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LATINOAMERICA 

Aportaciones del Eximbank a 
Latinoamérica 

B RASIL, México, Argentina 
y Chile, en el orden que 

se cita, son los países latino-
americanos a los cuales el Ban-
co de Exportación e Importa-
ción de E.U.A. hizo los desem-
bolsos más cuantiosos sobre 
préstamos activos hasta el 31 
de julio pasado, según el últi-
mo balance mensual publicado 
por dicha institución. 

o H asta la fecha mencionada, los 
d esembolsos a l Brasil en cifras re-
dondas ascendieron a m ás rl e Dls. 
5fí2 millones d e los fondos propios 
del Ban co, m ás Dls. 28.8 millones 
ntorgados por bancos comerciales 
con la garantía d el F. ximba nk. 

o M éx ico recibió Dl s. 195.3 mi-
llones, más Dls. 246 mil de los ban-
cos comerciales con la garantía rl e 
la institución del gobierno de E. 
U . A. 

o El Banco Oficial estadouni-
d ense otorgó a Argentina y Chile 
Dls. 101.6 millones y Dls. 99.9 mi-
llones, respectivamente. 

o En quinto luga r quedó Colom-
bia , con un préstamo del Banco por 
la cantidad de Dls. 47.6 millones 
más Dls. 8.8 millones otorgados por 
los bancos comerciales con la ga-
rantía de aquél. 

o Bolivia recibió Dls. 41 millo-
n <'S exclus ivamente del Banco men-
cionado. 

o Los préstamos otorgados a los 
otros países latinoam ericanos fu e-
ron como sigue: Costa Rica. Dls. 
9.8 millones (más Dls . 1.8 millones 

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 N aciona l de Co-
mercio Exterior, S. A ., sino en 
los casos que expresamente así 
se manifieste. 
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otorgados por los bancos com ercia-
les); Cuba, Dls . 16 millones; Ecua-
dor, Dls. 34.4 millones; Guatemala, 
Dls. 590 mil; Haití, Dls. 27.5 mi -
llones; Nicaragua, Dls. 600 mil 
(más Dls. 56 mil de los bancos co-
m erciales ) ; Panamít, Dls. 1.5 mill'o-
nes; P erú, Dls. 16 millones (más 
Dls . 29 mil de los bancos comercia-
les); Uruguay, Dls. 5 millones (más 
Dls. 1J .6 millones de los bancos 
comerciales); Venezuela, Dls. 9 mi-
ll on es (más Dls . 4 mill ones ele los 
bancos comerciales). 

o Los desembol sos totalP.s en 
América Latina ascendían hasta la 
fecha ya m encionada, a m ás de Dls. 
mil millones del Banco d e Exporta-
ción e Importación y más de Dls. 
56 millotws de los bancos comer-
cia les con la gara ntía de aquél. 

o Las cifras incluyen todos !los 
desembolsos h echos hasta entonces 
por el Eximbank a los países lati-
noamericanos mencionados, incllu -
yendo los efectuados en virtud de 
las " líneas de crédito" establecidas 
por esa institución en favor de los 
exportadores norteamericanos para 
facilitarles sus ventas en el exterior . 

• 
Intercambio con E.U.A. 

E L comercio y el dinero de 
inversión están moviéndo-

se a mayor velocidad en estos 
días por una avenida de doble 
curso entre los E.U.A. y Amé-
rica Latina. Actualmente el in-
tercambo anda en el nivel de 
los Dls. 7 mil millones anuales 
y se predice que esta cifra se 
duplicará en 20 ai'íos. 

o El D l'partamento de Comercio 
de E.U.A .. informó que los norte-
americanos están invirtiendo cap i-
ta l a razón de unos Dls. 300 mi llo-
n es anuales en Amé rica Latina y 
que casi la mitad de esa suma se 
destina a la crPación de nuevas fá-
bricas. La razÍln para estas inver-
s iones es que los r endimientos so n 
frecuentemente d dobl e o más de 
lo que son en los E.U.A., ademús de 

que la mayor parte de los países 
latinoamericanos p ermite la propie-
dad libre d e títulos extranjeros y la 
libre exportaci6n de su m oneda na-
cional. 

o Una cantidad considerable de 
las inversiones privadas de los 
E.U.A. , se ha aplicarlo a l desarro-
llo de los J1 ctrolíferos y mi-
n era les. Pero en los años de post-
guerra, se ha originado una ten-
dencia h acia el establ ecimiento d e 
subsidia rias de compañías fabrica n-
tes de los E.U.A., con el propósito 
de superar las co nsecu encias d e 
cualquier restricción a las compras 
con Dls. y para acercar el nivel de 
producción a las demanrlas de un 
m ercado en expansión . 

o D e otro lado, el Departamen-
to de Comercio informa qu e el to-
tal de inversiones latinoam erica nas 
en los E.U.A., tanto privarlas como 
gubernamenta les, excP.de ahora los 
Dls. 3 mil millones. El año pasado 
los la tinoamericanos compraron ac-
ciones de compañías norteamerica-
nas por valor de Dls. 17 millones 
con lo que han llevado sus tenencias 
a un total de Dls. 484 millones. 

o Las empresas norteamerica nas 
que comercian co n Latinoamérica 
llegan a alrededor de 2 mil y expor-
tan numerosos productos por un 
m onto de casi Dls. 300 millones al 
mes, pese a las severas limitacio-
que imponen a lgunos de aq uellos 
países a las importaciones en dóla-
r es. 

o Los latinoameri canos tienen 
ah ora más dólares para gastar. En 
junio último, por ejemplo, los E.U.A. 
les compraron por valor rlP- Dls. 307 
millones. T ambién reciben dólares 
por otras rutas. Este país contri-
buir{¡ en el año fiscal actual con 
Dls. 7::l millones en cooperación 
tP.eniea y p rogramas de ayuda de 
emr>rgencia o sea la suma más ele-
varla que haya d estinado hasta aho-
m a esos fines. P or otn; parte el 
Banco Mundial ha h eeho préstamos 
a nu eve naciones latinoam erica nas 
en los últimos 12 meses. 

o Los E .U.A., estñn vendiendo a 
los la tinoamericanos sus excedentes 
agrícolas, de jándoles el dinero en 
ca lidad de préstamos para proyec-
tos locales de desarrollo. Chile, Pe-
rú y E cuador han obtenido prés-
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tamos de esta índole. La empresa 
American Foreign Power ha pedido 
al Brasil, que tie ne fondos de igual 
origen, que le preste Dls. 33 millo· 
nes para contribuir en la financia-
ción de su programa de expansión 
de servicios públicos en el país. Co-
lombia, M éxico y tam-
bién han comprado mercadenas ex-
cedentes norteamericanas. 

o El turismo es otro cauce por 
el que corren dólares norteamerica-
nos hacia Latinoarnérica. Más de 
un millón d e ()Stadounidenses ha-
rán, en este añn, viajes de r ecreo 
hacia el sur del Río Bravo. 

C'ARTBOAMERICA 

Cuba 
Aspec tos de la Economía 

E L profesor Moisés Poblete 
Troncoso en una crónica 

sobre la economía cubana dice 
que es una de las más próspe-
ras del Continente Americano. 

o El último año presupuestario 
ha terminado con un superávit de 
cerca d e Dls. 10 millones. 

o La principal industria de Cu-
ba es el azúcar y sus derivados, la 
cual se d esenvuelve en 258 centros 
de trabajo que ocupan 484 mil obre-
ros y tiene un capital invertido de 
Dls. 1,092 millones. L e sigue en im-
portancia la industria del transporte 
y comunicaciones, con 2,119 cen-
tros de trabajo y que da ocupación 
a unas 50 mil personas, t eniendo 
un capital invertido de Dls. 555 mi-
llones. 

o Circulan en la república cerca 
de 200 mil automóviles, camiones 
de carga y camiones de pasajeros. 
En 1952 existían ] 44 mil vehículos 
motorizados; Pn 1953 se internaron 
t>n el país 11,193 automóviles y ca-
miones; en 1954 entraron 14.330 
automóviles y camionPs; en l9fi5 no 
menos de 14,5fi8 automóviles y 3,362 
camiones, o sea, 17,920 vehículos 
motorizados; en los primeros seis 
m eses d e 1956 se calculan en 1 O mil. 
No m enos de 1fl0 mil son automó-
viles y el r esto camiones dP pasa je-
ros y de carga. D e los 160 mil auto-
móvil es alrededor rle SO mil ci rcu-
lan en La Habana. 

o Sigue en importancia la pro-
ducción minera m da lúrgica , con un 
capital invertido de mús de Dls. ::no 
mill ones. Cuenta con importantes 
minas de hierro , pirita, plomo, cinc 
y mármol, en plena explotación, qu e 
ocupan l fl mil obreros. 

La electricidad, lu:r. y gas r epre-
Sl'ntan 259 millones d e Dls. de ca-
p ita l invertido: recie ntenwn te se ha 
d('cirlido la in vPrsiún de Dls. 2GO 
m illones en nu evas obras. 

o En orden importa ncia de 
acuerdo con los capitales, estfm las 
industrias text il es v el(! co nfeccio-
nps (Dl s. 68 mill ones); alimentos y 
11f'hidas (Dls. 6 millones ) ; tabacos 
(Dls. G3 millones), etc. Hay, asi-
mi smo, importantes industrias rle 
produetos fJUÍmi cos, construcciones, 
forestal(!S, maquinarias, etc. 

8e tiembre de 1956 

o Una estadística r eeiente, esti-
ma los capitales invertidos en unos 
Dls. 2,787 millones, apuntando que 
el conjunto d e las industrias ocupa 
cerca de un millón de obreros. 

o El turismo es una industria de 
especial importancia en Cuba, cuyo 
desarrollo es extraordinario y cuyo 
r Pndimi ento n o consignan las esta-
dísticas. Se calcula que el turismo 
deja a la nación un rendimiento 
superi o r a los Dls. 120 millones al 
a rto. 

A estos aspectos de la econom.ía 
cuba na hay f]Ue agregar el enorme 
d Psarrollo dd com ercio organi:r.ado. 
Los capital es invPrtidos en esta ae-
tiviclad exced en de los Dls. mil mi-
llon e9. 

CENTROAMERICA 

Guatemala 

Exportación de Café 

A Q. 73.5 millones asciende el 
valor de la exportación 

de 1.140,910 quintales de café 
oro, hasta el 25 de agosto úl-
timo. En dichas cifras están in-
cluidos los saldos de la cosecha 
de 1954-55, por lo que apare-
cen 10,892 quintales más con 
respecto a la suma contratad!& 
de la cosecha 195fí-56 que has-
ta el día indicado fue de ... 
1.130,018 quintales. El precio 
promedio por quintal, logrado 
en estas cantidades, fue de ... 
Q 64.47. 

o El precio local de venta d e café 
entre productores y exportadores es 
d e Q 47 para el quintal pergamino 
y de ·Q 56 para el quintal oro. 

o El F.stado está percibiendo 
Q 1-1.68 (en promedio) por quintal 
oro que se exporta. En cuanto al 
precio promedio de los cafés colom-
bianos di s ponibl es es de Q 80.80,. o 
sea Q 16.15 superior al de agosto 
el(! 19Gfi cuando e ra de Q G4.65. 

o P or otra pa rte la Oficina Cen-
tral del Ca fé a nuncia que d e la co-
secha rle 1057 ya se ha contratado 
264,654 quintales oro que, al precio 
promedio de Q 53 por quintal, sig-
nifica n para el país un ingreso de 
más d e Q 14 mill01ws; p P.ro se agre-
ga qu e aun siendo alentador para 
los caficultores esta situación, posi-
blemente no estén en posibilidad de 
atpnrler las d emandas d el grano du-
ranh! el período 1956-57. 

Explotación Maderera 

E L Gobierno de Guatemala 
concedió derechos de ex-

plotación por un ténnino de 20 
años a una compañía madmt·e-
ra guatrm1alteca. La zona de 

explotación será la Núm. 1 del 
Petén que comprende alrede-
dor de 3 mil kilómetros cua-
drados. 

o El contrato fue suscrito por el 
Subsecretario d e Agr icultura y un 
representante de la Sociedad Gutié-
rrez y Cía. Ltcla., y es el primero 
que se otorga para la explotación 
científica de los rec ursos madereros 
y constituirá base para futurag con-
cesiones Rimilares. 

o Las maderas a explota r será n 
caoba y cedro, entre las preciosas, 
y palo de sangre, san juan, ira7.Ón , 
sa ntamaría, tamarindo, kantzán, 
la urel, castaño, etc., h abiéndose re-
servado el Estado la ex plotación 
dP.l pino del Caribe en un total de 
822 kilómetros cuadrados, así como 
zonas para el asel-raclero del Ejér-
cito Nacional. 

o La compañía pagará Q 23 por 
m etro cúbico de caoba, Q 18 por 
cedro y Q 5 por las secundarias, 
midiéndose en las propias trozas 
rústicas y no en madera ya aserra-
da. También so estipula qu e habrá 
un reajuste cada 5 años con hase 
en el valor de la madera en el mer-
cado mundial , aunque no bajará 
el precio indicado en ningún mo-
m ento. Como precio hase se toma-
rá el que tenga la mad era en Nue-
va Orleáns. 

o La empresa Re compromete a 
cumplir un grado d e industrializa-
ción instalando un ascrradP.ro de 
cinta, fábriea de durmientes pre-
servados, fábrica de chapas, taller 
de carpinte ría, y d espués de siete 
años una fábrica de triplay. Por 
otra parte deberá m ejorar la ca-
rretera d e Cadenas a Poptún y cons-
truir otra de segunda categoría de 
Poptún a Dolores con 12 kilómetros 
d e extensión , además de varios 
puPntes ele mampostería que debe-
rá n tNminarse al finalizar m a rzo 
de 1957. 

o Al concluir el contrato dP 20 
ai1os, el Gobi erno obt(mdrá en pro-
piedad los edificios que construya 
la empresa, la cual podrá entrar 
a la · nueva licitación que se haga de 
la zona. • 

Colonia Agrícola de I xcán 

H A quedado constituida la 
Cooperativa Pro Desarro-

llo de la Colonia Agrícola de 
Ixcán en la zona de El Quiché, 
la cual cuenta ya con 400 
miembros inscritos y aceptados 
como accionistas. Como parte 
de sus primeras gestiones se 
cuenta la solicitud al BIRF, a 
t ravés de Crédito Hipotecario 
Nacional, para un préstamo 
por 10 millones de quetzales 
que serán destinados a la pro-
moción agropecuaria en Ixcán. 

o El principal producto agrí-
cola que se piensa cultivar es 
el café y, por ello, ya se han 
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hecho preparativos para las 
siembras, calculándose que es-
tarán en producción dentro de 
tres años, con café de primera 
clase para la exportación. 

o Asimismo, se infonnó que 
la cooperativa ha decidido ad-
quirir equipo para beneficio 
del café con capacidad de 50 
mil quintales, lo cual reducirá 
los costos de producción. 

Costa Rica 
Ampliación del Crédito 

Bancario 

E L Boletín del Banco Central 
de Costa Rica de fecha 27 de 
agosto, dice que el día 14 del 

propio mes la junta directiva de esa 
institución acordó ampliar el tope 
general de préstamos a inversiones 
en los ba ncos comerciales por 25 
millones de colones, elevando esa 
partida a la suma de C.320 y el to-
ial general a C.466.9 millones. De 
ese aumento corresponden C.20 
millones a operaciones reproducti-
vas y C.5 millones a otros créditos. 
Es esta la segunda disposición de 
ese tipo que toma el Banco .Centra l 
en el curso de agosto, después de 
que el día 8 de ese mes se elevó en 
C.15.5 millones el tope especial des-
tinado a la financiación de la ac-
tual cosecha de café. 

En el citado boletín se observa 
que en el curso del aoo los límites 
de crédito que los bancos pueden 
conceder a sus clientes, han sido 
ampliados de C.386.8 millones a 
C.466.9 millones. 

• 
Aumentan las Importaciones 

SEGUN informe de la Sec-
ción de la Dirección Ex-

terior de la Dirección Gene-
ral de Estadistica, con base 
en cifras preliminares, durante 
el primer semestre del año en 
curso se importaron mercade-
rías con volumen ele 232 mil 
toneladas y valor de Dls. 43.9 
millones. Al comparar estas ci-
fras con las del mismo lapso 
del año anterior, se nata un in-
cremento P.n las importaciones 
de 41 mil toneladas y Dls. 5 
millones. 

• 
Electrificación 

E N Libcria se han instalado 
y están trabajando ya 

tres unidades eléctricas, una 
diesd y dos hidroeléctricas, las 
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que resolverán permanente-
mente los problemas de la fal-
ta de energía sufrida en años 
anteriores. La planta diese! tie-
ne una capacidad de 300 caba-
llos de fuerza y las dos hidro-
eléctricas de 140. 

Nicaragua 

Tratado de Libre Comercio 
con Guatemala 

EN la visita que el Minis-
tro de Economía nicara-

güense hizo a Guatemala, se 
trataron puntos conducentes 
hacia la integración de un Tra-
tado de Libre Comercio entre 
los dos países. 

El doctor Enrique Delgado, 
Ministro de Economía nicara-
güense, reiteró el interés de su 
país por suscribir ese tratado 
y dijo que se activaría el es-
tudio de un proyecto que le 
fue entregado al Gobierno de 
Nicaragua por el de Guatema-
la hace algún tiempo. 

Expertos en Algodón 

EL Gobierno nicaragüense 
anunció que ha contrata-

do a expertos norteamericanos 
y salvadoreños para que reali-
cen actividades algodoneras, 
según plan coordinado que 
tiende a aumentar y mejorar 
la producción de la fibra blan-
ca en Nicaragua. 

• 
Electrificación 

E N agosto último, fue fir-
mado el contrato entre la 

empresa de Luz y Fucn>:a y la 
Compañía Sicmens para el su-
ministro de dos turbogencra-
dores que i'C utilizarán en la 
electrificación del Pacífico. 

El Salvador 

Distribución de Leche y 
Derivados 

EL Ministerio de Salud Pú-
blica y Asistencia Social 

y el JdP. de la misión de la 
Cooperativa Americana de Re-
mesas al Exterior ( CARE) fir-

maron un contrato por medio 
del cual, ésta ofrece gestiona1· 
la adquisición por donación del 
Gobierno de E.U.A. de aproxi-
madamente 166,824 libras de 
leche descremada en polvo, 
222,432 libras de queso y .. 
148,288 libras de mantequilla, 
que serán distribuidas bajo la 
vigilancia de los representautes 
de dicha institución, entre Cier-
tos grupos de personas necesi-
tadas en El Salvador, durante 
el período que finalizará en ju-
lio del año próximo. 

Panamá 

Venta de Cemento a 
Guatemala 

P ANAMA venderá a Gua-
temala 100 mil quintales 

cemento, calidad Portland, 
a un precio de Q. 21.65 la to-
nelada, puesta en Puerto Ba-
rrios, Guatemala. 

Brasil 

Propósitos del Gobierno 

E L Gobierno brasileño sn 
propone construir 1,500 

kilómet ros de vías férreas y 10 
mil de carret eras; asimismo, 
tratará de que se extraigan 10 
millones de toneladas de car-
bón y se produzcan 5 millones 
de kilovatios. Sin embargo, el 
objetivo principal es el petró-
leo. 

o La capacidad de produc-
ción de los pozos petrolíferos 
no pasa en la actualidad de 7 
mil barriles diarios; es decir, 
un 3% del consumo total. El 
resto debe ser importado. 

o En círculos econ<Ímicos se 
comenta que la disyuntiva del 
gobierno no es entregar la ex-
ploración y explotación del pe-
tróleo a compañías extranjeras 
o seguir gastando divisas me-
diante la importación de com-
bustible. En la actualidad se 
tiene encomendada la explora-
ción del petróleo a un mono-
polio estatal, "Petrobras". 

o Respecto al problema de 
la inflación, se dice que un ex-
ceso de la demanda sobre la 
oferta , originada por el aumen-
to de la población improducti-
va, la financiación del café y 
el déficit del presupuesto, está 
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exigiendo una mayor emisión 
de papel moneda que inunda 
el mercado. El déficit de 1956 
es superior a todo el circulante 
emit ido en 17 años. La deuda 
externa es de Dls. 2 mil millo-
nes y el comercio con el extran-
jero presenta una balanza des-
favorable. 

AMERICA ANDINA 

Perú 

Comercio Exterior en 1955 

EL volumen de las exporta-
ciones en el año 1955 as-

cendió a 3.849,665 toneladas 
métricas, cantidad menor con 
respecto a la de 1954 en 19,847 
toneladas. Si se compara dicho 
volumen con el registrado en 
1952 se observa un incremen-
to de 1.916,051 T.M., debido 
al importante rol que desde 
] 953 está jugando el hierro en 
el comercio de exportación. 

E l valor de las exportacion es a l-
can7-Ó en 19fí5 a la suma de 5,146 
mill ones de o sea mayor, en 
relaeión con el a ño anterior, en 
354 miUones, y en 1 ,4GO millones 
con relación a l año de 1 952. 

3 - - ----------· 
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del pago d e todo impuesto creado o 
por crc:arse, inclusive los derechos 
de exportación, el impuesto a las 
sobreutilidades e impuesto pro des-
ocupados. 

Por otro, lado el volumen de las 
importaciones en el año 1955 acusa 
la crecida cifra de 1.141,773 T .M., 
superior en 327,045 toneladas r es-
pecto al volumen del año 1954, y 
en 540,014 con relación a l volumen 
de 1949, año d esde el cual funcionó 
irrP.s trictamente el comercio exterior 
y el cambio internacional. El valor 
dP. las importaciones en el año pa-
sado ascendió a la suma de 5,764 
millones de soles, que cm compara-
ción con d valor de 1954 r evela un 
aumento de 848 millones de soles 
oro. 

En oposición a las ex porta-
que están constituidas por 

materias primas, agrícolas, a nima-
les y minma les, las importaciones 
están compuestos en su mnyor par-
t e por productos industriales como 
maquinarias, vehícul os, equipo eléc-
trico, productos químicos, produc-
tos t ext il es, y también por produc-
tos alimenticios como trigo, carnes, 
frutas, cte. · 

En orden a la importancia del 
valor de las importaciones -hasta 
septiembre de 1 955-- los países de 
donde hacemos nuestras mayores 
adquisiciones, son: EE. UU. d e 
Norteamérica (2 mil millones), 
Gran Bretaña (36fi millones), Al e-
mania (362 millones) , Argentina 
( 1 fi8 millones ) , Suiza (1 07 millo-
nes ) y Canadá (98 millones). 

--- - - - - ---- - ------
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No obstante haber sido menor el 
volumen ele las exportaciones 1955 
con referencia a 1954 el va lor creció 
en más de 300 millones d e soles, 
como consecu encia de los a ltos pre-
cios que los minmales experimenta-
ron desde comienzos d el mio pasa-
do. Otro factor qu e ha contrihuiclo 
a l a u ge de la producción minera y 
a l in cr P.m ento de las exportacion es 
es el concerni r nte a las concesio-
n es fiscales diferidas a esta induH-
tria a través del Código de Mine-
ría. Según é l con excepción d r.l im-
puesto a las utilidades y del canon 
territori a l se exime a los cnnctosio-
n a rios y mineros durante 25 años 

Septiembre de 1956 

51 52 53 54 55 

El valor unitario d e las importa-
ciones en 1955 es d e 5,048 soles oro 
por tonelada, en ta nto que el valo r 
unita rio de las exportaciones es d e 
1,336 soles oro . Lo que quiere decir 
que por cada tonelada de importa-
ción pagamos cuatro veces más d e 
lo que se nos paga por tonelada de 
exportación. Claro está que eso se 
debe a que las importaciones están 
constituidas por artículos cuyos cos-
tos son m ás e levados que los expor-
tados. 

La balanza de comercio en el lap -
so ele 191G a 1 955, arroja los si-
guientes r es ultad os: 

BALANZA DE COMERCIO: 194G-55 

Año• 

1!!46 

1!H7 

1!148 

l!l4U 

1950 

l !lii l 

1952 

J!lú3 

1954 

1955 

(Mi/e,q de Boles ) 

Expo r-
taciones 

1.002,()43 

l.OGn,ll:l:l 

2. 107,51!) 

2.8RG,7Gl 

:J.Illl,lí76 

3 .G86 ,47D 

3.752,227 

4.792,102 

6.146,335 

Jmpor-
taciones 

802,306 

l.ODO,G20 

2 .G92,0HO 

2.8G7 ,427 

4.241 ,736 

4.47:l,3B8 

4.!)45 ,246 

4 .916,:i14 

5.7G4,114 

Saldo 

+ 18 1,277 

RD.:l78 

::J4,7H7 

fiRtf ,GGl 

+ 4:10 ,1()0 

4:JO ,Hl0 

78(; ,!)09 

-Ll9:l ,019 

121 ,21:l 

617,779 

Como puede observarse desde 
1947 -época en que comenzaron 
a aflojarse los controles a l comercio 
y a los cambios, para quedar sus-
pendidos en 1919- la balanza de 
comercio vi ene arrojando saldos 
desfavorables, con excepción del co-
rrespondiente a 19fi0, en que por 
efecto de la guerra d e Corea aumen-
taron la cl P.manda y los precios de 
las materias primas r¡ue integran el 
comercio de exportación. P ese, pues, 
a Pse crecimiento de las exportacio-
nes los ingresos de divisas por este 
concepto no han sido sufici entes pa-
ra ca ncelar las compras h echas al 

Las in1portacioncs, o sea 
la ckmanda por productos forá neos 

ha d esarrollado 
s1n tomm· en cnenta la capacJdad 
dP. pago inter nacional del país. H e-
cho r¡ue instó a l E stac1o en PI año 
de 1 !Jfí4 ha restringir t emporalmen-
te la importación de artícu los de 
lujo, adoptar procedimientos res-
trictivos de Los m ed ios rl e pago (ele-
vación do la tasa interés y del 
coeficiente de r eservas en efectivo), 
logmndo d e ese modo reducir el vo-
lnm en de las importaciones de 940 
m il tondadas en 19fífl a 815 mil en 
1!)fi4, co n la co nsecuente r educción 
del saldo desfavorable de dicha ba-
lanzn , como podrá apreciarse en lRs 

que se consignan mÍis arriba. 
Empero ton PI ú ltimo año vemos qu e 
rC!crud ece aquella situación, por 
lo que es m enester que se! a dopte 
medidas para contraer las importa-
ciones. La política comercia l debe 
orientarse> hn propiciar la adquisi-
ció n rl P. art ículos indi spcnsah! C!s y 
nE>cesarios prohibie ndo la d e los a r-

ele lu jo , amén de las m <)diclas 
dP. orden monetario q1w SP. adoptrm. 
J ,o co111"rar io implicará t?l aumento 
el e obligacio nes comP.reiales e in-
t(H'nacionales y la d epreciación d e 
la monerla. 

Afortunadamente el movimiento 
interna c:iona l dP. capita les ha con-
tribuido a compensar los efectos de 
la a guda crisis del comercio exte-
rior d el Perú. Las cmcidas impor-
taciones se h an financiado, as imis-
mo con los 90 millon es d P. dólares 
invertidos en el país por el Banco 
Jntprnaciona! de y 
F omento, por tol Eximha!1k, por Pl 
Banco el e los Países BRjos, por h1 
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America n Hospital S uppl y, por la 
A.S. Aloe Company, por la Mont-
gom ery y por la Internat iona l P e-
trolemn Company. T ambién es ne-
cesa rio advertir que el P erú ha 
tPnido que cancelar co n estos ingre-
sos, los salrlos correspondientes a 
los intereses de la D euda Pública, 
las sumas por concepto d e fl et es, 
etcétera. 

• 
Incremento del Comercio 

con Austria 

E L Director de la Cámara 
Nacional de Comercio de 

Austria, citando cifras austría-
cas, dijo que durante 1955 
Austria compró al Perú mer-
caderías por valor de Dls. 1.3 
millones, en tanto que le ven-
dió por valor de Dls. 670 mil, 
o sea que la balanza comercial 
de ese año fue favorable al Pe-
rú. Los artículos que Austria 
compra al Perú son: algodón, 
Jnnas y cobre; por su parte, 
Austria le vende máquinas, 
ciertos tipos especiales de ace-
ro y hierro, motores 
papel de imprenta, motocJcle-
tas y camiones. 

Colon1bia 
"Banco Nacional Educativo" 

E L Consejo de Ministros 
acogió un plan para la 

creación del "Banco Nacional 
Educativo", institución que 
tendrá un capital de $ 50 mi-
llones destinados a otorgar cré-
ditos a instituciones educati-
vas. 

o Las compañías de seguros, 
según el plan de financiación, 
aportarán 5 millones, median-
te bonos de fácil absorción; el 
a·obierno contribuirá con 20 
;;,illones el Fondo Nacional de 
E stabili;,ación con otros 20, y 
los Municipios con 5 millones. 

Chile 

Bajaron las E xportaciones 

SEGUN el estudio compara ·-
tivo elaborado por el Con-

sejo Nacional de Comercio Ex-
terior, en el primer semestre 
del año actual, comparado con 
igual período de 1955, hubo 
una baja en las exportaciones 
que alcanzó a ser de un 33 %. 

El decremento fue general, 
pero afectó principalmente a 
los productos agropecuarios, 
cuyos envíos al exterior dismi-
nuyeron en aproximadamente 
un 50%, y al salitre que tuvo 
una reducción de alrededor del 
70% . 

o El estudio señaló que las ex-
portaciones de cobre disminuyeron, 
asimismo, en un 30%; las corres-
pondientes a Jos productos indus-
tria les en un 10% y en igual por-
centaje las exportaciones de la pe-
queña y med iana minería. El pro-
m edio fu e de un 33 % y el m enor 
volumen de ventas repercutió auto-
m á tica mente, ocasionando una fuer-
te de las divi sas qu e 
PI país esperaba recibir. 

o Algunas d e las causas que pro-
vocaron esta situación, según el in-
form e mencionado, fueron : prime-
ro, a ltos costos de producción, mien-
tras que el valor d el dólar de re-
torno no alcanzaba a ser remune-
rativo; segundo, alza de los impues-
tos que afectan a las exportaciones, 
f!LW se elevaron m:ís o menos en un 
600% en el mismo período; y, 
cero, ab:a de los aranceles y gas-
tos de embarque que fueron eleva-
dos tambié n en aln!dedor de un 
GOO% . 

o La a pli cación d el régimen de 
cambio libre fluctuante, según fun -
cionarios oficiales, no influyó en la 
baja sino más bien puede tener, pa-
ra el futuro , efectos benéficos, sub-
rayando que para que éstos se pro-
duzcan, la cotización en el cambio 
1 ibre debe subir por lo m enos a 
$GOO chilenos por dóla r, ya que d e 
lo contrario, los resultados para el 
segundo sem estre de este año serún 
más desfavorables aún. 

o El estudio citado, demostró por 
medio d e un cuadro comparativo, 
que las exportaciones de productos 
agropecuarios produjeron un total 
ele Dls. 24 millones en 195fí, en tan-
to que en el prim c• r semestre de 
1 9fí6 el va lor de esas ventas en d 
c•xterior sólo fue d e Dls. l1.R mi-
ll onc!s , o sea que se produjo una 
contracción de alrededor d e un 
50%. En cuanto a los productos in-
dustrial es, arrojaron Dls. 4.4 millo-
nes en 1955 y Dls. 3.7 millonc!S en 
1056. La gra n minería ex portada 
por valor de Dls. lt\0.7 millones en 
HJ!í5 contra Dls. 104.fí mill ones en 
1956, o sea CJUC! hubo una do 
un 30%; la pequeña y m ediana mi-
nería tuvo exportaciones por valor 
de Dls. 16.8 millones cm I9f.i5 y ele 
Dls. 14.8 millones en 1956, siendo 
e>\ índice d e reducción de a lrededor 
ele un 10%. E l rubro mús castigado, 
d e acu erdo con las cifras dPI Infor-
m e, fu e el d e salitre, pues en el pri-
m er semestre el e! 1955 sus exporta -
ciones tuvieron un va lor d e Dls. 27.5 
millones, en ta nto que en igua l pe-
ríodo de este año sólo a lcan za ron 
a Dls. 7.7 mi.lloncs, apuntando, por 
tanto , una co ntracción de aprox ima-
damente un 70%. 

o P or su pa rte, el Ministro clP 
HHciencla y Economía admitió que 

la ba ja d e los precios del cobre en 
los m ercados internaciona les, sobre 
todo en los europeos, había ca usa-
do un nuevo déficit de $7 mil mi-
ll ones chi lenos a l proyecto d e re-
forma tributaria, eleva ndo el défi-
cit global a $12 mil millones chil e-
nos si se considera n las m enores 
entradas con que fue d espojada por 
la Cúma ra de Diputados, y agregó 
que Pl E jPcutivo ha hía calculado los 
ingresos c¡ue produciría e l proyc•eto, 
sobre la base de un precio m edio do 
Dls. 0.4:í por libra, pero qu e !'S ta 
cotización se ma ntuvo por un ti !'m -
po muy breve, iniciá ndose después 
un período d e ba ja que en la bolsa 
d e Londres a lcanzó a ll egar has ta 
Dls. 0.36 y fracció n por libra . 

• 
R égimen de Cambio Libre 

E N torno a la aplicación del 
régimen de cambio libre, 

los observadores e conómicos 
chilenos dicen que al cabo de 
corea de cuatro meses de estar 
en vigor el régimen de cambio 
libre fluctuante, conviene refe-
rirse a algunos aspectos que se 
pueden apreciar en el desarro-
llo de las actividades de inter-
cambio. 

o Es importante señalar que du-
rante es te tiempo, especialmente en 
los dos primeros m eses do vigencia 
del cambio libre, ha existido una 
marcada influencia por la secuela 
el e las operaciones autori7.adas por 
d Consejo Nacional d e Com ercio, 
qu e lo fueron para cubrir necesi-
dades ele importación por 6 meses, 
especialmente d e materias prima,;;. 
Como es natmal esta influencia ha 
ido decreciendo, pero en todo caso 
ell o es sufi ciente para no permitir 
quo P.l régimen de cambio libre se 

c:l a ra mente en las operacio-
nes de esos cuatro m eses, agregan-
do que r\urantc .los dos primeros, 
hubo un monto d e operacion es, pe-
ro ya en el te rcero la situación, en 
valores, tiende a nivdarse. En el 
primer m es las op!!raciones fueron 
por valor de Dls. 7 en 
seg undo alcanzaron a Dls. 13 millo-
nes, y en el t ercero recobraron su 
nivel norma l de Dls. 32 millones. 

o En estos momentos -dicen los 
com enta ristas- las operaciones de! 
importación han recobrado su nor-
m alirlarl P.n cuanto a los ahasteci-
miP.ntos y al valor d e que el país 
puP.r!e clispnnP.r pa ra importa r ; es 
decir, qu e PI nuevo r P.gimen, por lo 
que rcspeda a las compras cm el ex-
terior, ha ll ena rlo su finalid a d, ya 
qu!' no hay durla de que se ha llo-

a establecer un s io;;t ema mu cho 
más c!xpeclito y sa nv que el que 
ex is tía. 

o En cua nto a la t endencia gene-
ral el e los m ercados - se dijo- du-
ra nte los primeros m eses se mantu-
vo la proporción de la demanda ha -
eia PI árpa ri el dólar y el á rcH de las 
ot ras monedas. Antps d e! la implan-
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;ación del régimen de cambio libre. 
Chile compraba un 60% en el área 
del dólar y un 40% en las otras 
áreas. Ultimamente se ha notado 
la tendencia a acentuarse los pedi-
dos en el área dólar hasta un 75%; 
los convenios bilaterales consumen 
un 15% y sólo un 10% favorecen al 
área de las llamadas monedas blan-
das. 

• 
La ASIMET Cimenta la 
Política Económica del 

Gobierno 

L OS Vicepresidentes, Geren-
te, y Tesorero de la Aso-

ciación de Industriales Meta-
lúrgicos declararon, en una 
conferencia de prensa, que la 
Asociación estaba de acuerdo 
con la reducción de gastos del 
sector público, coincidente, sin 
embargo, con un aumento de 
la construcción de $12 mil mi-
llones chilenos, aproximada-
mente, lo cual arrastraría, "por 
simpatía", el auge de una se-
rie de factores que venían a 
constituir una tónica econó-
mica. 

o Se.ñalaron también que el 81% 
do la proclucción metalúrgica se des-
tinaba a la construcción y qu e era 
deber de los industriales de esa ra-
ma, ma ntener programas capaces de 
absorber el aumento de nrndu cción 
de Huachipato que en 1958 se du-
plicará. 

o Agregaron que, por el mom en-
to, no estaban en condiciones de 
competir con el mercado internacio-
nal, y es por eso que pedía n m erli-
das de protección que les permitie-
ran desarrollar sus industrias, ha-
ciendo hincapié en que mientras los 
países altamente industrializados 
protegía n las exportaciones, en Chi-
le eran gravadas con impu estos. 
Asimismo dijeron que las zonas ele 
puertos libres hacía n una eompe-
tencia que iba en perjuicio de la in-
dustria central , agregando qu e no 
esta ba n en contra ele los puer tos li-
bres, pero s í contra su m anera de 
opera r en la actualidad. 

• 
Fábrica de Celulosa 

E N el mes de agosto último 
quedó constituida oficial-

mente la Empresa Nacional de 
Celulosa, S. A., con un capital 
inicial de $4,100 millones chi-
lenos. 

o El proyecto de la citada 
empresa incluye la contrata-
ción de una asesoría técnica 
extranjera -posiblemente de 

Alemania- y la adquisición 
de equipos y maquinarias en 
créditos por un monto de Dls. 
15 millones. Estos créditos ten-
drán pago diferido y plazos 
que se estiman convenientes. 

o La finalidad principal de 
la empresa será la instalación 
y explotación de plantas de ce-
lulosa, para lo cual, y en prin-
cipio, se consulta la instalación 
de una con capacidad de pro-
ducción adecuada para que el 
costo de elaboración permita 
competir en el mercado inter-
nacional. 

o El capital será pagado con 
10 % al momento de suscribir-
se la escritura; 33 % en un pla-
zo de 6 meses; 20% en 12 me-
ses; 20 % en 18 meses y 20 % 
en 24 meses. 

• 
Ley de R eforma Tributaria 

E L Diario Oficial publicó la 
nueva Ley de Reforma 

Tributaria, que modifica algu-
nas tasas impositivas, crea y 
elimina otras y, finalmente, 
consulta diversas disposiciones 
destinadas a acentuar la políti-
ca de saneamiento económico 
en el país. 

o En círculos económicos, tal or-
rl onamiento lc¡:ra l se comentó dicien-
do oue sus bondades, en lo que a la 
política a ntiinflaciona ria y de ajus-
tes económicos se refi ere, son tres : 
"pel-mite -por lo menos en t eoría-
el finan ciami ento del presupuesto 
fiscal ; sanciona un nuevo régimen 
cambiaría y de comercio exterior, y 
hace un primer a juste c! P. la 
maquina ria burocráti ca y estatal". 

o Los comentaristas de la Ley d P. 
R eforma Tributaria agregan qu e 
ella está cont ribuyfmdo a elimina r 
uno rl e los más peligrosos fo cos in-
flaciona rios, eomo es el u so d P.l 
cli to ba nca rio pa ra fi nancia r los dé-
fi cit presupu estales. Este rPc:urF<o 
-dicen- a ún cuando no utilizarlo 
e n el curso ri el año, gracias a la 
nueva política fina ncie ra , constituía 
siempre un event ual foco de em isio -
nes, al qu e necesariam ente habría 
tenido que recurri r el E jecutivo en 
caso de no conta r con otras fu entes 
de ingresos para equilibra r sus gas-
tos y entradas. 

o Se di ce ta mbién que a l sancio -
nar un nuevo régimen cambiario, 
en el que se permita la libre flu c-
tuación de las monedas extranjeras 
cm el mcrcarlo y en el qu e so t:onsa -
gre el principio de la libre importa-

ción y exportación de mercaderías, 
la ley afianza, asimismo, otro pun-
tal de esta bilización monetaria e in-
troduce, por lo mismo, un nu evo 
factor de saneamiento económico. 

AMElUCA SUDA1'LANT1CA 

Uruguay 

Intercambio Comercial 

A cerca de Dls. 22 millones 
ascendió el saldo positi-

vo de la balanza comercial del 
Uruguay en el primer trimes-
tre del presente año. En el mis-
mo período del año anterior, la 
balanza presentaba un déficit. 
de 955 mil dólares. 

A continuación presentamos 
el cuadro de los años de 194 7 
a 1956. en el que se excluye el 
rubro "Oro y Monedas Acuña-
das" en las importaciones. 

PRIME R TniMESTTIE 

(M iles de dó lares ) 

E xpmta- Importa-
Años ciones clones Saldo• 

1917 41,436 - 9,1í01 

1948 38,158 + 1 ,232 

194!) 41,486 +10,890 

1950 47 ,021 -10,487 

1951 108,883 72 ,022 + 36,861 

19!í2 31,941 GG,507 --34,566 

19m 06 ,337 42,871 + 23,466 

1954 69,340 49,ú69 +19,771 

1UG5 40 ,764 [,(),719 - 955 

19úG GG ,9G3 44 ,972 + 21,991 

• 
Comercio con Argentina 

E L Diredor de la Co-
mercial del Ministerio de R e-
laciones Exteriores, dij o que 

a principios de este año el Gobier-
no Argentino informó al Ur uguay 
que proyectaba concerta r acuerdos 
multilatcralcH, sin perjuicio de ha-

preferencias a las naciones li-
mítrofes, decidiéndose por a mbas 
pa rtes designa r t:omisiones infor-
ma ntes. Agregó el citado funciona· 
rio qne la comisión intermini sterial 
uruguay a ha su y 
aconseJa: la concluswn de un 1 ra-
tado de comercio con Arge nt ina, en 
cuyas clá usulas debe figura r el prin-
cipio ele la nación m ás favorecida y 
la defensa de las producciones co-

pa ra evi ta r t:mnpctencim 
ruinosas ; un convenio ele pagos; ur 
Tratado de navegación, de im portan. 
cia para los puertos y pueblos de: 
río Uruguay, y otro ele aeronavcga-
ció n, y, por último, el nombramien-
to de una t:omisión mixta enca rga· 



da de estudiar los problemas del 
trá fi co front erizo y d el contraban-
do, así como de concentrar las bases 
de un convenio. 

• 
Exportaciones en Marzo 

A Dls. ] 7.1 millones ascendieron 
las exportaciones en el de 
marzo último, siP.ndo ésta la 

suma mPnsual más baja registrada 
en el primer trimestre del prP.sente 
año. Por otra pa rte P.n el mismo 
lapso de 1955 las exportaciones al-
ca n zaron un monto dP. Dls. 18.4 mi-
llones, es, superiores en Dls. 
1.3 millones a las dP.l año actual. 

o A continuación se dan las ci-
fras de los valores a lcanzados por 
las exportaciones de los principales 
productos durante el mes de marzo 
de 1956 y el porcentaje de partici-
pación que tuvieron en el total: 

Valor 
Productos exportado Porccn-

cn Dls. luje 

T.anas 9.001,163 fi2.GG 
Lana peinada en Tops 2.486,!!63 14.55 
Trigo 1.873,275 10.96 
Cunros y cerdas ... . 1.398,787 8.18 
Carne.-. y derivados . !)00 ,3!)!) 5.27 
Acei te de lino 442,1:!9 2.f>9 
Ccuada . 2G:l,!J52 1.55 
Animales en ¡1ie 207, lllB 1.21 
TAl na Blou.-;se . 109,652 O.r.4 

Suu-Ttota l .16.683,1 18 47.61 
Otros productos 408,9:!8 2.39 

TOTi\J. 17.092 ,356 100.00 

Argentina 

Aumento de la R eserva 
Monetaria 

L A reserva monetaria de la 
República, ha venido en 

continuo ascenso en los últi .. 
mas meses, según lo indican las 
siguientes cifras en moneda ar-
gentina: al 7 de julio, $185.7 
millones; al 15 de julio, $494.9 
mi.llones; al 23 de julio, $661.3 
m1llones; al 31 de julio, $728. 1 
millones; al 7 de agosto, $747.6 
millones; al 15 de agosto, ... 
$817.6 millones, y al 23 de 
agosto, $843.1 millones. Esto 
indica un incremento global dP 
$657.4 millones, equivalente al 
354 % de su punto más bajo, 
logrado en mes y medio. incre-
mento que resulta doblemente 
halagador si se recuerda que 

Lombard, comentarista econó-
mico, dijo en "The Financia! 
Times" que las reservas mone-
tarias del Banco Central Ar-
gentino irían deb ilitán do se 
hasta principios de 1957, o sea 
hasta que se iniciaran los pa-
gos en concepto de las cose-
chas. 

• 
Convenio Comercial con 

Alemania Oriental 

E XTRAOFICIALMENTE, 
se dijo que se está tra-

mitando un nuevo convenio de 
intercambio entre Argentina y 
Alemania Oriental. Asimismo, 
se comentó que en la elabora-
ción del documento participan 
expertos de la Delegación Ale-
mana y miembros cle la Comi-
sión Interministerial argen1 ina. 

o Entre los principalns productos 
qne serán materia de comercio, fi-
g-uran, entre las importaciones ar-
gP.ntinas, equipos d P. capital desti-
narlos a la enPTgÍa eléctrica, trans-
portes y , pnsihl em ente. a la explota-
ción petrolera pero poclrá oplar por 
elem entos <me integran una extensa 
y var iarla lista: locomotoras, calde-
ras, turbinas de agua y de vapor, 
motorr>s Diesel y de Nafta. vagones 
frigoríficos, y otros tipos, P.lemrmtos 
propul sorP.s d e energía para extrac-
ción y transporte de carbón . nnce-
sario en lns minas de Tiío Turbio, 

dt> pwcisión . ónticos y 
eléctr icos, papel para pP.riór:lico, etc. 

o P or otra parte, Al emania 
Oriental compra rá en Argentina ce-
r ea les y oleaginosas, lanas, cueros 
y a lgunos otros produdos. 

o El convenio anterior a l que se 
pret end P. celebrar, representó un va-
lor de Dl s. fí millones por cada una 
de las partP.s , pero ahora hay el 
propósito el e que el qu e se negocie 
sea d e m ás importa ncia. 

• 
Préstamos del Banco 

Industrial 

L OS préstamos otorgados 
por el Banco Industrial 

durante 1955 señalan una de-
clinación de $465 millones ar-
gentinos con respecto a 1954. 
Esta cifra, sin embargo, no 
presenta un panorama comple-
to de la actividad crediticia de 
esta institución y, afortunada-
mente, se presenta una intere-
sante descriminación por ra-

mas, la cual permite señalar 
que la declinación se debe 
-casi exclusivamente- a una 
caída de $800 millones en los 
créditos a la industria de ma-
quinaria y vehículos, que en 
1954 había absorbido la mayor 
parte de los créditos. En mate-
rias alimenticias, por el contra-
rio, se observó un aumento de 
$140 millones; en textiles, de 
$220 millones; en productos fo-
restales, $35 millones; en papel 
y carbón, $17 millones ; en im-
prentas, $20 millones; en subs-
tancias químicas, $45 millones; 
y en caucho, $11 millones. Se 
observan declinaciones, ade-
más de las apuntadas, en me-
tales, de $100 millones; en em-
presas de construcción, $20 
millones, y en yacimientos y 
canteras, otros $20 millones. 

• 
Permisos de Cambio 

E L Banco Central envió 
J una circular informando 

que ha resuelto conceder per-
misos de cambio y asignacio-
nes de divisas para el pago de 
mercaderías originarias de Sui-
za en francos suizos transferi-
bles, para cuyo uso regirán las 
disposiciones que reglamentan 
las operaciones con los demás 
países integrantes del sistema 
multilateral. 

o Por lo que respecta a los 
permisos del cambio otorgados 
en francos suizos bilaterales, 
así como también sus prórro-
gas y reemplazos, para ellos se-
rán aplicadas las disposiciones 
establecidas hasta el presente. 

• 
Aumento de la Producción 

Agrícola 

D EL 90 al 95% de las di-
visas argentinas, provie-

nen de la exportación de pro-
ductos agropecuarios. En la úl-
tima campaña agrícola, y co-
mo consecuencia de los alenta-
dores precios fijados por el Go-
bierno Provisional, la produc-
ción de girasol aumentó en 
158.8 % y la d e maní en 
67.8%; la superficie sembrada 
con lino se incrementó 60%, y 
la cultivada con avena, cebada 
y centeno, cereales de doble 
propósito, en guarismos que os-
cilan entre el 8 y el 12 % . 


