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• A Dls. 72.6 millones ascendió la 
ayuda técnica de E.U.A. 

• La industria petrolera en Bolivia 
y Argentina. 

• Comercio entre México y Chile. 

• Dólares 400 millones prestó el 
Eximbank a Brasil. 

La.tinoamericanas • La banca inglesa ofrece 30 millones 
de libras a Argentina. 

LATINOAMERICA 

Aportaciones 
Norteamericanas 

L A Administración de Co-
operación Internacional 

(A.C.!.), que es la agencia de 
ayuda al exterior de los E. U. 
A., declaró que las aportaciones 
norteamericanas de coopera-
ción técnica y ayuda urgente 
para Iberoamérica, ascendieron 
a Dls. 72.6 millones en el año 
fiscal de 1956 que terminó el 
30 de junio, sin que en esa can-
tidad figure la ayuda militar. 

o " Iberoamérica -dice la I. C. 
A.- depende menos de la ayuda 
directa del Gobierno norteamerica-
no que ninguna otra zona del mun-
do que coopera en el programa de 
seguridad mutua. El monto de las 
ganancias en dólares norteamerica-
nos por lberoamérica proviene del 
comercio internacional, de las in-
versiones particulares estadouniden-
ses y del turismo". 

o Además de los Dls. 3,500 'mi-
llones que el comercio latinoameri-
cano recibe en transacciones con 
E.U.A. y por el producto de las 
inversiones norteamericanas, parti-
culares y del turismo, la región ob-
tiene una cantidad en empréstitos 
cada vez mayor. 

o Los préstamos provenientes del 
Banco Mundial y del Banco de Ex-
portación e Importación del Go-
bierno estadounidense, están en au-
ge en Hispanoamérica, amén de 
de que unos Dls. 100 millones en 

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 del Banco Nacional de Co-
mercio Exterior, S. A., sino en 
los casos que expresamente así 
se manifieste. 
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moneda local "generados por la ven-
ta de los excedentes agrícolas nor-
teamericanos, estarán disponibles 
para las naciones hispanoamerica-
nas en forma de préstamos a largo 
plazo para complementar las inver-
siones públicas y particulares". 

o De los Dls. 72.6 millones se 
destinarán a cooperación téccica 
Dls. 28.4 millones, fluctuando en-
tre los Dls. 100 mil para Uruguay 
y los Dls. 3.7 millones para Brasil· 
Dls. 23 millones se emplearán 
ra ayuda de emergencia en Bolivia · 
Dls. 16.2 millones en Guatemala ; y 
Dls. 5 millones en Haití. 

o Dijo la I.C.A. que las naciones 
his¡?anoamericanas "contribuyeron 
casi con el total de la cantidad en 
efectivo", y los desembolsos la 
ayuda norteamericana, que 
fue en millones de dólares como 
sigue: Bolivia, 2.7; Brasil, 3.7; Co-
lombia, 1.3; Costa Rica, 0.9; Cuba 
0.5; Chile, 2.2; Ecuador, 1.7; El 
vador, 0.9; Guatemala, 2; Haití, 1.4; 
Honduras, 1.2; México, 0.7; Nica-
ragua, 0.8; Panamá, 1.1; Paraguay, 
1.9; P erú, 2.8; R epública Dominica-
na, 0.3; Uruguay, 0.1; Venezuela, 
0.2; T erritorios de Ultramar, 0.4; 
Proyectos Regionales, 1.6. 

Ayuda Económica de 
E.U.A. 

E L Comité Conciliador del 
· Congreso de E .U.A. acor-

dó recomendar que se asigne en 
el proyecto de ayuda a otros 
países una partida de Dls. 52 
millones para América Latina, 
esperándose que no menos de 
Dls. 15 millones de esa canti-
dad sea designada a Guate-
mala. 

o El Comité aprobó la cifra acor-
dada por el Senado, que está Dls. 
17 millones por encima del nivel 
recomendado por la Cámara de Di-
putados. El Comité también acordó 
la asignación especial para Guate-
mala , que había sido eliminada ¡1or 
el Senado. 

o Las cifras indicadas anterior-
mente forman parte del total de 
Dls. 3,766.8 millones, consignados 
en el programa de ayuda a otras 
naciones para el ejercicio fiscal de 
194 7 que comenzó el 19 de julio 
último. 

CENTROAMERICA 

Iniciativas Industriales 

D ESPUES de varias se· 
siones en las que se estu-

diaron diversos aspectos de la 
economía de Centroamérica, la 
Comisión de Iniciativas Indus-
triales del Comité de Coopera-
ción Económica Centroameri-
cana, acordó recomendar a los 
funcionarios de dicho organis-
mo, la conveniencia de conside-
rar como industria regional una 
fábrica de barnices y pinturas 
ya establecida en Costa Rica, 
en virtud de que esta entidad 
industrial costarricense se en-
cuentra capacitada para am-
pliar sus inversiones hasta don-
de sea necesario, para que su 
producción cubra las necesida-
des de la región. El Gerente de 
dicha industria dijo que podría 
enviar un convoy de camiones 
a las cuatro repúblicas llevan-
do sus artículos, para regresar 
a Costa Rica con materias pri-
mas -aceites de algodón e hi-
guerilla, resinas de pino, etc. 

o Otro de los puntos aceptados 
como industria de integración fue 
el proyecto presentado por el de-
legado de Guatemala, que propone 
el establecimiento en dicho país de 
una fábrica de llantas y cámaras 
para el consumo centroamericano. 
El establecimiento de esta fábrica 
sería con maquinaria inglesa y ba-
jo la dirección asociada de los téc-
nicos de la citada firma y de la 
General Tire and Rubber Co. de 



Akron, Ohio, empresa con la que la 
fábrica guatemalteca tiene suscrito 
W1 contrato de asistencia técnica 
por 20 a!los. El financiamiento ele 
la empresa se haría por m edio de 
una distribución regional de 100 mil 
acciones, de las cuales corresponde-
rán el 40% a Guatemala, 10% a 
cada nno de los demás países cen-
troamericanos, 10% a la m enciona-
da empresa de Ohio y 10% a la 
American Overseas Finance Co., 
que ya otorgó un préstamo a 5 a!los 
por Dls. 1 millón a la fábri ca gua-
temalteca . 

o La propuesta ele los delegados 
guatemaltecos sobre la industria de 
envases y cajas de cartón corrugado 
para aue fu ese incluida dentro del 
plan de integración económica in-
dustrial de Centroamérica, fu e es-
tudiada y se acordó recomendarla 
al Comité de Ministros. 

o La Comisión de Iniciativas vol-
verá a reunirse a principios de di-
ciembre próximo. 

Guatemala 
Circulante 

D URANTE los meses de 
mayo y junio, aproxima-

damente Q 5 millones prove-
nientes en forma exclusiva de 
la iniciativa privada entraron 
a circular en el país, según las 
estadísticas del Banco de Gua-
temala. 

o El aumento proviene, por nna 
parte, de capital si-
tuado en países extranJ eros, espe-
cialmente en México y E.U.A., así 
como de los depósitos que los ca-
pitalistas han mantenido inactivos 
con bancos nacionales. 

Exportación de Café 

S EGUN datos de la Oficina 
Central del Café, hasta el 14 
julio se había exportado 1.1 

millones de quintales de ese grano 
que tuvieron un valor de Q 68 mi-
llones. 

o Dura nte este año el precio pro-
medio del café ha tenido W1 aumen-
to considerable, pues en 1955 du-
rante la semana del 8 al 14 de julio, 
el quintal se cotizaba en los merca-
dos mnndiales a Q 61.27 y en la ac-
tualidad el precio promedio es de 
Q 78.05. 

1 ndustria 1-I m·inera 

E L 20 de julio se firmó el ins-
trumento público que norma 
las actividades del Consorcio 

H a rinero, basado en el estatuto de 
la " Industria Harinera Guatemal-
teca", S . A., que tiene por objeto 
establecer molinos para la fabrica-
ción de harina de trigo, así como 
ele otros cereales y productos deri-
vados de los mismos; elaborar pro-
ductos relacionados con la indus-
tria harinera y vender, comprar, 

importar y exportar productos de 
dicho ramo. 

o La sociedad, además, trabajará 
intensamente pa ra incrementar la 
producción ele trigo, participando 
en otras empresas y representando 
firmas extranjeras, entre ellas la 
Golfeto Co. 

o E l capital social autorizado de 
este consorcio es de Q 600 mil. 

o E l consorcio ha firmado con-
t ratos para adquirir maquinaria en 
la casa italiana mencionada, la cual 
se ha especia li zado en la produc-
ción de máquinas destinadas a la 
industria ha rinera y sus derivados. 

Excedente de Maíz 

A MAS de 1 millón de quin-
tales se eleva la sobre-

producción de maíz registrada 
actualmente, lo cual ha puesto 
en grave situación a los produc-
tores, debido a que el maíz que 
se importa de E .U.A. se ha 
puesto a la venta, y el precio 
del grano de los sembradores y 
productores nacionales no pasa 
de Q 2. 

o Los productores piden al 
Institu-to de la Producción que 
regule el precio del grano y que 
compre los excedentes en los 
lugares donde haya sobrepro-
ducción. 

Cultivo de Algodón 

E L Instituto de Fomento ele la 
Producción ha recibido nume-
rosas solicitudes de los pro-

ductores ele a lgodón que desean ob-
tener créditos para la atención de 
sus cultivos. D e estas solicitudes 
que sUlnaban ·44 hasta el 10 de ju-
lio último, 36 han sido resueltas fa_ 
vorablemente. 

o El número ele manzanas que se 
proponen cultivar es ele 9,600 y 
para ello se requiere de Q 1.5 mi-
llones, cantidad que ha sido auto-
rizada por la citada institución ban-
caria. 

Costa Rica 
Café 

L A cosecha de café corres-
pondiente a la temporada 

1955-56 se calcula en 500 mil 
quintales, de los que sólo el 
6 % ha sido exportado a los 
E.U.A. y el resto al Canadá y 
a Europa, en particular a Ho-
landa y a Alemania Occidental. 

E l café costarricense se coti-
za mejor en los mercados euro-
peos que en E.U.A., ya que en 
este país pagan $65 por quintal 
y en aquéllos $75. 

Política Bancaria 

D E SPUES de que la Asamblea 
Legislativa aprobó la moción 
del tipo de interés no mayor 

del 6% para los préstamos a la 
agricu ltura, que se harán con el 
producto del empréstito que por 
Dls. 3 mil lones concerta rá el Banco 
Central en el exterior, se discutió 
un monto relativo a las recupera-
ciones que los bancos hagan de sus 
propios capitales, invertidos en la 
adquisición de bienes de capita l, las 
que deberán encauza r, con priori-
dad a cualquier otro programa, a la 
adquisición de bienes de capital que 
se produzcan en las actividades de 
la industria nacional. 

Turismo 

E L Boletín Estadístico No. 2 del 
Instituto Costarricense de Tu-
rismo, dice que de acuerdo 

con los informes dados a conocer 
por las fuentes directas, durante los 
m eses de marzo a mayo últimos, in-
gresaron al país por el aeropuerto 
internacional, 4,626 viajeros : en 
marzo, 1,812; en abri l, 1,648, y en 
mayo, 1,166. 

o Comparando el total con el del 
trimestre anterior, o sea de los m e-
ses ele diciembre de 1955 a febrero 
del presente afio, se establece una 
diferencia positiva de 456 personas, 
ya que en el citado período llegaron 
4,170 visitantes. 

o D ebe tomarse en cuenta que 
sólo se refieren estos informes a los 
viajeros que ingresaron al país por 
la vía aérea. 

El Salvador 
Producción Algodonera 

E L Gerente de la Coopera-
tiva Algodonera, al refe-

rirse a la venta del algodón en 
el mercado europeo, dijo que se 
estima un faltante de alrededor 
de 10 mil pacas de algodón, ha-
biéndose producido ya 124 mil, 
de las que se han exportado 101 
mil. Ai'íadió que los precios si-
guen firmes entre 29 y 30 dó-
lares en algodón tipo e, puesto 
a bordo, agregando que no exis-
te la posibilidad de que el pre-
cio baje, ya que México ha ven-
dido toda su cosecha a buenos 
precios. 

Explotación de Hierro 

E L Ministro de Economía dijo 
que se han descubierto en el 
país varias muestras de mi-

neral, que fueron enviadas a los 
principales laboratorios del mundo 
para obtener el dato exacto sobre la 
cantidad de hierro que contienen, 
asegurando que de ser halagüeños 
los resultados, se iniciará la explo-
tación de las minas de hierro en 
fecha próxima, bajo la supervisión 
de las autoridades gubernamentales. 
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Honduras 
Plan Hidroeléctrico 

E L Gobierno está invirtien-
do alrededor de 400 mil 

lempiras en los trabajos que ve-
rifican los ingenieros de la Har-
za Engineering Company, con 
la ayuda de técnicos y personal 
hondureño, con el objeto de 
practicar los estudios corres-
pondientes al proyecto hidro-
eléctrico del sistema Lago Y o-
joa-Río Lindo, habiéndose ini-
ciado desde hace más de un 
mes las perforaciones del sub-
suelo, para saber la clase y ca-
lidad de roca sobre la que se 
sentarán las estructuras. 

:-
Industria Textil 

E L Consejo de Administración 
de la Cooperativa Algodonera 
de Honduras, enterado de que 

en el nuevo estudio de libre tratado 
de comercio entre Honduras y E l 
Salvador se pretende incluir los tex-
tiles de algodón y de rayó_n, ha 
cho las siguientes observacwnes: 
cluir los tejidos en general en di-
cho tratado es dar el golpe de gra-
cia a la industria textil y 
obstaculizar el cultivo del algodón 
que tanto auge ha tenido en los 
timos años y que ahora, por la m -
estabilidad de precios en el m ercado 
internacional, t endrá que depender 
de un fuerte consumo local para 
justificar su cultivo. 

AMERICA ANDINA 

Bolivia 

Petróleo 

E. MPRESAS nor:teamerica-
nas hacen gestwnes para 

explotar el petróleo boliviano, 
atraídas por las garantías que 
les brinda el Código Petrolero. 

o La transacción más importante 
es .la que se negocia con la Gulf 
Oil Corp., sobre derechos de explo-
ración en 1.5 millones de hectáreas 
de terreno de la reserva nacional y 
derechos de explotación en grandes 
extensiones dispersas por todo el 
país. 

o Los círculos económicos boli-
vianos comentan que ese contrato 
será "altamente provechoso para el 
país", ya que la e'mpresa h abrá de 
gastar considerable suma en él y 
el Gobierno contará con una rega-
lía de 19% sobre el petróleo descu-
bierto, así como porque se inverti-
rán muchos millones de Dls. en 
oleoductos que llevarán el petróleo 
crudo boliviano a los mercados 
mundiales. 

o Por otra parte se dice que Ya-
cimientos P etrolíferos Fiscales Bo-

Al!osto de 1.956 

livianos en sólo 3 años de existencia 
han acusado los más altos índices 
de aumento de producción en el 
mundo. D e este modo el país que 
antes importaba a nualmente pro-
ductos derivados del petróleo por 
valor de Dls. 8 m illones, hoy se 
autoabastece y exporta sus exceden-
t es por un valor cercano a los Dls. 
10 millones, a la Argentina, Chile, 
Brasil, Paraguay y Perú. 

o El petróleo es la segunda in-
dustria en Bolivia. Las refinerías 
trabajan a toda su capacidad en 
turnos extraordinarios. Se ha t en-
dido casi mil kilómetros de oleoduc-
tos que funcionan en forma p erma-
nente, con el consiguiente ahorro 
de dólares al Gobierno. 

o La capacidad de almacena-
miento de petróleo y derivados ha 
aumentado en decenas de millones 
de litros para totalizar 76.7 millo-
nes. La producción ha crecido de 
83.6 miles de metros cúbicos en 
1952 hasta 480 mil a fines de 1955. 
Frente a 47 pozos perforados en 14 
añ'os desde 1938 hasta 1952, en tres 
afí.os el Gobierno actual abrió 38 con 
un total de casi 40 kilómetros de 
perforación. A partir de 1956 a esos 
pozos se han sumado 5 más con una 
capacidad total de producción de 
más de m edio millón de litros dia-
rios. Solamente en 1955, se perfo-
raron 21 pozos. 

o En 1952 la indust ria petrolera 
contaba con 2,036 trabajadores y en 
la actualidad utiliza los servicios de 
3,625 obreros y empleados que tra-
bajan con los más modernos p roce-
dimientos técnicos. 

o A pesar de que los centros más 
importantes de consumo estaban en 
la altiplanicie, los oleoductos llega-
ban solamente a los valles. P or otra 
parte, la necesidad de exportar los 
excedentes del consumo nacional, 
exigía el inmediato tendido de oleo-
ductos que se llevarán más allá de 
las fronteras. Se ha terminado el 
oleoducto Camiri-Yacuiba, con ca -
pacidad para transportar 8 mil ba-
r riles diarios, y con una longitud de 
254 kilómetros. E sta obra tuvo un 
costo de más de Dls. 4 millones. Se 
construyó el oleoducto Cochabamba-
Oruro-La P az, primera etapa para 
la exportación al Pacífico, con una 
longitud de 375 kilómetros y un va-
lor de más de Dls. 7 millones. Este 
oleoducto representa para el Estado 
un ahorro anual de Dls. 1.2 millo-
nes y más de mil millones de bo-
livianos que antes se pagaban a 
compañías extranjeras. Puede aña-
dirse que el oleoducto de Arica está 
ya financiado y tendrá una exten-
sión de 360 kilómetros, un costo de 
casi 9 millones y una capacidad de 
transporte diaria de 50 mil barriles. 

o La Comisión de Fomento Bra-
sileño-boliviana informó que la 
Gulf Oil Company de los E.U.A., 
ofreció la construcción de l.m oleo-
ducto desde los campos petrolíferos 
de Bolivia hasta la ciudad de Sao 
Paulo en Brasil -entre 1,600 y 
1,920 kilómetros de longitud- po-
niendo como condición que se le 
permita construir dos refinerías en 
este último país, a lo que un miem-

bro de la citada Comisión comentó 
que por ley el Gobierno brasileño 
ejerce el monopolio en los asuntos 
petroleros, por lo que para otorga r 
el permiso a Gulf Oil Company de 
la construcción de las refinerías, ha-
bía que modificar el mandato legal 
respectivo. 

Perú 

L A Memoria de la Sociedad 
Nacional de Industrias, 

dio a conocer que desde 1954 
el valor de la producción fabril 
en Perú es superior al de la 
agricultura y la minería. 

A las conclusiones que se des-
prenden de este hecho, es ne-
cesario añadir la elevada pro-
ductividad por habitante, que 
indiscutiblemente repercute de 
manera muy favorable en el sis-
tema de vida nacional. 

o Los sectores interesados 
en la economía comentan que 
no obstante los beneficios lo-
grados, conviene no abrigar un 
optimismo exagerado. La 
dustrialización es muy necesa-
ria -dicen- pero no lo es to-
do para resolver los problemas 
actuales. 

Marina Mercante 

E L Presidente del Consejo de 
Administración de la Cor-
poración P eruana de Vapo-

res, dijo que uno de los factores que 
frenaron el progreso de la empresa 
naviera fueron las operaciones de 
los buques de la " flota antigua", 
que de 1952 a 1954 dejaron una 
pérdida de m ás de 23 millones de 
soles, por lo que se ordenó el retiro 
de 5 unidades. La necesidad de re-
poner el tonela je que éstas repre-
sentaban, fue uno de los planes em-
prendidos por la Administración de 
la Corporación desde el año de 
1954, que estimó urgente su realiza-
ción, por lo que ha procedido a la 
compra de dos barcos de alto bor-
do, que permitirán recuperar 12,800 
toneladas con innegables ventajas: 
m enos consumo de combustible (7 
toneladas en vez de 20); m enor tri-
pulación (34 en vez de 58 tripula n-
tes) mayor velocidad (11 nudos en 
vez de 7) . 

Piscicultura 

o E l fomento de la piscicultura 
comenzó en 1940, estando a cargo 
de la Dirección de P esquería y 
Caza. 

o Los resultados sobrepasan ac-
tualmente los cálculos que se hicie-
ron al iniciar la campai1a, pues se 
ha formado una nueva riqueza con-
sistente en muchos miles de tanela-



das de truchas que se explotan, so-
bre todo, en la región m eridiona l 
del país. 

o Actualmente, en el lago Titica-
ca y en sus principa les afluen-
tes se pescan ejemplares que tienen 
un m etro de longitud y diez o doce 
kilogramos de peso. P ero, además, 
se han llegado a encontrar ejempla-
res de un metro y 30 centímetros de 
largo y entre 17 y 18 kilogramos de 
peso. En este sentido el lago se es-
tá convirtiendo en centro de atrac-
ción turística, por la pesca de la 
trucha, ya que en él se puede lle-
gar a batir los récords mundiales de 
pesca en tamaño y en p eso. 

o Se está haciendo una campa-
ña para evitar la pesca con tóxicos 
y dinamita, y para el caso se ha 
obsequiado a la población rural va-
rios millares de equipos. 

Fertilizantes Agrícolas 

U NA comunicación de Arequi-
pa dice que hay la posibili-
dad de que siguiéndose el 

método adoptado en Tacna, se ini-
cie una eficaz labor para conseguir 
la transformación de los desperdi-
cios urbanos en un fertilizante agrí-
cola denominado " Compost". 

o El costo aproximado del pro-
ducto es de S 1.50 por saco de 100 
kilogramos y su precio de venta 
fluctúa entre S 3.00 y S 3.50. 

o El ácido sulfúrico que se usa 
en el tratamiento se obtiene en el 
país y, por lo tanto, no representa 
ninguna dificultad para la realiza-
ción de este método. La colocación 
de los fertilizantes agrícolas se ha-
ce fácilmente, porque en todas las 
zonas rurales siempre se requieren 
substancias que permitan abonar 
los terrenos destinados a las explo-
taciones agropecuarias, a fin de ase-
gurar buenos rendimientos. 

Colombia 

Intercambio Comercial 
con América 

E L Banco Popular, S. A., 
de Colombia, celebró una 

conferencia de gerentes de esa 
inst itución en la ciudad de Ba-
rranquilla, los que llegaron a la 
conclusión de que es necesario 
promover el intercambio co-
mercial entre Colombia y los 
países en los cuales tiene esta-
blecidas sucursales dicha Ins-
t itución bancaria. 

o El Banco Popular, S. A., 
tiene actualmente sucursales en 
Puerto Príncipe, Haití; Santia-
go de Chile; La Paz, Bolivia; 
Quito, Ecuador; Nueva York, 
E.U.A., y Guatemala, Guate-
mala. 
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Paraguay 

M edidas Agropecuarias 

S EG UN cálculos del Banco 
Central, la ganadería ocu-

pa un lugar inferior a la agri-
cultura en el monto de la renta 
nacional, lo que indica que esta 
riqueza básica está estancada o 
ha disminuido, siendo así que 
debiera producir mucho más 
que la agricultura o, por lo me-
nos, llevar un ritmo de produc-
ción en aumento. 

o El Ministro de Agricultura y 
Ganadería expuso las medidas gu-
bernamenta les que se han tomado 
en favor de la incrementación y ra-
cionalización de la agricultura y la 
ganadería , para lograr el desenvol-
vimiento del potencial agropecuario 
del Paraguay: lucha contra las pla-
gas, semillas seleccionadas y semen-
tales de m ejoras razas vacunas, to-
do lo cu al redundará en beneficio 
de los traba jadores del campo que 
forman la población mayoritaria de 
la República. 

o La falta de datos estadísticos 
precisos y de un censo controlado, 
no permite ni puede permitir al ga-
nadero orientarse sobre seguro en 
su trabajo. Por este motivo, el Go-
bierno ha dispuesto la realización 
del censo a gropecuario. 

Fondo Operatorio 

L AS favorables proyecciones 
que se infieren de la polí-

tica económica imperantes, han 
movido al Consejo Ejecutivo 
del Fondo Monetario Interna-
cional a considerar una solici-
tud de crédito del Banco Cen-
tral del Paraguay, cuya cuan-
tía es de Dls. 1.5 millones, su-
ma que se destinará a hacer po-
sible un mayor volumen del 
fondo operatorio en la actuali-
dad. 

Chile 
1 ndustria del Acero 

E L Gerente de la Compañía 
de Acero del Pacífico 

(CAP), al volver de su viaje a 
E.U.A, dijo -julio 4- que 
continúan los planes de expan-
sión y modernización de las ins-
talaciones de la planta de Hua-
chipato. 

o Para lograr el objetivo señala-
do el E ximbank otorgó un crédito 
a Ía CAP de Dls. 3.5 millones, sin 
el aval del E stado, cantidad que 
"permitirá financiar la compra de 
equipo y maquinaria de laminación 
n ecesarios en la primera fase de un 

programa de construcciones que se 
desarrollará en tres eta pas". 

o Se instalará una línea de lamí-
nación reversible que permitirá con-
vert ir directamente lingotes de ace-
ro de cinco toneladas en lámina de 
un metro ele ancho y dos milímetros 
de espesor. Esto acarreará la mejo-
ría del producto y la reducción en 
los costos. 

o La totalidad del equipo llegará 
a Huachipato a ntes de julio de 1957 
y comenzará a producir al finalizar 
el propio año. 

o Quince firmas norteamericanas 
constructoras de equipo m ecánico y 
eléctrico han presentado sus pro-
puestas para realizar el proyecto de 
la segunda etapa de construcciones. 
Con la resolución de estas propues-
tas, la CAP puede formular una 
nueva solicitud de crédito y llevarla 
a consideración del Eximbank, en 
septiembre próximo y si, como se 
espera, es aprobada , la Compañía 
podrá coloca r las órdenes de com-
pra de equipo antes de fin de año, 
para esta r en condiciones de funcio-
nar en la segunda mitad de 1958. 

o R especto a las nuevas instala-
ciones, el Gerente de la CAP dijo 
que se construirá un horno Sie-
mens-M artin de 200 toneladas de 
capacidad , que aumentará la pro-
ducción de 360,000 a 430,000 tone-
ladas. 

o Se completa rán las instalacio-
nes de un laminador de planchas 
gruesas que permitirá e laborar 
planchas de 120 centímetros de an-
cho y 10 metros de largo. 

o Se 'instalará una moderna línea 
de laminación en frío que transfor-
mará el producto elaborado en el 
laminador reversible en una lámina 
de cua lquier espesor, aun hasta el 
calibre más delgado que correspon-
de a la hojalata . 

o La tercera etapa consiste en la 
construcción ele un segundo alto 
horno, complem entando las de-
más insta laciones que perm1tan ela-
borar el total de la producción. Se 
espera que este segundo alto horno 
comience a funcionar en 1961 y que 
la producción sea de 600 mil tone-
ladas de lingotes de acero al año. 

o Actualmente Huachipato está 
en condiciones de exportar pa rte de 
su producción, obteniendo utili?31-
des razonables y , en comparacwn 
con el consumo interno de hace cin-
co años, éste se ha duplicado. 

Comercio con México 

E L Agregado Comercial a la 
Embajada de Chile en 

México al hacer una exposición 
de las relaciones comerciales 
Méxicochilenas, señaló que en 
los últimos 10 años la balanza 
comercial entre los dos países 
ha tenido saldos siempre favo-
rables a México, los cuales as-
cienden a cerca ele Dls. 200 mi-
llones a ese lapso. Agregó que 
actualmente se realizan esfuer-
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r;os para lograr el equilibrio de 
dicha balanza, y para ello se 
gestiona un aumento en la can-
tidad de fertilizantes que Mé-
xico adquiere en Chile. 

o Hasta ahora las relaciones co-
m erciales entre los dos países han 
sido vistas con desaprensión, sin 
que se efectua ran gestiones para 
acrecentarlas. Esta actitud se justi-
ficaba cuando Chile tenía un régi-
men cambiario discriminatorio y un 
comercio internacional restringido 
que obligaba a la celebración de 
tratados bilaterales de compensa-
ción, lo cual hacía prácticamente 
imposible el estímulo del comercio 
con México; pero, actualmente, el 
comercio in ternacional chileno es 
prácticam ente libre y, por lo tanto, 
se encuentra en situación de poder 
estimular su intercambio con Mé-
xico. 

o México puede suministrar al-
godón, azúcar, petróleo, café, car-
ne, henequén, etc., con lo cual Chi-
le, al adquirirlos, disminuiría sus 
compras a otros países con los que 
tiene balanza comercial mucho más 
deficitaria que con México. 

o Recíprocam ente, se debe pro-
curar que M éxico adquiera una ma-
yor cantidad de salitre, aprovechan-
do la circunstancia de que en la 
actualidad está realizando un am-
plio programa agrícola; asimismo 
México sería un buen m ercado 
la fruta fresca fina y los vinos chi-
lenos. 

La Cámara de Comercio Chileno-
mexicana, efectúa un estudio ten-
diente a lograr las finalidades se-
fialadas. 

Inversiones de Capital de 
E.U.A. 

E L Departamento de Co-
mercio de E.U.A. informó 

que el Gobierno chileno auto-
rizó en 1955 y 1956 inversio-
nes norteamericanas en la in-
dustria del cobre por más de 
Dls. 94 millones. 

o Las inversiones ya autorizadas 
para la industria del cobre incluyen 
Dls. 52.9 millones para los nuevos 
depósitos en la mina "El Salvador" 
de la Anaconda; Dls. 3.7 millones 
para m ejoras y reemplazos en las 
instalaciones del Braden en "El Te-
niente", sumándose estas inversio-
nes al total ele más de Dls. 32 mi-
llones autorizados por el Gobierno 
chileno en los primeros 20 meses 
siguientes a la aprobación de la ley 
en febrero de 1954. 

o D e las 72 solicitudes aproba-
das en ese período de 20 meses, el 
12% representan inversiones ex-
tra nja·as para la elaboración de 
productos químicos; 10% para 
transportes y co·rnunicaciones, y 9% 
para obras de agricultura , silvicul-
tura, pesca y caza. E l resto se divi-
dió en industrias manufactureras 
como textiles, ropas, cueros y ma-
quinarias. 

Agosto de 1956 

Ayuda a la Industria Salitrera 

EL Directorio del Banco Central 
acordó adquirir de la "Cor-
poración de Ventas de Sali-

tre y Yodo" 100 mil toneladas de 
nitrato que pagará en moneda co-
rriente. Dicho fertilizante será ven-
dido a los agricultores a los que se 
otorgarán préstamos a largo plazo. 

La competencia del salitre sinté-
tico que ha reducido los precios del 
producto natural y las fuertes alzas 
de los fletes marítimos internacio-
n ales, han puesto en difícil situa-
ción a la producción nacional , que 
tendrá que ajustar su política d e 
exportaciones, lo cual puede resol-
verse aumentando el consumo inter-
no mediante la aplicación del acuer-
do del Banco Central. 

Electrificación de la Red 
Ferroviaria 

EL empréstito que por Dls. 225 
millones concedió a Chile el 
BlRF, dará oportunidad para 

que el Gobierno ponga en marcha 
un plan de electrificación de los F e-
rrocarriles del Estado, comenzando 
por la red Santiago-Chillán. 

Al mis:mo tiempo que se haga el 
t endido de la red de transmisión, se 
adquirirán 24 locomotoras de 3,600 
caballos de fuerza y 126 toneladas; 
24 de 2,400 HP y 84 toneladas y 
cinco automotores de cuatro coches 
con una potencia total de 150 mil 
HP. La potencia actual en locomo-
toras diesel es de 32,170 HP. 

o La línea aérea de distribución 
será h echa con cobre nacional, em-
pleando para ello 2,800 toneladas. 

o Las locomotoras, automotores 
y subestaciones con sus repuestos, 
ocasionarán una erogación de Dls. 
21 millones, en tanto que las insta-
laciones representarán un costo de 
3,000 millones de pesos chilenos y 
se realizarán en un plazo de cuatro 
o cinco afu:>s. 

BRASIL 

Prés tamo del Eximbank por 
Dls. 400 Millones 

e ON el objeto de financiar 
un nuevo programa de 

desenvolvimiento económico, 
los E.U.A. han convenido en 
prestar su ayuda a Brasil, me-
diante el establecimiento de un 
crédito que otorgará el Banco 
de Exportación e Importación 
y que se calcula en Dls. 400 
millones. 

o La provisión de los fondos se 
hará en serie, según vayan presen-
tándose los proyectos a la conside-
ración de los funcionarios del Go-
bierno y del Eximbank. 

o Los fondos iniciales se desti-
narán. probablemente, a la adqui-
sición de maquina ria para el mejo-
ramiento de los ferrocarriles y ca-
rreteras y de equipo de transportes, 
por considerarlos esenciales. 

o En las plá ticas previas a la 
concertación del convenio, partici-
paron representantes del Departa-
mento de E stado de E.U.A., del 
Eximbank y una misión financiera 
brasilefia. 

o Durante las negociaciones se 
consideró la necesidad de proseguir 
la compra de productos agrícolas 
estadounidenses, los cuales Brasil 
pagará en cru zeiros y no en dóla-
res. En 1955 E.U.A. vendió a Brasil 
productos agrícolas hasta por un va-
lor total de Dls. 40 millones. 

o El objetivo principal de las plá-
ticas sostenidas entre los represen-
tantes de las tres partes interesa-
das, fue el de concluir una línea 
de crédito que permitiría a Brasil 
comprar más bienes de capital en 
E.U.A., por lo que los planes de 
fomento sometidos al banco serían 
preparados en forma tal que Brasil 
requiriese maquinaria de E.U.A. 

o Por otra parte, Brasil tendrá 
que afloja r algunas de sus restric-
ciones a las importaciones para lo-
grar el objetivo que persigue. 

Política Monetaria 

L A reforma del sistema de 
cambios múltiples actual-

mente en vigor, no tendrá lu-
gar en este año y quizá tampo-
co en 1957, ya que Brasil tiene 
que resolver, primero, sus di-
ficultades financieras, las que 
comienzan a mejorar, dijo el 
Ministro de Hacienda. 

AMERICA SUDATLANTICA 

Uruguay 

Producción Industrial 

O E "extraordinario" se cali-
ficó el crecimiento opera-

do en todos los índices de pro-
ducción industrial desde el año 
de 1936, en que se hizo el últi-
mo censo de la materia, hasta 
el de 1954, cuando la Dirección 
de Industrias del Ministerio 
respectivo, hizo el Registro _In-
dustrial del País correspondien-
te a dicho año, ajustándolo a 
las normas de la UNESCO. 
Las cifras alcanzadas en ambas 
ocasiones son las siguientes: 

Conceptos 1936 1954 

Establecimientos 11 ,470 25,331 
Capitales . 247.272,172 1,585.179,666 
Empleados 10,403 28.500 
Obreros 79.725 176,823 
Valor de la ma-

quinaria 83.463,033 495 .211,037 
Valor de la pro· 

ducción 264.813,114 1,427.330,411 

o La mayor parte ele las indus-
trias de transformación están dedi-
cadas al abastecimiento interno. No 
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obstante eso, las exportaciones de 
productos manufactw·ados comien-
zan a tomar significación. Un ejem-
plo de esto son los hilados y teji-
dos y sus derivados "que en los 
últimos años han alcan zado un in-
cremento verdaderamente extraor-
dinario". 

Comercio con Inglaterra 

SEGUN las estadísticas in-
glesas, el comercio anglo-

uruguayo en el primer semes-
tre del aii.o en curso y de 1955, 
tuvo las siguientes cifras en li-
bras esterlinas: importaciones 
británicas procedentes de Uru-
guay, 8 millones para el aii.o 
actual y 6.8 millones para 
1955; exportaciones británicas 
hacia el Uruguay, 2.1 millones 
para 1956 y 4 millones para 
1955. 

Argentina 

Petróleo 

E L Administrador General 
de Yacimientos Pet rolífe-

ros Fis<;:ales informó a los perio-
distas que se estudiaba una 
propuesta de financiación en 4 
aii.os por parte de una firma es-
pecializada, por Dls. 40 millo-
nes, y que se destinarían a la 
ampliación de las instalaciones 
existentes y a la construcción 
de nuevas refinerías, que per-
mitirán tratar todo el petróleo 
crudo y cubrir la capacidad real 
de refinación, que hoy alcanza 
sólo el 50% . 

o La construcción del oleoducto 
de Campo Durán que marcha al 
ritmo previsto, permitirá cumplir 
con el convenio firmado con Bolivia 
y facilitará el embarque de la pro-
ducción de los pozos de la zona con 
destino a la refinería de San Lo-
renzo. 

R efinería de la Plata. Esta plan-
ta inició sus actividades en 1925, 
y a través de sucesivas transforma-
ciones se ha convertido en una de . 
las más importantes y modernas de 
Sudamérica. 

o Aproximadamente 4,500 perso-
nas entre personal técnico y obre-
ros, prestan servicios en las dis-
tintas unidades de la refinería que 
tiene una superficie de 6 Kms. de 
largo nor uno de a ncho. 

o El petróleo crudo de origen 
nacional y persa tratado por la re-
finería alcanza a los 4 millones de 
metros cúbicos anuales. 

o El total de refinerías de Y.P.F. 
ubicadas en distintas zonas del país, 
tratan 6 millones de metros cúbicos 
al año. 

o E l funcionamiento de las re-
fin erías fiscales y los yacimientos 
petrolíferos nacionales ahorran a l 
país Dls. 100 millones anuales. can-
tidad superior a la que actualmen-
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te invierte para asegurar el abas-
tecimiento interno de combustible. 

o A mil millones de pesos argen-
tinos asciende el valor de las nue-
vas unidades incorporadas al plan, 
que permiten el tratamiento del 
petróleo cn.1do y su transformación 
en combustibles de a lta calidad Y 
rendimiento. 

0 Las nuevas instalaciones com-
prenden: planta de "topping" ; plan-
ta de "cocking"; planta ele "crack-
ing" catalítico: planta de "alkila-
do-" y planta de polimerización. El 
proceso de desti lación permite ela-
bora r gasoli na de a lta calidad para 
aviones y para automóviles con un 
nromedio de 75 octanos; gas on, 
fue! oil , supergás y gas derivado. 

o La nueva planta permite aho-
ra una destilación de gasolina para 
aviones en cantidades suficientes 
nara abastecer el consumo interno, 
habiendo la perspectiva ele que se 
exporte. 

0 La planta cuenta con 3 "usi-
nas" eléctricas que suministran co-
rriente con capacidad para abaste-
cer una ciudad de 30 mil habi-
tantes. 

0 Actualmente se piensa en la 
construcción de una planta de al-
macenaje para dar salida a los pro-
ductos por medio de oleoductos, lo 
cual descongestionará las instala-
ciones portuarias de la refinería. 

Préstamo por 30 Millones 
de Libras Esterlinas 

E L ·Ministro de Hacienda 
anunció que la banca de 

Inglaterra ofreció al Gobierno 
un crédito por 30 millones de 
libras esterlinas, agregando que 
la cantidad proyectada se for-
ma con cuotas que aportan to-
dos los bancos de Gran Breta-
ii.a y que reunirá la casa Baring 
Brother, que es la que oficiali-
za la oferta. Sobre la tasa de 
interés no se habla expresa-
mente, por lo que el Gobierno 
argentino tomará el tiempo ne-
cesario para estudiar la pro-
puesta y considerar sus 
nores así como observar el tipo 

para la operación. 
o El tipo de interés corrien-

te en los países de la órbita de 
la Unión Europea de Pagos, es 
de 31;2% anual. 

o El préstamo será destina-
do a la adquisición de impor-
tantes partidas de material fe-
rroviario, plantas generadoras 
de electricidad, automotores. 
etc. , hasta por un valor de 20 ó 
30 millones de libras esterlinas 
pagaderas a largo plazo. 

Industria Siderúrgica 

D ESPUES de su visita a 
Z::,pla, provincia de Ju-

juy, el Ministro de Comercio e 

Industria declaró que los Altos 
Hornos Zapla, constituyen la 
primera unidad siderúrgica pre-
vista en el plan argentino de la 
Ley Sabio. Esta planta inició 
su funcionamiento a título de 
experiencia en el mes de octu-
bre de 1945. En la actualidad 
produce 40 mil toneladas de 
mTabio, materia prima básica 
para la elaboración del acero. 

o Doce a ños de experimentación 
y diversos estudios realizados han 
llevado a la conclusión de que la 
buena calidad de las materias pri-
mas utilizadas, su proximidad a la 
planta siderúrgica y la gravitación 
de factores locales, propician un 
programa de ampliaciones que 
permitirá incrementar notablemen-
te la producción de arrabio e ini-
ciar la elaboración de aceros y 
perfiles laminados que se destina-
rán a satisfacer las necesidades de 
consumo en la zona norte de la re-
pública. 

o La elaboración del carbón de 
leña, materia prima fundamental 
para la reducción de los minera-
les de hierro en los Altos Hornos, 
se efectuará utilizando de eu-
caliptus cuya excelente aptitud pa-
ra uso siderúrgico h a sido ratifica-
da por detenidos estudios y expe-
riencias. La continuidad del abaste-
cimiento de carbón será garantiza-
da por las reservas forestales artifi-
ciales creadas cerca de la planta 
siderúrgica . 

o La destilación de la madera 
se efectuará en modernas instala-
ciones industriales, que a la vez que 
garantizarán la elaboración de un 
carbón de excelente calidad side-
rúrgica, permitirán la recuperación 
de sus productos químicos en con-
diciones económicas muy ventajo-
sas: ácido acético, m etano! y ace-
tona. 

o La aplicación del proceso Tho-
mas permitirá obtener alrededor de 
30 mil toneladas anuales de un va-
lioso subproducto que se utiliza co-
mo abono fosfatal y que es nece-
sario para la agricultura: la esco-
ria Thomas. 

o Se calcula que los Altos Hor-
nos de Zapla producirán en lo fu-
turo 165 mil toneladas anuales de 
arrabio producción que se destinará 
fw1dar:r{entalmente a la elaboración 
de aceros Thomas y de hornos eléc-
tricos. Además, en el programa fi-
gura la instalación de una moder-
na planta laminadora de 120 mil 
toneladas anuales de capacidad, 
que transformará el acero en perfi-
les de uso comercial. 

o Se confía en que los produc-
tos siderúrgicos podrán entregarse 
al consumo a precios inferiores a 
los similares de importación y lue-
¡;-o de haber asegurado un razona-
ble margen de beneficio a la empre-
sa industrial que tiene a su cargo 
la explotación. 

o Se calcula que esta obra que-
dará terminada en un lapso no ma-
yor de 4 años. 
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