ción alemana se cree fue debida 
a hs restricciones que el go-

de Bonn impuso a los 
productos guatemaltecos. 

• 
Repatriación de Capitales 

A más de Q 7 millones as-
cendió el capital guate-

malteco que retornó al país, 
según informa la Junta Mone-
taria y Bancaria, que trabaja 
para presentar ante el Ejecuti-
vo un proyecto de reformas 
tanto a la política bancaria en 
general como a las leyes que se 
relacionan con otras institucio-
nes crediticias. 

La Junta Monetaria y Ban-
caria trata de modificar la ac-
ción del crédito en la banca na-
cional y en la privada, y para 
ello estudia la Ley Orgánica 
del Banco de Guatemala, la 
Ley de Bancos y la Ley Mone-
taria, las cuales, a su juicio, de-
ben ser objeto de modificacio-
nes que las adapten a las nece-
sidade,s guatemaltecas y a la 
acción general de ampliar e im-
pulsar el crédito en todas sus 
formas, para promover el auge 
económico. 

')F\Q 



La Junta Monetaria y Ban-
caria sostiene que es indispen-
sable la acción crediticia a fin 
de que todas aquellas institu-
ciones bancarias que segura-
mente aumentarán sus depósi-
tos con los capitales repatria-
dos, inicien o impulsen una pro-
moción de crédito que benefi-
cie a la nación. 

• 
Protección a la Industria 

Nacional 

EL "Foreign Agriculture" de 
Washington dice que la polí-
tica económica de Guatemala 

es de decidida protección a la in-
dustria nacional, desde que ese país 
concertó un acuerdo bilateral de 
comercio con E.U.A. en otoño úl-
timo. 

Con el objeto de dar protección 
y estím ulo a la industria interna, 
Guatemala aumentó los derechos de 
importación en grasas y aceite;;, así 
como en otras importaciones, las 
cuales fueron efectivas desde febre-
ro. Asimismo subió los derechos de 
carnes refrigeradas, frescas y sala-
das. 

La misma publicación dice que 
Guatemala ha negociado acuerdos 
bilaterales con varios países, espe-
cialmente con Francia y España, 
con base en las cláusulas del acuer-
do negociado con E.U.A. y termina 
diciendo que esto indica el propósi-
to guatemalteco de extender a dife-
rentes partes su comercio exterior. 

Algodón 

L A Delegación Guatemalte-
ca que asistió a la XV 

Reunión Plenaria del Comité 
Consultivo Internacional del 
Algodón, declaró que el gobier-
no de Guatemala está interesa-
do en promover un programa 
de desarrollo de la industria 
textil, para aprovechar el algo-
dón que se produce en el país, 
tratando de que el consumo 
aumente hasta el grado de al-
canzar a la producción, que es 
actualmente de un promedio 
de 195 mil a 200 mil quintales 
al año, de los cuales se expor-
ta alrededor de 140 mil quin-
tales, o sea 28 mil pacas. 

o Guatemala es uno de los 
países con mayor rendimiento 
algodonero, ya que en Escuin-
tla -por ejemplo- la produc-
ción es de 12.26 quintales oro 
por manzana. 
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o La Asociación de Produc-
tores Algodoneros de Guate-
mala, vendió a Israel el 13 
del mes pasado 4 mil pacas 
de algodón con un valor de 
Q 150,000. Por su parte Israel 
le ha vendido a Guatemala vi-
nos, chocolates y otros artícu-
los en menor escala. 

En Guatemala se tiene espe-
ranzas de que la industrializa-
ción y el progreso de Israel en 
todos los aspectos, aumenten 
su interés por las transaccio-
nes comerciales con ese país. 

• 
Honduras 

Tratado de Libre Comercio 
con Guatemala 

U NO de los principales 
acuerdos tornados en la 

reunión de los Presidentes de 
Honduras y Guatemala cele-
brada el mes próximo pasado, 
fue el de estudiar y formular 
un Tratado de Libre Comercio 
e Integración Económica en-
tre los dos países. 

En círculos financieros se 
comentó que dicho Tratado be-
neficiaría la economía de los 
contratantes al aumentar el 
movimiento comercial entre 
ellos. Con éste son ya tres los 
Tratados de esa índole que 
suscribe Guatemala con países 
centroamericanos. 

El proyecto, que está sien-
do estudiado por las comisio-
nes especiales, nombradas por 
Guatemala y Honduras, inclu-
ye una lista de productos que 
gozarán de libre intercambio y 
una lista anexa de artículos 
sujetos a media tarifa. Entre 
los primeros se cuentan el ga-
nado vacuno, el tabaco, y, en 
general, productos agrícolas de 
ambos países, sujetos a control 
de exportación para evitar que 
los mercados locales sufran de 
escasez. Entre los productos 
industriales, se consideran los 
casirnires de lana, el calzado y 
botas de hule, llantas y cáma-
ras del mismo material, etc. 
Se incluye asimismo en el pro-
yecto, artículos libres de dere-
chos, impuestos, sobrecargos y 
contribuciones que cause la im-
portación o la exportación de 
los mismos a saber: huevos, 

pescado, queso, mantequilla, 
legumbres, fruta, etc. El Tra-
tado garantizará las inversio-
nes con tratamiento igual al 
de los nacionales de cada país. 
Además, se comprometen a 
mantener la paridad actual de 
las monedas y a no implantar 
el control de cambios sin pre-
vio aviso al otro Estado. 

Otro de los puntos del pro-
yecto de Tratado de Libre Co-
mercio e Integración Económi-
ca entre Guatemala y Hondu-
ras, es el compromiso que ad-
quirirán ambos gobiernos para 
la construcción de una can·e-
tera que unirá a esos países 
entre sí, para facilitar el trán-
sito de mercancías y personas. 

• 
Nicaragua 

Aumento en el Presupuesto 
1956-57 

E L ni-
caraguense se vera au-

mentado con 10 millones de 
córdovas en el año fiscal de 
1956-57 en relación con el 
de 1955-56, ya que se ha en-
viado a la Cámara de Diputa-
dos el proyecto de presupues-
tos que ascenderá a 270 millo-
nes de córdovas, contra 260 
millones en el año fiscal an-
terior. 

• 
Costa Rica 

1955, Año Crítico para 
la Agricultura 

E L año de 1955 fue crítico 
para la agricultura costa-

rricense, según se colige del in-
forme de las actividades de la 
Cía. Bananera de Costa Rica, 
correspondiente al año pasado. 

El citado informe dice: "Si 
a los daños causados por la 
naturaleza - inundaciones, 
etc.- sumamos los causados 
por la huelga que afectó al dis-
trito bananero de Colorado, te-
nemos que las pérdidas sufri-
das por la agricultura de la re-
gión fueron muy considera-
bles". Agrega la Cía. que tam-
bién fueron afectados los culti-
vos de palma africana y de ca-
cao en Quepos. Corno conse-
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cuencia de esos fenómenos, se 
comprende la reducción habi-
da en la exportación y produc-
ción de los productos básicos 
de la Empresa en Costa Rica: 
bananas, cacao y aceite de pal-
ma africana. 

La compañía puso en movi-
miento un total de 169.3 mi-
llones de colones. De esa suma 
los pagos al gobierno represen-
taron por diferentes conceptos 
4.9.4 millones o sea el .29.% . 
Los particulares absorbieron el 
71 %. La exportación total de 
bananas hecha en 1955 fue de 
8 millones 772 mil racimos. 

Electricidad 

E L mes próximo pasado 
quedó instalada la Cen-

tral Eléctrica de Colombia, cu-
yas cuatro unidades produci-
rán 12 mil KW, siendo, por 
tanto, la mayor de las instala-
ciones en el país, ya que las 
otras sólo llegan a generar 10 
mil KW. 

AMERICA ANDINA 

Perú 
1 ndustria Siderúrgica 

L AS riquezas minera e hi-
dráulica del Perú, así co-

mo el propósito de alcanzar 
cierta independencia del ex-
tranjero, provocaron en la dé-
cada del 40, el proyecto de 
crear una industria siderúrgica 
nacional, para aprovechar sus 
múltiples recursos de hierro, 
manganeso, carbón y energía 
hidráulica. La realización del 
pí·oyecto está encomendada a 
la "Corporación Peruana del 
Santa". 

o La Mining Marco na (a 
unos 20 kilómetros de la costa 
con comunicación de los yaci-
mientos por carretera con la 
Panamericana y con el puerto 
de San Juan) proveerá al Perú 
de la cantidad de mineral ne-
cesario para su consumo; pero 
mientras se pone en marcha la 
siderúrgica, el hierro se expor-
ta totalmente a E.U.A. (En 
1954 la venta fue de 2 millones 
de toneladas). 

o En otros sitios del ten·ito-
rio peruano existen yacimien-
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tos de manganeso muy ricos y 
puros, algunos de los cuales 
son explotados por compañías 
privadas. 

o La Corporación extrae an-
tracita en Ancos Galgada, y 
como el combustible que se en-
cuentra "in situ" no es apto 
para producir coque, se está 
experimentando la forma de 
que éste se obtenga a partir 
de antracita y carbón. Sin em-
bargo, los técnicos estiman que 
aún no es posible poder juzgar 
la rentabilidad del procedi-
miento y las posibilidades de 
obtener coque de alto horno. 
La Corporación y sus asesores 
siderúrgicos, decidieron adop-
tar el procedimiento eléctrico 
de reducción del mineral y de 
afinado de la fundición. 

o Las instalaciones siderúr-
gicas en Chimbote, harán na-
cer a su alrededor numerosas 
industrias de transformación 
que tendían a dispersarse en el 
país, ya que ahí contarán con 
los productos siderúrgicos que 
emplean, amén de que las co-
municaciones de Chimbote a 
Lima les pi·ocurarán el merca-
do necesario a sus productos. 

La producción interna side-
rúrgica, provocará el ahorro de 
divisas, por lo que el país po-
drá orientar su comercio de im-
portación en la dirección que 
más le convenga y aumentar, 
posiblemente, sus exportacio-
nes. 

• 
Colombia 

La Flota Grancolombiana 

LA flota mercantil Granco-
lombiana -de Colombia 

y Ecuador- que presta servi-
cio de transporte marítimo en 
rutas a México, E.U.A., Cen-
troamérica, Canadá y Europa, 
acaba de cumplir 10 años de 
vida. 

Originalmente fueron tres 
naciones -Venezuela, Colom-
bia y Ecuador- las que la in-
tegraron. Posteriormente, Ve-
nezuela se desmembró de la 
unión, y en la actualidad la 
empresa cuenta con 30 barcos 
que recorren todos los mares, 
tocando los principales puer-
tos del mundo, apoyados por 
sólida organización financiera. 

En cuanto al capital de la 
empresa, la Federación de Ca-
feteros de Colombia posee el 
80% de las acciones y facilitó 
al Ecuador, a bajo interés, el 
20% restante para que se aso-
ciara. El capital pagado es su-
perior ya al que figura en los 
inventarios; los barcos compra-
dos en la primera época están 
casi amortizados y siguen pres-
tando servicio. La firma no tie-
ne subvenciones gubernamen-
tales y, no obstante, ha logra-
do dividendos que pasan de 6 
millones de pesos anuales. 

Las naciones que crearon la 
flota Grancolombiana han vis-
to contrarrestada la servidum-
bre a que estaban sujetas por 
las grandes potencias, en lo to-
cante a fletes marítimos, impo-
siciones y restricciones. La lu-
cha fue ardua contra las intri-
gas de los competidores ante 
E.U.A. y por fin han logrado 
superar todas las circunstan-
cias adversas, constituyendo 
un ejemplo de lo que pueden 
hacer en favor de su sobera-
nía las demás naciones hispa-
noamericanas en cuanto se de-
cidan a poner fin al aislamien-
to y busquen medios prácticos 
de cooperación. 

• 
Bolivia 

Contrato para Utilizar Gas 
del Petróleo Boliviano 

L A Glenn McCarthy Incor-
porated dijo que propor-

cionará gas natural de sus pro-
piedades en Bolivia a la Cía. 
Salitrera Anglo- Lautaro de 
Chile, y para el caso, firmó ya 
un contrato por 20 años pro-
rrogables por 15 más, por me-
dio del cual la Compaflía Sali-
trera comprará anualmente 
hasta 8 mil millones de unida-
des térmicas británicas de gas. 

o Hace un mes, la Cía. 
Glenn McCarthy firmó un con-
trato para vender hasta 12 mil 
millones de unidades térmicas 
de gas anualmente a la Chile 
Exploration Co. McCarthy de-
claró que los dos contratos in-
volucran un mínimo de 100 mi-
llones de dólares y que su reali-
zación exigirá la construcción 
de un gasoducto y la expan-
sión de los campos petroleros 
que posee en Bolivia con una 



extensión de un millón de 
acres, agregando que tiene la 
esperanza de ampliar las ope-
raciones de tal manera, que el 
gas natural pueda ser puesto a 
disposición de otras industrias 
y para uso doméstico en una 
extensa región de América del 
Sur. Asimismo, dijo que está 
formando una subsidiaria con 
el nombre de Andes Pipeline 
Corporation, para la construc-
ción de un gasoducto que irá 
desde Villamontes en Bolivia 
hasta Chuquicamata en Chile, 
pasando por la localidad Boli-
viana de Uyuni y que tendrá 
una extensión de 750 kilóme-
tros con 31.25 cm. de espesor. 
Se calcula que el gasoducto 
tendrá un costo entre 30 y 35 
millones de dólares. 

o Otro gasoducto unirá el 
sur de Bolivia con la refinería 
petrolera de Cochabamba para 
extenderse después hasta La 
Paz, y que la Gulf Oil Co. ha 
aceptado unirse con el gobierno 
boliviano para la ampliación de 
un gasoducto desde La Paz a 
Arica, Chile, lo que hará que 
el petróleo boliviano salga por 
primera vez al mercado mun-
dial. 

• Chile 
Política Minera 

E L Presidente de la Repú-
blica informó en su 

discurso de apertura del Con-
greso, sobre las nuevas inver-
siones cupríferas que ascienden 
a cerca de Dls. 100 millones, 
las cuales permitirán aumentar 
a corto plazo en 126 mil tone-
ladas anuales la producción de 
cobre y en 44,500 toneladas la 
capacidad de refinación elec-
trolítica de Chuquicamata. En 
estas cifras se incluye la nueva 
producción del mineral de "El 
Salvador" que reemplaza al de 
"Potrerillos" como gran pro-
ductor de cobre. 

o D esde la creación del Ministe-
rio de Minería -marzo de 1953-
el gobierno chileno ha logrado al-
canzar sucesivos reajustes que han 
elevado la cotización del m ercado 
desde Dls. 0.30 la libra en enero de 
1955 hasta Dls. 0.46 en febrero de 
1956, y aun a niveles superiores 
cuando su cotización se elevó en el 
m ercado libre de metales en el mun-
do. La nueva política minera ha 
terminado con la congelación de 
precios que durante varias décadas 
se aplicó a l cobre chileno, permi-

tiendo que toda su producción com-
pita en el mercado mundial al me-
jor precio del día. 

o Por otra parte el Ministerio 
de Minería ha seguido una política 
salitrera. E l R eferéndum Salitrero 
que ya fue aprobado por el Con-
greso, permite no sólo que sub-
sista una industria en decadencia 
sino que hará posible que entre a 
competir en excelentes condiciones 
en los mercados internacionales de 
productos nitrogenados. Las nuevas 
inversiones en esta industria anu-
ladas por la Anglo Lautaro y la 
Tarapacá y Antofagasta suman 
Dls. 36 millones. 

o El Presidente informó tam-
bién sobre las actividades de la 
pequeña y mediana minería, seiia-
lando que el valor de la produc-
ción exportada fu e en 1955 de Dls. 
22.7 millones, superando en más de 
Dls. 8 millones a la de 1954. 

o Las exportaciones del cobre al-
canzaron 632,400 toneladas en 1955 
con un ingreso en divisas superior 
a los Dls. 4 millones. 

La Empresa Nacional de Fun-
diciones instalará en la zona cen-
tral una fundición de minerales 
concentrados de cobre y anexa a 
ella una refinería electrolítica cuyas 
capacidades de producción serán de 
40 mil y 60 mil toneladas respec-
tivamente. 

o La Caja de Crédito y Fomen-
to invertirá hasta Dls. 3 millones 
en la compra de maquinarias para 
la pequeña y mediana minería, y 
construirá dos plantas modernas de 
lixiviación, para permitir una ma-
yor producción de cobre fino del 
orden de las 4 mil toneladas. 

• 
1 ndustria Petrolera 

D URANTE el año pasado 
la Empresa Nacional de 

Petróleo (ENAP) tuvo un 
desarrollo que marcó una eta-
pa de superación no igualada 
en años anteriores. La ENAP, 
dependiente de la Corporación 
de Fomento de la Producción 
( CORFO), puso a funcionar a 
principios de 1955 la refinería 
de petróleo de Cancón, la cual 
fue inaugurada el 12 de no-
viembre del año pasado. 

o Durante 1955 se continuaron 
los estudios en Magallanes con 4 
comisiones geológicas, 2 equipos 
gravimétricos y 3 sísmicos. Se de-
tallaron áreas por un total de 890 
kilómetros cuadrados; trabajos de 
r econocimiento por 910 Km' y se 
levantaron 845 kilómetros de perfil. 

o Se mantuvieron durante el año 
pasado, 5 equipos de perforación 
en Tierra del Fue¡;-o, terminándose 
58 pozos, de los cuales, 25 son pro-
ductores de petróleo, 8 de gas y 25 
improductivos, los que tota lizaron 
en Magallanes 220 pozos termina-
dos, de los cuales inicialmente re-

sultaron 93 productores de petró-
leo, 35 de gas y 92 improductivos. 

o La producción de petróleo co-
rriente alcanzó a 409,697.2 M ' en 
1955 y corresponden a petróleo li-
viano obtenido de pozos producto-
res de gas. Dicha producción re-
presentó un incremento de 48% so-
bre la del año de 1954. 

o Durante 1955, la ENAP ex-
portó a Argentina, de acuerdo con 
un contrato existente, 38,461 cilin-
dros de gas licuado de petróleo con 
un valor de Dls. 126,344.39; asi-
mismo se hicieron 18 embarques de 
petróleo crudo hacia la refinería de 
Concón, los cuales totalizaron 346 
mil M' . 

o Los productos refinados en la 
planta de Concón, descontando el 
petróleo combustible N 9 6 que uti-
liza la refinería, fueron los siguien-
tes : gasolina 278 millones de li-
tros; kerosena 17 millones; petró-
leo diese! 102 millones; 191 millo-
nes de petróleo combustible N 9 5; 
y 72.5 millones de petróleo com-
bustible N 9 6. 

• 
Reformas a los Tratados Co-

merciales y Convenios 
de Pagos 

E N la Cancillería chilena se 
constituyó el 28 de mayo 

último el Comité que estudiará 
las nuevas modalidades en tra-
tados comerciales y convenios 
de pagos que se deriven del sis-
tema cambiario imperante en 
el país, lo cual exigirá intro-
ducir modificaciones en los 
procedimientos estipulados en 
él. 

En esa ocasión el Canciller, 
Sainte Marie, dijo que las nue-
vas modalidades que se están 
aplicando en el país en mate-
ria de comercio y de cambios 
y los métodos similares que se 
han adoptado en otros países, 
exigen una revisión de los anti-
guos convenios comerciales y 
de pago vigentes, con el obje-
to de amoldarlos a las nuevas 
situaciones que se han creado, 
agregando que las reformas re-
cientes introducidas por el go-
bierno, en especial las destina-
das a otorgar a la moneda un 
valor estable real, permiten es-
perar un mayor desarrollo de 
las exportaciones chilenas y ha-
cer más fácil y expedito el 
abastecimiento de los artículos 
esenciales que el país requiere. 

La comisión inició sus traba-
jos estudiando la influencia 
que tendrá el régimen de cam-
bio libre sobre los convenios de 
pagos. 

Comercio Exterior 



La Situación Monetaria 

El.J Ministro de Hacienda decla-
ró que dada la situación mo-
netaria áctual no hay "por el 

momento" n ecesidad de hacer nue-
vas emisiones, agregando que el 
Ejecutivo solamente haría uso de 
este recurso, si en fecha venidera 
se redujeran las disponibilidades 
monetarias de los bancos, que son 
abundantes. Por último expresó que 
no es necesario reemplazar las su-
mas que se han entregado al Banco 
Central como garantía para las im-
portaciones, ya que se trata de de-
pósitos rota ti vos. ' 

En torno a estas declaraciones, 
diversos círculos económicos y fi-
nancieros comentaron que la deci-
sión del gobierno de no atender las 
n ecesidades fiscales con dinero de 
emisiones, es la norma principal 
que debe aplicarse si se quiere sa-
near, primero, las finanzas públicas 
y, luego, la economía nacional. La 
decisión gubernativa se calificó en 
Chile "no sólo de prudente sino 
de imperiosa necesidad", debiendo 
mantenerse dentro del principio de 
gastar solamente el dinero que se 
obtenga de las entradas de la na-
ción. 

En cambio, la decisión de no 
reemplazar el dinero depositado en 
el Banco Central por los importa-
dores y que representa una apre-
ciable suma, no fue del agrado 
total. 

Importaciones con el Cambio 
Libre 

A Dls. 12 millones ascien-
den las importaciones rea-

lizadas desde que está vigente 
el nuevo sistema cambiario: 
Dls. 7.4 millones corresponden 
a Óperaciones desde el área del 
dólar; Dls. 2.8 millones a otras 
áreas, y Dls. 1.6 millones a de-
pósitos realizados sin indicar el 
país de origen. 

Por concepto de depósitos, 
de acuerdo con la disposición 
del nuevo sistema, hay 4,113 
millones de pesos chilenos re-
tenidos en el Banco Central, 
que no serán puestos en circu-
lación, ya que no ha habido 
restricción del dinero circu-
lante. 

• 
Socio de la Financiera 

Internacional 

EL presidente del Banco Cen-
tral informó que Chile forma-
rá parte de la Corporación 

Financiera Internacional, nuevo or-
ganismo de crédito dependiente del 
Banco Internacional. La menciona-
da Corporación iniciará sus funcio-
nes con un capital de Dls. 100 mi-

llones que apurtarán los gobiernos 
de todos los países, y operará direc-
tamente con las empresas interesa-
das en créditos de fomento sin que 
haya necesidad de llenar el requi-
sito del aval del gobierno o insti-
tuciones gubernamentales. 

• 
Nuevo Aporte de Capitales 

L A Chile Explbration solici-
tó una autorización para 

aportar Dls. 4.6 millones, de 
los cuales Dls. 2.8 millones co-
rresponden a internación de 
maquinaria y equipo y 1.8 mi-
llones para gastos en moneda 
nacional. 

El equipo consta principal-
mente de elementos para explo-
tación de minas; un nuevo con-
vertidor para la planta de fun-
dición y para introducir modi-
ficaciones en la planta de ex-
plotación para recuperar el 
contenido de molibdeno que 
hay en los minerales, que lle-
gará a 1,200 libras anuales 
con un valor de Dls. 1.2 mi-
llones. 

AMERICA SUDATLAN-
TICA 

Argentina 

Situación Económica 

L A deqda nacional, según ci-
fras dadas por el Ministro 

de Hacienda, totaliza 100 
mil millones de pesos: 15 mil 
millones al exterior (casi 800 
millones de dólares) y 85 mil 
millones a las casas de jubila-
ciones y otras entidades finan-
cieras internas. 

Los comentaristas estiman 
que Argentina necesita bienes 
de capital por valor de 35 mil 
millones de pesos argentinos, y 
que por lo tanto, la deuda se 
elevaría a 135 mil millones. Por 
otra parte, el déficit interno es 
de unos 15 mil millones de pe-
sos por año, los cuales se cu-
bren con los fondos de jubila-
ción y con emisiones . 

Los requerimientos por 35 
mil millones de pesos argenti-
nos, se distribuyen así: planta 
energética, 16,340 millones 
(Dls. 390 millones y 9,320 mi-
llones de pesos argentinos); 
transportes 9,120 millones 
( 300 millones de dólares y . .. 
3,720 millones de pesos argen-
tinos); reequipamiento indus-

trial, 6,300 millones (Dls. 350 
millones); maquinaria agríco-
la y ot ros rubros, 3,240 millo-
nes (Dls. 180 , millones), lo 
que quiere decir que .. del total, 
1,220 millones son en dólares 
y para compras en el exterior, 
y 13,040 millones son en pesos 
argentinos. 

o Por su lado el Boletín del First 
National Bank of Bastan examina 
la situación financiera argentina, 
tal como la comprende su sucursal 
en Buenos Aires, y señala que la 
política oficial ha sido definida en 
los siguientes puntos: 

1) R establecimiento de la con-
fianzH en las finanzas argentinas. 

2) Participación de los planes 
cooperativos monetarios internacio-
nales. 

3) Consolidación de las deudas 
pendientes. 

4) Adopción, en el mayor grado 
posible, de un sistema de pagos 
multilaterales para las relaciones 
comerciales con los países europeos. 

5) Optación de facilidades finan-
cieras que en su mayor parte serán 
realizadas en la adquisición de bie-
nes de capital, necesitándose con 
urgencia, y, en menor grado, para 
establecer un equilibrio de pagos. 

6) Fijación de bases adecuadas 
para mantener un sistema de circu-
lación monetaria sano. 

o La ganadería y la industria 
frigorífica -dice el informe-- es-
tán reci)Jiendo atención oficial, pues 
se considera que las actuales leyes 
y r eglamentos ganaderos deben ser 
objeto de una revisión completa. 

o D entro de las medidas para 
la recuperación económica argen-
tina, según los propósitos del go-
bierno, ocupan un lugar importan-
te los créditos al exterior . En cum-
plimiento de ese plan se ha dis-
puesto enviar a Europa y a E.U.A. 
sendas comisiones, que deberán 
tratar con el gobierno e institucio-
nes de los países a que han sido 
designadas, así como con organis-
mos internacionales relacionados 
con créditos y comercio exterior 
argentino. En E uropa, la importa-
ción argentina deberá ocuparse de 
la consolidación de las deudas co-
merciales, de la elaboración de un 
acuerdo básico referente a los pa-
gos con el nuevo convenio multila-
teral y del examen de las posibi-
lidades de obtener nuevos créditos 
comerciales a plazo, para la adqui-
sición de bienes de capital. En 
E.U.A. los comisionados deberán 
ocuparse de finiquitar los trámites 
referentes a la adhesión de Argen-
tina a l Fondo Monetario Interna-
cional y al BIRF. Concluidas es-
tas formalidades, tendrán que exa-
minar las posibilidades que haya 
ele obtener créditos por parte de 
ambas instituciones internacionales, 
como también de otras institucio-
nes norteamericanas oficiales y pri-
vadas, tales como el Export Im-
port Bank, T esorería de E.U.A. y 
Bancos Privados. 



Con respecto al Export Import 
Bank se encuentra en E.U.A. una 
d elegación d e la Sociedad Mi xta 
Siderúrgica Argentina qu e fue a 
solucionar a lgunas cuestiones pen-
dientes respecto al préstamo d e 60 
millones de dólares solicitado. 

• 
Precios de Productos Agrícolas 

E N el Gabinete Económico 
y Social del Gobierno, se 

discutió la cuestión de los pre-
cios agrícolas. Las conclusio-
nes a que llegaron los integran-
tes fueron sometidas al Presi-
dente de la Nación para su 
consideración. Si el gobierno si-
gue en su política de fomento 
de la agricultura, es probable 
que haya cierto aumento en los 
precios respecto a los del año 
anterior. Se considera que ese 
aumento ha de ser moderado 
"porque ya existe una compe-
tencia entre los precios agríco-
las y los ganaderos". 

• 
Uruguay 

Perspectivas del Lino 

L os de lino del 
Uruguay estiman que el 

de ese país tiene ahora magní-
ficas perspectivas, ya que esa 
oleaginosa es uno de los pocos 
productos agrícolas de los cua-
les no se haya sobreabastecido 
el mundo. La Argentina, por 
ejemplo, que en la anteguerra 
proveía el80% del lino al mun-
do, ha visto reducidas sus cose-
chas a la décima parte, ya que 
hubo años en que exportó más 
de 2 millones de toneladas de 
semilla de lino, y en el año pa-
sado sólo cosechó 270 mil. Por 
otra parte se piensa que dicho 
país no podrá recuperar rápi-
damente la primacía perdida 
en virtud de que el cansancio 
de los suelos en regiones donde 
se le cultiva han obligado al 
productor argentino a dedicar-
las a aceites vegetales comesti-
bles tales como el girasol, que 
en este año aumentó sus cose-
chas en un 123% con relación 
al anterior. 

o En Uruguay las semente-
ras del lino cedieron terreno a 
los campos de trigo. Por otra 
parte también los bajos rendi-
mientos han influido en la de-
cadencia de la oleaginosa. Ac-
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tualmente se cotiza a $30.00 en 
el mercado uruguayo donde se 
presentan pocos lotes a la ven-
ta porque las existencias en 
plaza son mínimas. 

Los uruguayos estiman que 
el lino readquirirá este año su 
antiguo interés comercial en-
tre las plantaciones de inviel'-
no "ya que hay que plantar lo 
que tiene demanda y no lo que 
sobreabunda". 

• 
Industria de Carnes 

D ESPUES de las dificultades 
sufridas por la industria de 
carnes, y entre ellas la falta 

de mercados de colocación, el Uru-
guay vislumbra ahora un factor fa-
vorable en la insinuación de una 
recuperación ganadera que se apre-
cia en la mayor oferta de ganados 
aptos para ser beneficiados y algu-
nos negocios de venta de carne en 
el exterior, lo cual le permite afir-
mar que las exportaciones del año 
actual superarán notablem ente las 
cifras registradas en el año anterior. 
A continuación damos las cantida-
des comercializadas en el primer 
trimestre de los años de 1953 a 
1956; cabezas bovinas 155,713 
(1953); 114,477 (1954); 121,090 
(1955); 114,761 (1956); y cabezas 
ovinas 197,735 (1953); 73,285 ...... 
(1954); 28,913 (1955); 252,816 
(1956). 

• 
Lana 

E N círculos financieros se esti-
ma que el mercado interna-
cional presenta excelentes 

perspectivas para la lana uruguaya, 
dentro de las cotizaciones conoci-
das; pero por otra parte están en 
espectativa con respecto a lo que 
pueda ocurrir acerca de modifica-
ciones del régimen cambiaría. 

o Respecto a los remanentes de 
la última zafra, las cifras aproxi-
madas son de alrededor de 10 mi-
llones de kilos de lana de primera, 
más 8 millones de kilos de lanas in-
feriores. P ero en realidad se trata 
sólo de lanas de baja calidad, ya 
que las de categoría superior 
han sido vendidas. Por lo tanto, el 
Uruguay sólo tiene un remanente 
de 8 millones de kilos de lanas de 
calidad inferior. 

Brasil • 
No se Modificará la Posición 

Cambiaría 

E L Ministro de Hacienda 
autorizó la declaración 

hecha por la Asociación Co-
mercial en el sentido de que la 
política cambiaría del Brasil 
no será modificada. 

La actual política de cam-
bios acuerda a los exportado-
res de café 37 cruzeiros por ca-
da dólar en las ventas que se 
hacen a Estados Unidos y Ca-
nadá, y 35 por dólar en las ven-
tas a otros mercados, a pesar 
ele que en el mercado libre, el 
dólar se cotiza ahora a más 
de 80. 

Los rumores de modificacio-
nes cambiarías en el Brasil, 
surgieron como consecuencia 
de que la Superintendencia 
Monetaria, estudia un plan pa-
ra reducir las restricciones a las 
exportaciones brasileñas. 

• 
Elevación de Precios 

O URANTE el mes de febrero 
último el nivel de precios su-
bió 11 puntos. En el sector 

de Copacabana, el precio de la 
carne subió 12.5% durante abril, 
en tanto que el pan se elevó un 
29% y las naranjas alrededor de 
un 100%. Los precios del azúcar y 
el arroz se mantuvieron estables . 

Entre 1951 y 1956, los precios de 
la carne y el pan han subido un 
450% y las naranjas un 800%. 

Hierro de Baja Ley 

E L gobierno brasileño anunció 
la integración de una comi-
sión especial que se encarga-

rá de buscar nuevos usos al mine-
ral de hierro de baja ley que se 
produce en el país, como conse-
cuencia de los estudios y recomen-
daciones previas hechos por técni-
cos brasileños y norteamericanos. 

El proyecto tiene por objeto equi-
librar la producción de hierro de 
baja ley con las exportaciones del 
mismo metal, que son principal-
mente de alta ley. 

• 
Prórroga al Tratado de 

Comercio y Navegación 

L A Dirección General de Adua-
nas notificó a los inspectores 
aduana les del país, que el 

Tratado d e Comercio y Navegación 
brasileño-uruguayo ha sido prorro-
gado por 6 m eses. 

• Industria del Automóvil 

D URANTE una reunión del 
Consejo Nacional de Fomen-
to, el Presidente del Brasil 

firmó un decreto que pone en vi-
gencia la creación de la Industria 
Brasilefia d el Automóvil. 
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