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LATINOAMERICA 

Dls. 100 Millones para 
Fomento Económico 

E L Senador George A. Sma-
thers solicitó al Congreso 

de Estados Unidos un fondo de 
Dls. 100 millones para desti-
narlos al fomento económico de 
América Central y de América 
del Sur. Los Dls. 100 millones 
se colocarían bajo la fiscaliza-
ción directa del Presidente de 
E.U.A. El fondo se destinaría 
más bien a préstamos que a do-
nativos, siempre que ello fuera 
posible. "Lo que se pretende 
con ese fondo -dijo Sma-
thers- es que haya dinero dis-
ponible para ayudar a resol-
ver problemas tales como los de 
falta de energía y transportes, 
sanidad y salud pública y otros, 
además de ayudar a crear un 
ambiente económicamente sa-
no que aliente la inversión de 
capital privado". 

• 
Aumenta el Comercio con 

Europa y el Japón 

L OS países de Europa Occi-
dental y el Japón están 

incrementando su comercio con 
América Latina en tanto que, 
por otra parte, el de Estados 

Las informaciones que se re-
producen en esta sección son re-
súm enes de noticias aparecidas 
en diversas publicaciones extran-
jeras y no proceden originalmen-
te del Banco Nacional de Co-
mercio E xterior, S. A., sino en 
los casos que expresamente así 
se manifieste. 
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U nidos ha ido decreciendo en 
la misma región, según infor-
ma el Boletín de Estadísticas 
de las Naciones Unidas. 

Las cifras compiladas por la 
publicación citada, abarcan el 
período de 3 años d.e 1953 a 
1955, y en ellas se ve que las 
importaciones procedentes del 
J apón y Europa Occidental re-
gistraron un aumento del 23 al 
26 % , y las procedentes de 
E.U.A. una reducción del 49 a 
menos del 47 % . 

En opinión de los expertos 
de las Naciones Unidas este 
cambio en tres años representa 
que el comercio está orientán-
dose hacia las normas que pre-
valecían en la postguerra; sin 
embargo las estadísticas de las 
Naciones Unidas indican que 
Europa y Japón aún están le-
jos de alcanzar la participación 
en las importaciones latino-
americanas que tuvieron antes 
de la última Gran Guerra. 

Gran Bretaña -dice el bo-
letín- que tenía el 13 % de 
las importaciones latinoameri-
canas en 1938. bajó a sólo el 
4.8 % en 1955 y Rusia vendió 
a Latinoamérica mercaderías 
por valor de Dls. 24.8 millones 
en 1954, ascendiendo la cifra 
del comercio en el mismo senti-
do a Dls. 27.9 millones en 1955. 

o Un incremento mucho más 
significativo se observa en las 
exportaciones de todo el blo-
que de naciones orientales, ex-
cluyendo a Yugoslavia. El au-
mento de los envíos del bloque 
a Latinoamérica fue bastante 
importante, ya que pasó de 
Dls. 23.5 millones en 1953 a 
84.6 millones en 1955. 

Fondo de Fomento 

U NA comisión conjunta de 
la Cámara de Represen-

tantes y el Senado de E.U.A., 
aprobó -6 del actual- incluir 
en la nueva ley de ayuda al 
tranjero la suma de Dls. 15 mi-
llones, como fondo especial de 
fomento para América· Latina, 
siendo similar al asignado en la 
ley para desarrollo de regiones 
en el Cercano y Lejano Orien-
te. El proyecto inicial era el de 
crear un fondo de Dls. 35 mi-
llones, pero la comisión acor-
dó sólo la cantidad ya mencio-
nada. 

• 
Fábricas de Papel para 

Periódico 

S EG UN una información pu-
blicada por el "New York 

Herald Tribune", la casa "W. 
R. Grace, Co." pronto dará 
a conocer los planes que tiene 
para la instalación de tres fá -
bricas de papel para periódico, 
en las que se utilizará el bagazo 
de caña de azúcar como mate-
ria prima. Dichas fábricas, se-
gún se dijo, serán construidas 
en Puerto Rico, Cuba y Co-
lombia. 

CENTROAMERICA 

Industrias Regionales 

D URANTE el mes de junio 
se discutió en la ciudad 

de Managua, la ley que regirá 
a las industrias centroamerica-
nas. A la reunión, en la que 
participaron los representantes 



de los 5 países centroamerica-
nos, se abordaron los temas 
más importantes en torno a di-
cha ley, la cual contribuirá a 
unir aún más a dichos países, 
habiéndose llegado a las si-
guientes conclusiones: 

·o Las industrias consideradas re-
gionales, gozarán de exención de 

·impuestos para importar equipo, 
materias primas y materiales hasta 
por un término de 10 años; asimis-
mo, estarán exentas del inipuesto 
sobre la venta, producción, sobre la 
r enta y dividendos, por un término 
hasta de 5. años; y, por último, tam-
poco pagarán impuestos sobre la ex-
portación de sus productos. 

o Debe considerarse como regio-
nal la industria cuya capacidad mí-
nima para operar con . costos bajos, 
es a base del mercado centroame-
ricano y, desde luego, superior a la 
capacidad de absorción del mercado 
interno del país donde se establez-
ca. Las industrias regionales po-
drán ser nuevas o existentes, consi-
derándose en la primera clasifica-
ción a aquellas que aun cuando 
existan, sus plantas sean rudimen-
tarias, ya que el carácter de "nue-
va" se lo dará el establecimiento de 
una planta moderna o la reorgani-
zación de plantas ya existentes; ade-
más, podrán tomarse en cuenta las 
"industrias que actualmente funcio-
.nan siempre que se adapten a los 
requisitos establecidos por la ley en 
cuestión, los cuales, principalmen-
te, se refieren a la especialización 
"de las que componen la in-
dustria, siempre que tales especia-
lizaciones puedan conducir a un vo-
lumen de mayor producción, mejo-
ramiento cualitativo de ésta y nivel 
más bajo de costos; además, que la 
ampliación de la, escala productiva, 
cubriéndo el mercado centroameri-
cano, pueda alcanzar economías en 
los costos y niveles de eficiencia no 
obtenibles con base en el mercado 
nacional. -o Con el objeto de lograr una 
compensación para los países que 
no tuvieran ventajas comparativas 
para el establecimiento de indus-
trias regionales, se crearán aquellas 
cuyos factores de localización sean 
relativamente poco importantes y 
por lo tanto sea ·diferente el país 
donde opere. 

o Los beneficios obtenidos para 
establecimientos de las plantas in-
dustriales de integración, se medi-
rán a través del valor de los pro-
ducto¡; exportados a los países cen-
troamericanos, menos el valor de 
las importaciones en dichos países. 

o En relación a los porcentajes 
de capital de las industrias, se es-
tablece que el país en donde se lo-
calicen, podrá aportar un mínimo 
de 50% y el resto podrá ser sus-
crito por otros países centroameri-
canos, principalmente, o en su de-
fecto por el capital de fuera del 
área. En aquellas industrias ya 
existentes, las aportaciones por par-
te de otros países, serán únicamente 
en las ampliaciones de capital y no 
en el capital ya aportado. 
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o En la misma ley se estipulan 
ciertas medidas que limitarán las 
prácticas monopólicas en cuanto a 
la fijación de precios que fueran 
diferentes de aquellos que resulta-
ran del libre juego de las fu erzas 
del mercado. Además, se medirá la 
venta de los productos a precios in-
feriores, evitando así el "dumping" 
centroamericano. 

o Las industrias deberán some-
tprse a ciertas obligaciones en cuan-
to a la calidad y precios de los pro-
ductos y darán prioridad al abaste-
cimiento del mercado centroameri-
cano. Una vez clasificada como re-
gional, la industria deberá hacer 
uso de ese privilegio durante un 
lapso determinado, y de no cum-
plirlo perderá el derecho a disfru-
tarlo. 

o La ley básica que regulará a 
esas industrias, una vez firmada 
como convenio por los países cen-
troamericanos, será declarada con 
posterioridad por los respectivos go-
biernos por medio de protocolos 
adicionales al Convenio. 

• 
Café 

T ODOS los exportadores de 
café de Centroamérica 

convienen en que sus ventas 
sufrieron en 1956 una reduc-
ción promedio de 25% respecto 
al año pasado. 

o En San José de Costa Ri-
ca manifiestan que casi un 
90 % de sus ventas de exporta-
ción se hace a Alemania y Ho-
landa; El Salvador y Nicara-
gua dicen que las suyas se diri-
gen a Europa. En todos los ca-
sos los precios son de 5.00 y 
15.00 más por quintal en Eu-
ropa que en los Estados Uni-
dos. 

o A más de Q 62.7 millones 
asciende el precio FOB del ca-
fé en oro que Guatemala ha ex-
portado a los diferentes merca-
dos mundiales en los últimos 
meses, declaró el jefe de la Ofi-
cina Central del Café, agregan-
do que la cosecha de 1955-56 
ya se ha vendido casi en su to-
talidad. 

La misma dependencia dijo 
que hasta el día 2 de junio el 
total de las exportaciones de 
café ascendió a más de un mi-
llón de quintales, faltando úni-
camente por exportar 27,456 
quintales. 

o El precio de venta local 
entre productores y comprado-
res-exportadores es como si-
gue: promedio de quintal en 
pergamino Q 46; promedio de 
quintal en oro, Q 59, siendo el 

impuesto de exportación de Q 
13, como mínimo Q 12, y como 
promedio Q 12.86. 

o Por otra parte, con moti-
vo de las pláticas llevadas a ca-
bo por la delegación alemana 
de economistas y funcionarios 
de los Ministerios de Relacio-
nes Exteriores y de Economía, 
que estudian las posibilidades 
de conocer un tratado bilateral 
de comercio, a fin de que pue-
dan levantarse las prohibicio-
nes que existen por mandatos 
constitucionales, se espera que 
el café de exportación guat!=)-
malteco pueda tener un merca-
do permanente en Alemania, 
ya que en la actualidad no 
gresa dicho producto a ten·ito-
rio germano por disposición del 
gobierno alemán y, por ello, la 
cosecha es absorbida casi total-
mente por E.U.A. y Canadá. 

o En el Salvador se calcula 
que pasará de los 70 millones 
de colones el ingreso que perci-
birá el fisco por concepto de 
impuesto de exportación de ca-
fé correspondiente a la cosecha 
1955-1956. Tales datos fueron 
suministrados por fuentes au-
torizadas, las que agregaron 
que hasta el 19 del mes de ju-
nio último las ventas alcanza-
ban la cifra de 900,000 quinta-
les, pero que aun existe!! pe-
queñas cantidades pendientes 
de exportar en los diversos 
puertos salvadoreños. 

o Como ya se ha dicho, el 
mercado europeo sigue siendo 
magnífico para el café salvado-
reño, destacando Alemania que 
en 1956 aumentó sus compras. 

En cuanto a la cosecha del 
presente año, los cafetaleros es-
tán optimistas, ya que los pre-
cios, según predicción, se im-
pondrán al mismo nivel, gra-
cias a las medidas adoptadas 
por los países productores. 
También se informó que la co-
secha será buena a pesar de las 
dificultades a que se han en-
frentado las diversas regiones 
cafetaleras de la república. 

• 
Reunión de Libre Comercio 

e ON asistencia de las Delega-
ciones de Guatemala, El Sal-

. vador, Honduras, Nicaragua 
y Costa Rica, se llevaron a cabo 
-segunda quincena de junio- las 
sesiones de los expertos centro-
americanos con los técnicos de la 
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CEP AL y otros organismos rela -
cionados con el programa de Inte-
gración Económica de Centroamé-
rica. 

La reunión estuvo íntimamente 
vinculada con el proyecto de tra-
tado multila teral de libre comer-
cio por lo que uno de los pnntos 
de 'm-ayor importa ncia lo conRt ituyó 
el estudio del régimen de industrias 
centroamericanas de integración. 

Guatemala 
Instituto de Fomento de la 

Producción 

D URANTE 1955, el Insti-
tuto de Fomento de la 

Producción (INFOP) superó 
en distintos renglones el monto 
de sus créditos concedidos en 
1954. En efecto, en 1954 otor-
gó, en el ramo industl'ialla su-
ma de Q 342.3 mil en créditos 
llamados escriturados; y en 
1955, por igual concepto, los 
créditos ascendieron a la can-
tidad de Q 1.3 millones. 

U na de las industrias más 
favorecidas fue la de los pro-
ductos textiles. En este ramo 
se concedieron en 1954 diez 
créditos que sumaron Q 6,295, 
en tanto que un año más tarde 
fueron 17 con un monto global 
de Q 1.023,878. En la industria 
maderera y de mueblería el 
INFOP concedió 22 créditos 
que sumaron Q 74,133, en tan-
to que un año antes el número 
de créditos fue de 13 por un 
total de Q 11,762. A las im-
prentas, editoriales y empresas 
conexas, se les otorgaron, como 
en los casos anteriores, créditos 
de avío, refaccionarios y para 
nuevas instalaciones -11 en 
total- con un monto de Q 
51,950 en 1955 y un año antes 
los créditos fueron solamente 
6 por Q 26,415. 

También en alimentos bási-
cos -el maíz y el frijol- el 
I N F O P dio mayor impulso 
concediendo 538 créditos de 
avío y refaccionarios, por un 
total de Q 181,477 en 1955, 
cantidad superior a la de 1954 
cuando el número de créditos 
llegó a 523 por Q 106,448. 

Los aumentos en asistencia 
crediticia del Instituto Nacio-
nal del Fomento de la Produc-
ción para diversas actividades 
económicas en la agricultura, 
comprende a los cultivos de 
productos olea ginosos; a la 
siembra de hortalizas y papa; 
y, principalmente, al cultivp del 
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algodón que de Q 1.3 millones 
concedidos en 1954, para 1955 
los créditos ascendieron a Q 2.8 
millones. 

• 
Carreteras 

e ON la construcción, ya bastan-
te adela ntada, de tres carre-
teras de gran importancia, el 

gobierno guatemalteco está llevano 
a cabo un importante programa de 
construcción de vías de comunica-
ción. Actualmente, con la ayuda de 
un préstamo de Dls. 18.2 millones 
concedido por el Banco Mundial, 
se están acelerando los trabajos en 
la carretera del Pacífico, en la del 
Atlántico y en la sección correspon-
diente a la Panamericana. 

o La carretera del Pacífico dará 
al país una comnnicación de pri-
m er orden entre México y El Sal-
vador, con un trazado paralelo al 
de la carretera Panamericana. Esta 
ruta abrirá una vasta región coste-
ra que se considera entre las de ma-
yor riqueza agrícola en el H emisfe-
rio OccidentaL 

0 La carretera del Atlántico da -
rá a Guatemala acceso a la costa 
del Caribe. 

o D esde octubre de 1954 se ha 
autorizado un total de 32 millones 
de dólares (dos terceras partes pro-
venientes de E.U.A. y una tercera 
parte de Guatemala) para terminar 
el tramo de la carretera Paname-
ricana en Guatemala. 

• 
Explotación Maderera 

L A Hobinson Lumber Co., anun-
ció en Nueva Orleaáns, que a 
principios del año entrante 

iniciará actividades de explotación 
de maderas en gran escala con nna 
i.r..versión aproximada de Q 3 millo-
nes. Esta es una de las empresas 
que obtendrán concesiones del go-
bierno guatemalteco para explotar 
maderas preciosas en el F etén. 

o Las declaraciones del Sr. Ro-
binson, Presidente de la citada com-
pañaa, recogidas por el Boletín de 
la Casa Internaciona l de Nueva Or-
leáns, dicen que ha recibido conce-
siones del gobierno para industriali-
zar maderas en el F etén en una ex-
tensión aproximada de 2 millones 
de acres, agregando que "según los 
arreglos ya tramitados la Hobinson 
Lumber Co., tiene que ofrecer el 
20% de las acciones de la corpora-
ción guatemalteca que se formará 
para esta empresa, al público de 
Guatemala, aunque todavía no se 
sabe si los guatemaltecos estarán 
interesados en la compra de estas 
acciones. 

o Por otra parte, informa el Sr. 
R obinson que otra empresa norte-
americana, la W eis-Fricker Co., ha 
logrado, asimismo, concesiones si-
milares para explotar cerca de un 
millón de acres en el Fetén en la 
zona número 1 de Poptún. 

Importación de Maíz y 
Frijol 

D URANTE el mes de junio 
Guatemala importó 40 

mil quintales de maíz proce-
dentes de E.U.A. y facilitados 
mediante la oficina controlado-
ra del maíz del Estado. Dicha 
oficina informó que había ven-
dido 18 mil quintales de maíz 
adquiridos anteriormente tam-
bién en los Estados Unidos. 

Por otra parte, la Dirección 
de Sanidad Vegetal dijo que 
controla el ingreso al país de 
18 mil quintales de frijol que 
fueron adquiridos en México. 
Se trata de frijol destinado a 
mejorar las siembras de este 
producto en Guatemala y ha 
sido reportado como de exce-
lente calidad. 

El Salvador 

Protección al Comercio 
Minorista 

D E acuerdo con un precep-
to constitucional que es-

tablece que el comercio y la in-
dustria en pequeño deben estar 
en manos de salvadoreños por 
nacimiento, la Sociedad de Co-
merciantes e Industriales de El 
Salvador se propone continuar 
sus gestiones ante la nueva 
Asamblea para lo-
grar que ese reglamento dé pro-
tección a los comerciantes e in-
dustriales en pequeño del país. 

• 
Electrificación 

E L gobierno de El Salvador 
erogará en "La Libertad" 

la suma de 80 mil colones, pa-
ra que la compañía de alum-
brado eléctrico de San Salva-
dor pueda llevar a cabo los tra-
bajos de instalación de la línea 
que habrá de abastecer de 
energía a la población porteña, 
Zaragoza, Ayagualo y otras 
más del circuito. 

Honduras 

Se Eliminan R estricciones 
Comerciales 

O FICIALMENTE se infor-
mó que han sido giradas 

instrucciones para que se eli-
minen las restricciones que ha-
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bían originado quejas en cuan-
to al intercambio comercial en-
tre Honduras y El Salvador. Se 
dijo qo.e en la entrevista de los 
Presidentes Lozano, de Hondu-
ras y Osorio, de El Salvador, 
fueron convenidos todos los 
puntos del arreglo que se tra-
ducirá en un agregado al trata-
do comercial en. vigencia. 

Costa Rica 

Exposición Ganadera 

D URANTE los días 22 al 
25 del presente mes, se 

celebró una importante exposi-
ción ganadera en la ciudad de 
Liberia, auspiciada por el Mi-
nisterio de Agricultura e In-
dustria y a la cual asistieron 
los ganaderos de toda la zona 
centroamericana. Dicha exposi-
ción puso - de manifiesto los 
progresos logrados por Costa. 
Rica en la cría de ganado de 
raza especial para las zonas ba-
jas, el cual se ha tropicalizado 
y adaptado en forma excelente 
en esa región. 

:• 
I m¡jortación de Azúcar 

L A prensa salvadoreña m-
fonna que h e e h o s los 

cálculos respectivos, se ha lle-
gado a la conclusión de que la 
República de Costa Rica ten-
drá que importar 150 mil quin-
tales de azúcar para su consu-
mo durante el año de 1956. El 
invierno y los mejores precios 
del dulce -dicen- han moti-
vado este déficit en la produc-
ción, haciéndose necesaria la 
importación azucarera, según 
recomendación de la Cámara 
de Productores de Azúcar. 

Nicaragua 

Importación de Arroz y 
Maíz 

E L mes pasado arribó a 
puerto nicaragüense el pri-

mer embarque de arroz ecua-
toriano que contribuirá a ha-
cer bajar los precios actuales 
de ese grano en el mercado in-
terno. Por otra parte, llegó de 
Nueva Orléans un cargamento 
de 30 mil quintales de maíz de 
excelente calidad. Ambos car-
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gamentos fueron consignados 
al granero nacional que puso 
esos productos a la venta para 
controlar los precios'. ·· · 

o El 6 de junio último el Mi-
nisterio de Economía .dio ' libre 
autorización al In-stituto de 
Fomento Nacional para que el 
granero importe 20 mil quinta-
les de arroz, a fin de que haya 
suficiente grano para el consu-
mo del país, en tanto que se le-
vantan las cosechas. Un mes 
antes la misma dependencia 
oficial había autorizado la com-
pra de 5 mil quintales de dicho 
producto. 

CARIBOAMERICA 
Haití 

Préstamo del BIRF 

E L Banco Internacional de 
Reconstrucción y Fomen-

to, ha concedido un préstamo 
de 2.6 millones de dólares a la 
República de Haití, suma que 
será utilizada por el gobierno 
de dicho país en el financia-
miento de un programa de con-
servación: de carreteras que du-
rará tres años. 

BRASIL 

Acería 

E L creciente interés del Ja-
pón en el Brasil, se demos-

tró recientemente con un pro-
yecto para construir una ace-
ría en el Estado de Mina Ge-
raes a un costo aproximado de 
Dls. 16.5 millones. Según los in-
formes preliminares, la capaci-
dad de la nueva instalación se-
rá de un millón de toneladas de 
lingotes de acero al año. 

El proyecto incluye la inmi-
gración de técnicos japoneses y 
de obreros especializados, así 
como también de agricultores 
que reforzarán la producción 
alimentiCia en el área. 

Minas Geraes es un área rica 
en minerales y en potencialidad 
agrícola y eléctrica, además de 
poseer uno de los mejores cli-
mas del país. Los intereses ale-
manes han comenzado también 
a interesarse por esta región, 
así como empresas norteameri-
canas que planean financiar la 
construcción de una extensión 
ferrocanilera electrificada en 

lá · región que conecte el área 
minera con el puerto de Angra. 
La Bethle Steel ha dado mues-
tras de estar interesada tam-
bién en las posibilidades de mi-
neral de hierro de este Estado. 
Además de estos proyectos, si-
gue avanzando satisfactoria-
mente el programa de electrifi-
cación de la zona, programa a 
que han contribuido también 
los intereses japoneses. 

AMERICA 
SUDATLANTICA 

Uruguay 

Situación Industrial , 

E N círculos financieros uru-
guayos se comenta que el 

estado actual de la economía 
del país es de notoria declina-
ción, ya que su industria de 
transformación viene sufriendo 
el efecto de la competencia que 
entablan -pese al proteccio-
nismo aduana! y al control de 
cambios- las manufacturas 
extranjeras. 

o Una parte considerable de 
la cifra de las importaciones es-
tá, siempre, formada por ar-
tículos de consumo, muchos de 
los cuales podrían ser sustitui-
dos por sus similares naciona-
les con las ventajas que ello im-
plica. Asimismo, la manufactu-
ra uruguaya sufre las conse-
cuencias de la competencia in-
terna, planteada por los pro-
ductores del mismo, o de los 
mismos renglones. Las indus-
trias, al capitalizarse, o tal vez 
al sobrecapitalizarse, en busca 
de mayor producción y meno-
res costos, vuelven aún más du-
ra la competencia a caus·a de 
esa mayor oferta al mercado. 

o Todo lo anterior implica 
la aparición del fenómeno de 
los beneficios decrecientes, a lo 
que .se agrega, actualmente, el 
alza de los precios de la mate-
ria prima, tanto nacional como 
extranjera, y la imposibilidad, 
por regla, de elevar convenien-
temente los precios del produc-
to elaborado, ya que la propia 
competencia evita, o al menos 
frena, las tentativas en esa di-
rección. 

o Los círculos económicos 
agregan que en esta forma se 
ha ido estableciendo una mer-
ma de las ventas aparejada, 



inevitablemente, con una baja 
en el ritmo del proceso produc-
tivo, la cual, a su vez, origina 
la reducción de las horas de la-
bor, cuando no la contracción 
de las oportunidades de trabajo 
y el correlativo desempleo. 

• 
Nuevos Precios del 

Trigo 

U N nuevo decreto ha fijado los 
precios del trigo para la co-
secha 1956-57, siguiendo, en 

general, las líneas del que estable-
ció los precios para la cosecha an-
terior. Las variantes más notables 
radican en la rebaja del precio bá-
sico d e $14 uruguayos los 100 kgs. 
a $13 uruguayos. Los subsidios fa -
vorecen más a los pequeños plan-
tadores ($28 uruguayos por hectá-
rea ) ; menos a los m edianos . ($1_0 
uruguayos por hectárea ) , y deJa so-
lo el precio bás ico de $13 uruguayos 
para el gran plantador. 

o En círculos económicos se co-
m enta el nuevo decreto de precios 
d el trigo, diciendo que ese precio 
oficial, por sí solo puede exigir el 
otorgamiento de un subsidio , aun-
aue el decreto, aparentemente, deje 
a l gran plantador al margen de ese 
beneficio. Basta rá que los precios 
internacionales sigan bajando para 
que haya que extender el subsidio 
cambiario a fin de poder exportar, 
lo cual considera difícil, ya que 
Brasil -prácticamente su ú n i e o 
comprador- no solamente seguirá 
adquiriendo los excedentes de trigo 
norteam ericano sino que, además, 
según se ha anunciado, adquirirá 
trigo ruso en operaciones d e true-
que por café; y, por otro lado, la 
Argentina está en franco tren de 
recuperación de su puesto como uno 
d e los grandes productores del mun-
do, y fija al productor d e trigo un 
precio que supera en más del 20% 
al que rigió dura nte el período pe-
ronista, pero que, aun así, es la 
mitad del que ha fijado Uruguay. 

Por otra parte, dice que "es un 
error seguir alentando sin límite .el 
cultivo triguero en Uruguay, ya que 
las · tierras que ha ganado éste las 
ha perdido la ganadería sin repor-
tar ningún beneficio". 

• 
Se Cancela un Acuerdo 

de Pagos 

A P 26 de 
bre proxrmo qu e dar a sm 

. · efecto el Acuerdo d e Pagos 
Comerciales suscrito por las Repú-
blicas d el Uruguay y Suecia, en vir-
t ud de que, según declaraciones de 
a mbas partes, su funcionamiento no 
fue satisfactorio. 

o Próximamente se iniciarán con-
versaciones en torno a formular un 
nuevo acuerdo. 

Nueva Cotización del 
Peso 

E L día 6 de junio último fue 
decretada una nueva co-

tización del peso urugua y o , 
quedando frente al dólar esta-
dounidense a $4.30. 

Paraguay 

R eformas Cambiarias y 
Crediticias 

E N el primer trimestre de 
1956 el Paraguay, siguien-

do recomendaciones del Fondo 
Monetario Internacional, esta-
bleció amplias reformas del sis-
tema cambiario y de la política 
crediticia del Estado. 

Las reformas se hicieron ne-
cesarias por la difícil situación 
económica que enfrentaba el 
país causada, en parte, por una 
política contraproducente en 
materia de economía y por la 
revolución argentina que es-
tancó en gran parte el comer-
cio con ese país. 

Durante el período anterior 
a 1955, la política del Banco 
Central fue de mantener los 
precios bajos mediante el sub-
sidio a las importaciones a cos-
ta de las exportaciones. Esta 
actitud, al restarle incentivos a 
la exportación, la disminuyó 
considerablemente con grave 
merma de las reservas moneta-
rias del país. A pesar de que a 
fines de 1955, éstas se habían 
elevado ya a Dls. 8.3 millones 
frente a los 4.5 millones de 
1954, este incremento obedeció 
a la parálisis del comercio de 
importación y exportación ex-
perimentado en el último tri-
mestre de 1955. 

La desvalorización del peso 
ai'gentino hizo necesaria la del 
guaraní paraguayo a fin de po-
der hacerle frente a esa nueva 
situación, así como también a 
la reducción en cerca de 7 mi-
llones anuales de las importa-
ciones de Argentina al Para-
guay. 

El nuevo sistema que se aca-
ba de inaugurar establece una 
paridad de 60 guaranís por dó-
lar, que se considera más rea-
lista que la precedente. La pa-
ridad es aplicable igualmente a 
las importaciones y a las ex-
portaciones, aunque en el caso 
de las compras de bienes no 

esenciales hay un sobrecargo 
de 25 guaranís por dólar, pero 
esto será eliminado a medida 
que mejor en las condiciones 
económicas generales del país. 

La eliminación del subsidio 
a las importaciones ha sido 
bien recibida en el país. Casi 
todos los exportadores se en-
cuentran satisfechos, especial-
mente los de la industria made-
rera, de carnes y de trigo, aun-
que algunos sectores de la pro-
ducción desearían un mayor 
margen de beneficios. 

El mercado libre de divisas 
continúa funcionando aunque 
considerablemente restringido. 
Los compradores deben demos-
trar que utilizan divisas proce-
dentes del nuevo capital o que 
constituyen repatriación de ca-
pital emigrado; y aun así, éstas 
pueden ser utilizadas sólo pa-
ra la importación de bienes de 
capital. 

A fin de restringir la infla-
ción que aqueja al país y que 
ha elevado los precios de ar-
tículos básicos del 10 al 15% 
y de las importaciones del 10 
al 100 % , el Banco Central ha 
elevado sus tasas de redescuen-
to y ha establecido límites má-
ximos al crédito que el Banco 
Central le otorgará al Banco de 
Paraguay. 

Las actividades industriales 
se han incrementado y auguran 
mejorar de manera apreciable 
el nivel de exportaciones del 
país. Entre aquéllas se encuen-
tra la inauguración de una 
planta destazadora de carne 
con capacidad para 60 unida-
des durante la estación corres-
pondiente, así como también 
un programa de carreteras, de 
desarrollo hidroeléctrico y por-
tuario. Muchos de estos pro-
yectos habían sido detenidos 
por dificultades presupuesta-
les. 

Argentina 

Importaciones 

E N círculos económicos se 
comenta que Argentina 

está frente a grandes necesida-
des de compras en el exterior. 
En tanto no se desarrolle ple-
namente su explotación petro-
lera, necesitará importar petró-
leo entre 8 y 9 millones de to-
neladas anuales, adquisiciones 
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que se completan en materia de 
combustibles, con las compras 
de carbón mineral, calculadas 
anualmente entre un millón y 
millón y medio de toneladas. 
Por otra parte, tiene que ad-
quirir en el exterior materias 
primas, tales como maderas du-
ras y blandas, por un total de 
7 50 mil a un millón de tonela-
das anuales y productos quími-
cos primarios para su industria. 

Actualmente Argentina se ve 
precisada a importar productos 
semielaborados para la indus-
tria y bienes de consumo y de 
capital. Entre éstos necesita 
elementos para transportes; 
oleoductos y gasoductos; plan-
tas eléctricas; mecanización de 
la agricultura; modernización 
de los frigoríficos; renovación 
de máquinas; equipos y herra-
mientas de las industrias; ins-
talación de fábricas nuevas; 
dotación de servicios públicos 
a ciudades y pueblos que care-
cen de ellos; ampliación de los 
canales; construcción .de vi-
viendas, etc. 

o Pero -se dice- su capa-
cidad de compra en el extran-
jero ha ido disminuyendo año 
tras año debido a la merma de 
sus exportaciones de granos y 
carnes, provocada por el des-
censo de la producción agrope-
cuaria ·y, también, en parte, por 
la caída de los precios agríco-
las mundiales. En 1948 com-
pró por valor de 7,952 millones 
de pesos; en 1949 por 6,010 
millones; en 1950 por 5,933 mi-
llones; en 1951 por 7,206 millo-
nes; en 1952 por 5,979; en 1953 
por 4,384, y en 1954, por 4,774, 
lo cual señala que las compras 
han ido en descenso, y para 
apreciar la importancia de es-
to hay que considerar que en 
los últimos años los precios han 
sido superiores a los de 1948, 
lo cual indica que ha adquirido 
mucho menos cantidad que en 
ese año. Por otra parte, la casi 
totalidad de las compras con-
sistieron en petróleo, carbón 
mineral, maderas, etc., o sea 
que muy poco se destinó a la 
adquisición de bienes de capi-
tal. Asimismo es notorio que 
pese a la restricción de las im-
portaciones, en los últimos 
años la balanza de pagos arro-
jó déficit para Argentina, lo 
cual provocó el descenso de sus 
reservas de oro y divisas. 

Perspectivas del Peso 
Argentino 

E N torno al optimismo provo-
cado por la evolución del pe· 
so argentino en el mercado 

libre, en círculos financieros de este 
país se comenta que ello puede os-
curecer . el panorama general de la 
situación económica en el mercado 
internacional, haciendo alguJ;J.as ob-
servaciones acerca .de las perspecti-
vas del peso en los mercados mun-
diales. 

o Las transacciones del mercado 
libre sólo representan una pequeña 
porción del comercio exterior argen-
tino, ya que la mayor parte de éste 
se lleva a cabo por el mercado ofi-
cial, es decir, al tipo de cambio de 
$18 por dólar y el equivalente en 
otras divisas. 

o El tipo de $18 por dólar fue 
· fijado sobre la base de la equipara-
ción del poder de compra del peso 
en comparación con el poder de 
compra del resto de las divisas. Ello 
no quiere decir que este tipo de 
cambio equilibrará exactamente los 
ppderes adquisitivos relativos en la 
fecha en que se fije. 

o Si se producen aumentos de 
precios · superiores a los previstos, 
el nivel resultante conducirá a un 
tipo de cambio de equilibrio supe-
rior al de $18 por dólar. En este 
caso se produciría un desequilibrio 
que mediría la exportación de pro-
ductos regulares al tipo de cambio 
oficial y obligaría a un nuevo re-
ajuste de precios de las divisas. 

Hasta ahora el impacto de esta 
situación en el nivel general de los 
precios no es muy perceptible, aun-
que las demandas de nuevos incre-
mentos de salarios hacen temer un 
ascenso hacia niveles de precios 
más elevados. En estas circunstan-
cias, sería inevitable un nuevo re-
ajuste del valor del peso en los mer-
cados mundiales. 

• 
Capitales Extranjeros 

E L Departamento de Co-
mercio de E.U.A. dice que 

el Banco Central de la Argen-
tina ha iniciado la aprobación 
de solicitudes dé inversión de 
capital extranjero -de acuer-
do con los términos enuncia-
dos en noviembre último- y 
que hasta la fecha, 9 solicitu-
des norteamericanas han reci-
bido el fallo de aceptación. 

o Los términos a que se re-
fiere el Departamento de Co-
mercio fueron dados a conocer 
el 17 de noviembre de 1955, y 
ellos reglamentan la importa-
ción, ya sea en forma de inver-
siones de capital extranjero o 
de maquinaria, equipos y ma-
terias primas para la instala-

cwn o terminación de fábricas 
industriales. También se refie-
re a la solicitud de cambio li-
bre, tanto para el capital im-
portado como para las remesas. 

o Por su parte el Banco 
Central Argentino informó que 
con la opinión favorable del 
Ministerio de Comercio e In-
dustria, han sido aprobadas im-
portantes solicitudes de capita-
les extranjeros que desean in-
vertir en el país, las cuales es-
tán destinadas a la actividad 
industrial mediante la instala-
ción de nuevas plantas o am-
pliación de otras ya existentes. 

En el curso del corriente año 
se han autorizado 18 propues-
tas de inversión de capital ex-
tranjero, por un total de 12 mi-
llones de dólares. 

AMERICA ANDINA-

Bolivia 

Comercio con Uruguay 

E L Embajador de la Repú-
blica de ·Bolivia ante el 

gobierno del Uruguay, hizo en 
el mes de junio último impor-
tantes declaraciones sobre la 
compra de artículos uruguayos, 
diciendo que el gobierno deBo-
livia autorizó el ingreso de una 
partída de mercaderías urugua-
yas por valor no mayor de Dls. 
100 mil, que serían expuestas y 
vendidas como paso previo pa-
ra mayores relaciones comer-
ciales. El Uruguay podría en-
viar, dijo, casimires y tejidos 
de todo tipo, cocinas, máqui-
nas y artefactos fabricados en 
el país. 

Las relaciones comerciales, 
agregó el Embajador, van ca-
mino a aumentarse en forma 
progresiva con el beneficio con-
siguiente para las dos partes. 
Un ejemplo es la operación de 
importación de arroz uruguay_o 
por 8 mil toneladas que 
via necesitó y que fue adqum-
do durante el mes de junio. 
Además, Bolivia ha colocado 
en el Uruguay 30 mil durmien-
tes de quebracho colorado, que 
tiene una vida útil de 50 años, 
esperándose que esa partida sea 
el principio para otras opera-
ciones similares por 50 mil dur-
mientes. 



o El trigo es uno de los ren-
glones que podría interesar a 
Bolivia. Actualmente esta re-
pública se está surtiendo con la 
ayuda norteamericana, pero 
posiblemente haya necesidad 
de importar del Uruguay, ya 
que los esfuerzos del gobierno 
boliviano tienden a modernizar 
la vida nacional elevando el ni-
vel de vida, por lo que el con-
sumo de trigo y de otros artícu-
los se viene incrementando 
progresivamente. Actualmente 
el pueblo rural boliviano, que 
hoy se ha convertido en pro-
ductor, es también consumidor 
de trigo, carne, azúcar, etc., 
por lo que no sería extraño que 
en un futuro próximo Bolivia 
tenga que adquirir en el Uru-
guay trigo cada vez en mayor 
cantidad, según se vaya elevan-
do el poder adquisitivo del pue-
blo. 

1 ngenio Azucarero 

E L Presidente de la República, 
Sr. Dr. Víctor Paz Estensso-
ro, inauguró -6 del actual-

el Ingenio Azucarero de Guabirá, 
el que, según las palabras del Man-
datario boliviano, ahorrará a ese 
país una importación por valor de 
Dls. 800 mil en 1956 y alrededor de 
Dls. 2 millones en 1957, cuando di-
cho ingenio produzca a toda su ca-
pacidad. Las labores las iniciará el 
ingenio el día primero de agosto 
próximo. 

o "Esta obra -dijo el presiden· 
te de Bolivia- es símbolo de la 
·estrecha colaboración internacional. 
Francia ha proporcionado maqui-
naria para pagar en cómodos crédi-
tos y excelentes técnicos franceses 
han realizado el montaje". 

• 
Informe sobre Petróleo 

' 'Y ACIMIENTOS Petrolífe-
ros Fiscales Bolivianos", 
publicó recientemente su 

memoria anual sobre la gestión co-
rrespondiente a 1955. 

Según el balance general consig-
nado, al 31 de diciembre de 1955, el 
estado de pérdidas y ganancias acu-
só una utilidad en Bs. 2,816.5 mi-
llones, y un activo y pasivo balan-
ceados en Bs. 14,158.7 millones. 

• 
Reposición de Maquinaria 

E L Gobierno autorizó al Banco 
Central de Bolivia a reservar 
del presupuesto de divisas la 

suma de Dls. 2 millones, que se in-
vertirán en importaciones de ma-
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quinaria de repos1C10n de impres-
cindible urgencia, para cubir esa 
necesidad en todo el país, especial-
mente en la empresa industrial. El 
acuerdo puntualiza que, preferente-
mente, deberá utilizarse los con-
venios de crédíto suscritos por el 
Estado a través del Barico Central 
de Bolivia. También podrán ser 
considerados créditos directos otor-
gados por los proveeqores a los in-
dustriales que los obtengan, siem-
pre y cuando las condiciones sean 
más favorables que las ofrecidas por 
los créditos vigentes. 

Chile 
Balanza de Pagos con América 

Latina 

D URANTE 1954 los créditos 
de la balanza de pagos de 
Chile con las naciones latino-

americanas alcanzaron a Dls .. 93 
millones, lo que viene a ser el 18% 
del total de créditos registrados en 
los cálculos que efectúa el Banco 
Central de todas las transacciones 
que en dicho período realizó el país. 
Los débitos alcanzaron a 115 mi-
llones, o sea el 22% del total. 

Como en años anteriores, la ba-
lanza con Latinoamérica dio saldo 
negativo, alcanzándose ahora un dé-
bito superior en Dls. 22 millones 
en relación con los créditos. 

Rubros 

Comercio Exterior Visible ...................... . 

dólares, moneda que no correspon-
de al área que aquí se analiza, han 
debido hacerse ajustes bilaterales, 
que están representados en el la-
do de los créditos por las compras 
de azúcar en Cuba y Perú, que 
llegan a un valor de Dls. 22 millo-
n es; por importación de algodón de 
Brasil y Perú, se suman Dls. 14 mi-
llones. 

Del estudio que hace el Banco 
Central se deduce que el resultado 
de las transacciones ha sido bastan-
te desfavorable en 1954, influyen-
do en ello el saldo negativo de la 
balanza comercial. 

• 
Préstamos del BIRF 

SEGUN la Revista "Time" de 
Nueva York, el Banco Inter-

. nacional de Reconstrucción y 
Fomento autorizó un préstamo de 
Dls. 231 millones a Chile, que se 
destinarán a la ejecución del Plan 
de Desarrollo Agrícola y de Trans-
porte. 

Por su parte, los círculos econó-
micos chilenos comentan la con-
veniencia de recordar que cuando 
el gobierno solicitó oficialmente di-
cho empréstito, hace alrededor de 

Créditos Débitos ' 

Dls. 61.047,000 Dls. 106.783,000 
Comercio Exterior · Invisible ......... ............ . 8.756,000 8.087,000 
Mov. y Serv. Capital .... .......... .... ................. . 7.093,000 3,000 
Cuentas' Compensadoras ................ ...... ..... . 15.837,000 108,000 

-------------------------
Total Balanza de Pagos .. .' ........... .. ............. . Dls. 92.733,000 Dls. 114.981,000 

En el comercio visible, 
lo:;; créditos están representados 
principalmente por ventas de co-
bre, hierro, acero en barras, salitre 
y diversas clases de maderas. Las 
importaciones -que son los débi-
tos de este rubro en la balanza-
aumentaron en un 50% en compa-
ración con el año de 1953. Las 
principales compras fueron de al-
godón, azúcar, trigo y vacunos. En 
el comercio exterior invisible, la 
mayor parte de los créditos se de-
bieron a servicios de transporte y 
comunicaciones. 

En los valores que se refieren 
a movimiento y servicio de capital, 
el único rubro que indica opera-
ciones de importancia ' fue el debi-
do a importación en consignación 
de azúcar y algodón, que se esti-
pula en las cuentas a corto plazo. 

Las cuotas de compensación acu-
san movimiento de valores de los 
bancos y también se registran con-
venios de compensación celebrados 
con Argentina, Brasil y E cuador, 
debido a que los egresos hacia es-
tos países han sido mayores que los 
ingresos de Chile desde esas na-
Ciones. 

Como algunas operaciones con 
América Latina se han efectuado en 

2 años, el BIRF no formuló repa-
ro alguno de carácter técnico al 
plan mismo, pero observó, en cam-
bio, que las condiciones económicas 
generales del país -el agudo pro-
ceso inflacionario que vivía en 
aquella época- era un serio incon-
veniente para que la solicitud pu-
diera ser cursada favorablemente. 
La solicitud no fue registrada, que-
dando detenida en las oficinas del 
banco en espera de nuevos aconte-
cimientos que permitieran su apro-
bación. · 

Esos acontecimientos se produje-
ron con el desarrollo del programa 
antiinflacionario actual, cuyos re-
sultados, en escasos 5 meses de apli-
cación, han sido la brusca deten-
ción del proceso de desvalorización 
de la moneda y el retorno de la 
confianza, dentro y fuera del país, 
en el programa de recuperación 
económica que impulsó el Gobierno 
chileno. 

El Banco Internacional de Re-
construcción y Fomento, al pres-
tar su aprobación a la solicitud de 
crédito presentada por el Gobier-
.no de Chile, contribuirá en forma 
eficaz y decisiva a afianzar defini-
tivamente el programa de recupe-
ración económica del país. 


