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Generalidades de su Economía 

P ESE a la declinación de los 
precios de exportación, 

Latinoamérica se apuntó un in-
cremento de 5% en la produc-
ción de bienes y servicios, au-
mentando · el volumen físico de 
las exportaciones en rrado tal, 
que permitió compensar la dis-
minución de los precios. Por 
otra parte, la producción por 
habitante se niveló en 'Brasil, 
decreció en Colombia y se in-
crementó en Venezuela, Argen-
tina y México, agregando el 
W eekly Bulletin que América 
Latina, para lograr un desarro-
llo económico equilibrado, ne-
cesita resolver los si gu ien tes 
problemas vitales: 

1) Incremento de las inver-
siones. 

2) Aumento del volumen 
sico de las exportaciones para 
hacer frente al cada vez mayor 
volumen de las importaciones 
imprescindibles para lograr su 
desal'l'ollo. 

3) Contener la inflación que 
afecta a numerosas naciones. 

4) Fomentar la producción 
de alimentos y combustibles 
para reducir las importaciones. 

o Brasil, Colombia y México 
son los países que han logrado, 
en la última década, el desarro-
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• Problemas de la economía latino-
amencana. 

• La producción algodonera de Perú. 
• Préstamo del F.M.I. al Paraguay. 

• Fábrica de bicarbonato de sodio en 
Chile. 

• Comercio exterior argentino. 

llo económico más rápido, con-
secuencia de los progresos re-
gistrados en la industria y la 
agricultura. 

CENTROAMERICA 

Guatemala 

Baja la Importación de 
Tabaco 

L OS industriales tabacaleros 
de la ciudad de Guatema-

la, dijeron que debido a la bue-
na calidad del tabaco nacional, 
las importaciones de esa hoja 
han bajado considerablemente 
en los últimos años. Actual-
mente los fabricantes de ciga-
rrillos y cigarros puros, tienen 
firmados contratos para adqui-
rir toda la producción de la zo-
na: de Zacapa en donde se co-
secha un tabaco muy superior 
al que, aunque en menor can-
tidad, se sigue importando. 

o La importació11 de tabaco 
se hacía de Cuba, Turquía y 
E.U.A. 

o La producción nacional en 
el período 1954-55, poco más 
de 26 mil quintales, fue consu-
mida totalmente por la indus-
tria nacional. 

o Esta situación, agi'egaron 
los industriales guatemaltecos, 
es benéfica p¡¡tra la industria, ya 
que evita el pago de los impues-
tos de importación. 

o Por otra parte, y en torno 
a la industria tabacalera, se di-
ce que 24 mil trabajadores gua-
temaltecos se oponen a que se 
mecanice la indush'ia, y así lo 
han hecho saber al Ministro de 
Hacienda y Crédito Público, en 

virtud de que esta dependencia 
del Ejecutivo autorizó la im-
portación de maquinaria para 
la elaboración de cigarros pu-
ros. 

Producción Algodonera 

P ESE a que el área de cUl-
tivo del algodón en el pe-

ríodo 1955-56, · se incrementó 
33 % sobre el anterior, la pro-
ducción algoqonera sólo tuvo 
un ascenso equivalente al 5%, 
llegando a ser en números ab-
solutos de 42 mil pacas, o sea 
2 mil más que en el ciclo agrí-
cola precedente. 

Exportación de Café · 

L A exportación de café de la 
cosecha 1955-56, 

a poco más de un millón de 
quintales que tuvieron un valor 
de Dls. 67.1 millones. El · pre-
cio medio por quintal f.o.b. en 
puertos guatemaltecos fue de 
Dls. 63.57, lo que acusa una 
elevación de Dls. 4. 70 sobre el 
precio medio del año pasado. 

Sucursal del Bank of 
America 

L OS directivos del Bank of 
America, con sede en N ue-

va York y Washington, preten-
den establecer una sucursal de 
dicha institución en la ciudad 
de Guatemala, y para ello han 
iniciado las gestiones encami-
nadas a conseguir su acepta-
ción. Por su parte la Presiden-
cia de la República anunció el 
recibo de la solicitud y dijo que 
ésta se encuentra en estudio. 



Producción de Maíz 

E N quintales. se cal-
cula la producc1ón de 

maíz en los parcelamientos de 
fincas particulares. 

o Más de 4 mil son los cam-
pesinos beneficiados por el par-
celamiento citado. 

o A la cosecha mencionada, 
se agregan 125 mil quintales 
que están concluyendo de reco-
lectar los parcelarios de la zo-
na de desarrollo agrario de 
Nueva Concepción, más la pro-
ducción de otras zonas también 
de desarrollo agrario; todo lo 
cual hace pensar que la escasez 
del grano no se volverá a sen-
tir en el país. 

Honduras 

Irrigación 

S E han iniciado los trabajos 
para la preparación del te-

rreno en donde se construirá 
una presa que se denominará 
El Taladro, la cual recogerá las 
aguas del río Selguaya. La ac-
tividad desplegada tiende a 
adelantar la obra de irrigación 
del valle de Comatagua, para 
lograr una mayor y mejor pro-
ducción de granos alimenticios 
en esa zona considerada como 
de gran potencial agrícola. La 
ganadería, se dice, también re-
cibirá apreciables beneficios. 

.El Salvador 

Reforma a la Tributación 
Fiscal 

A TENDIENDO una reco-
mendación de las Nacio-

nes Unidas, el Gobierno salva-
doreño está estudiando un pro-
yecto de tributación más eco-
nómica que fiscal, con miras a 
ponerla en vigencia dentro de 
poco tiempo. 

o Las tarifas aplicadas en 
Centroamérica a todos los pro-
ductos de importación parti-
cularmente, tienden a dar al 
Estado una tributación fiscal, 
la cual determina considerables 
entradas al fisco. Pero se hizo 
ver que esta manera de allegar 
fondos al erario es errónea, por 
cuanto que no se ha tomado en 
consideración la cuestión tribu-
taria desde el punto de vista de 
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las modernas concepciones eco-
nómicas, que tratan de prote-
ger al pueblo de los impuestos 
onerosos y perjudiciales. 

Créditos a los Agricultores 

E N septiembre último fue 
firmado el documento por 

medio del cual la Cooperativa 
de Agricultores de Quezaltepe-
que, concede un crédito por 
2,500 colones a la recién funda-
da Cooperativa de Agricultores 
del cantón de El Platanillo. 

Nicaragua 

Cédulas de Crédito Popular 

L A Cámara de Diputados 
aprobó la autorización de 

ley para que la Caja Nacional 
de Crédito Popular pueda emi-
tir cédulas hasta por un total 
de 750 mil, con el fin de aumen-
tar su capacidad de crédito. 

Optimismo de los Algodoneros 

L OS expertos algodoneros 
nicaragüenses estiman que 

la fibra blanca que el país co-
secha contiuará, en la próxi-
ma temporada de ventas, libre 
de la presión de las colocacio-
nes del algodón norteamerica-
no en los mercados ordinarios 
extranjeros de Nicaragua. A es-
te optimismo ha contribuido 
poderosamente la forma favo-
rable en que se está produ-
ciendo la presente temporada 
y la venta total de la cosecha 
de Egipto a Rusia. 

Costa Rica 

Aumento de Población 

L A Dirección General de Es-
tadística y Censos anun-

ció que la población estimada 
de Costa Rica, al 30 de junio 
del presente año, fue de 967,778 

cifra qu,e, compara-
da con la estimación hecha al 
31 de mayo inmediato anterior, 
acusa un aumento de 8,812 ha-
bitantes. En el primer semestre 
de 1956, la población se incre-
mentó en 18,138 personas. De 
seguirse a este ritmo de creci-
miento, antes de finalizar el 
presente año, Costa Rica con-
tará con un millón de habitan-
tes. 

Superávit en el Consejo 
de Producción 

E N 1955 el Consejo de Pro-
ducción cerró sus opera-

ciones con un superávit de 13 
millones de colones, y en la ac-
tualidad opera con 36 millones 
de capital, permitiéndole esta 
suma el desarrollo pleno de sus 
actividades. 

o El Consejo de Producción 
es una de las instituciones más 
vigorosas del país, que por el 
carácter de sus funciones llena 
un cometido vital en la produc-
ción y en la economía costa-
rricenses. 

1' IFJUCA ANDINA 

Colombia 
Impuesto de E.U.A . a la 

importación de café 

L OS círculos económicos co-
lombianos consideran que 

de ser ciertos los informes pro-
cedentes de E.U.A, en el senti-
do de que el Gobierno de ese 
país establecerá un impuesto 
sobre las importaciones de ca-
fé, se creará "una situación 
muy delicada" ya que el mer-
cado cafetalero colombiano su-
friría grandes perjuicios que 
afectarían al intercambio co-
mercial entre Colombia y los 
E.U.A. 

Situación Comercial 

SEGUN "Latín American 
Letter" de septiembre últi-

mo, la situación de los negocios 
en Colombia durante el perío-
do comprendido del 15 de ju-
nio al 15 de julio próximo pa-
sado, conservó su alto nivel. 

o Por otra parte, se anunció 
que los ingresos de divisas fue-
ron bastante buenos y que a 
ello contribuyó el alza en los 
precios del café en el mercado 
neoyorquino. 

o Las deudas comerciales 
atrasadas ascienden a Dls. 240 
millones, pero, según se dijo, se 
aplicará un nuevo procedimien-
to para liquidarlas. 

E xportación de Café 

A L concluir el 30 de junio 
último el ciclo 1955-56, 

las exportaciones de café se es-
timaron en 6.2 millones de sa-
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cos. Un año antes las ventas en 
el exterior habían sido de 4.9 
millones. Sin embargo, las ex-
portaciones del ciclo que acaba 
de concluir, fueron inferiores 
a las que se hicieron en el de 
1953-54, que ascendieron a cer-
ca de 7 millones de sacos. 

Perú 
Producción Algodonera 

E N 2.4 millones de quinta-
les calculó la Cámara Al-

godonera del Perú la cosecha 
del presente año, admitiendo 
ahora que en virtud de que los 
rendimientos en el departamen-
to de Piura son excelentes, la 
producción nacional en 1956 
será superior a la cosecha ré-
cord de 1954, que ascendió a 
2,432 miles de qüintales. 

o En Piura se cultiva casi 
siempre la fibra larga y extra-
larga llamada pima, que alcan-
za altos precios. 

o La superficie cultivada tie-
ne casi la misma extensión que 
la del año anterior. 

o En torno a la cuestión al-
godonera, el nuevo Embajador 
de Bélgica en Perú dijo, en una 
conferencia de prensa, que el 
algodón peruano es una "fibra 
textil incomparable por su lon-
gitud y las excelencias de su 
calidad', y agregó que la "co-
rrección y honestidad de los al-
godoneros", es una garantía 
para los importadores. 

o El citado Embajador dijo 
que su país ocupa el tercer 
puesto entre los compradores 
de algodón peruano y el quinto 
entre los importadores de ma-
terias primas desde Perú, como 
minerales, café, etc. 

o Resultado de lo anterior 
es, según el citado Embajador, 
el hecho de que la balanza co-
mercial entre los dos países 
-Perú y Bélgica- se incline 
favorablemente al Perú, ya que 
Bélgica adquiere en términos 
monetarios el doble de lo que 
Perú le compra. En 1955 el 
mercado belga compró en Perú 
mercaderías por valor de 534 
millones de francos belgas, o 
sea alrededor de 8.250 millo-
nes, mientras que la demanda 
peruana de las mercaderías bel-
gas -principalmente maquina-
ria, fertilizantes y productos 
químicos- fue sólo por 262 

Octubre de 1956 

millones de francos, es decir 
de S.120 millones. 

E xportación de Azúcar 

L AS exportaciones de azú-
car peruana continuaron 

ascendiendo en septiembre, 
mes en que llegaron a ser de 
50,927 toneladas, que fueron 
distribuidas de la siguiente ma-
nera: 

mentar el uso de carbón en las 
industrias, elevando asimismo 
las inversiones de la exporta-
ción carbonífera del país. 

Dls. 30 Millones Perdió la 
Agricultura 

E N Dls. 30 millones se esti-
ma la pérdida sufrida por 

la agricultura peruana, como 
consecuencia de la fuerte se-
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Por otra parte, en el mes de 
septiembre se contrataron las 
siguientes ventas de azúcar: de 
calidad refinada, 300 toneladas 
métricas con destino a Bolivia 
a S.4.50 el quintal y 91 tonela-
das al Japón a S.4.30 el quin-
tal; de calidad cruda se vendie-
ron 2,000 toneladas a E.U.A. 
con cargo a la cuota limitada 
de ese país a S.4.66; 4 7,500 to-
neladas con destino a Inglate-
rra, que serán embarcadas en 
el curso de 1957 y cuyo precio 
se podrá fijar hasta un mes an-
tes de cada embarque. Con 
Uruguay está en trámite una 
venta de 15,000 ó 20,000 tone-
ladas de azúcar cruda. 

Escasez ele Petróleo 

E L "New York World-Tele-
gram and Sun", al estu-

diar la búsqueda de petróleo 
que se hace en Perú, presenta 
el problema petrolero del país, 
debido a la insuficiencia de la 
producción nacional ocasionada 
por el agotamiento de los ya-
cimientos de explotación y a la 
cada vez mayor demanda de 
petróleo, consecuencia de su 
des'lrrollo económico, lo que ha 
hecho que el país cambie su 
puesto de productor -uno de 
los cinco principales en Latino-
américa- al de importador. 

o El comentarista sostiene 
que conforme a las prediccio-
nes de los propios petroleros, 
la demanda nacional será ma-
yor que la producción en un 
lapso no menor de 10 años, y 
propone que la mejor solución 
a este problema sería la de fo-

quía que redujo las cosechas fi-
nales de 1955 y principios del 
año actual. La magnitud del 
daño es tal, que los expertos 
calculan que el país se recupe-
rará de él sólo hasta el ciclo 
1960-61. El resultado inmedia-
to de la contracción de la pro-
ducción agrícola es que, duran-
te el presente año, aumentarán 
las importaciones de artículos 
alimenticios para satisfacer el 
cónsumo interno. 

Nuevas Industrias. 
Fabriles 

DE enero a septiembre del 
presente año, se han ins-

talado en el país 194 nuevos 
centros fabriles, con un costo 
de S.100 millones. De los nue-
vos establecidos, 148 corres-
ponden al departamento de Li-
ma, 11 a la provincia de Callao, 
7 a Huánuco, 6 a La Libertad, 
6 a lea, 5 a AreqtJipa, 5 a An-
cash, 2 al Cuzco, 2 a Junín, y 
uno a cada uno de los de-
partamentos de Piura, Paseo, 
Ayacucho, Cajamarca y Lam-
bayeque. 

o La más importante, desde 
el punto de vista de la inver-
sión hecha, es la planta dedi-
cada a la producción química, 
instalada en Lima, que cuenta 
con un capital de S.32 millo-
nes. 

o El renglón más favorecido 
ha sido el de la industria de hi-
lados y tejidos. 

o Las 194 plantas corres-
ponden a 53 renglones de la 
clasificación establecida por la 
Dirección de Industrias. 

4.77 



o Estos nuevos centros, pro-
porcionarán trabajo a 1,630 
personas. 

o Por otra parte, la Socie-
dad Nacional ele Inclusb·ias di-
ce que el valor total ele la pro-
ducción industrial del Perú fue 
en 1954 ele S.8,965.3 millones; 
el de la producción agrícola, de 
S.8,634.3 millones, y el de la 
minería, ele S.3,397.2 millones. 
La industria absorbe alrededor 
del 25 % ele los créditos conce-
didos por los bancos comercia-
les. 

o La Sociedad Nacional ele 
Industrias informa que en 1954 
funcionaron en el país 4,134 
centros fabriles en los que labo-
raron 115,824 personas, ele lo 
que resulta una erogación en 
sueldos y salarios de más ele 
S.l.OOO millones. No existen es-
tadísticas para obtener los ela-
tos correspondientes a 1955. 

Paraguay 

Rendimiento de la 
Agricultura 

SEGUN datos proporciona-
\. dos por el Banco Central 
del Paraguay, la renta total de-
rivada de la agricultura en el 
año de 1954, montó a más de 
2,000.5 millones de guaraníes, 
cantidad ésta que se reduce en 
poco menos ele la mitad, al de-
ducir ele ella los costos y la car-
ga tributaria. 

o Los círculos económicos 
paraguayos, comentan que la 
elevada renta de la agricultura 
quiere decir que ésta constitu-
ye una fuente inapreciable de 
enriquecimiento para el país y 
que cualquier medida que se 
adopte para elevar su nivel de 
rendimiento, está justificada. 

Solicitud de Préstamo al 
F.M.I. 

E L Banco Central de Para-
guay solicitó un préstamo 

por Dls. 1.5 millones al Fondo 
Monetario Internacional, insti-
tución que, observando la nue-
va política inaugurada por el 
Banco Central del Paraguay de 
triple orden monetario, cam-
biario y crediticio y después de 
estudiar las estadísticas corres-
pondientes a los primeros me-
ses del corriente año que cons-
tataron la evolución discreta-
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mente favorable ele la economía 
del país, acordó de inmediato 
el otorgamiento del crédito 
mencionado. 

Chile 
Situación Financiera 

E L Presidente del Banco 
· Central de Chile, dijo en 

la reunión anual de Goberna-
dores del Banco Mundial que, 
por primera vez en muchos 
aii.os, su país ha experimentado 
un importante aumento en sus 
reservas de divisas, debido a la 
adopción de un sistema de cam-
bios más flexible, después de 
una larga y no muy feliz expe-
riencia de control cuantitativo, 
mediante licencias de importa-
ción y tasas de cambio múlti-
ples. 

o Las medidas aplicadas 
constituyen la vieja receta con 
la cual se logra un presupuesto 
fiscal equilibrado, una política 
monetaria y crediticia restric-
tiva, meior control sobre los re-
ajustes de sueldos y salarios, y 
una revisión del sistema han-
cano. 

o Sin embargo, el delegado 
chileno agregó que, pese al im-
portante aumento de las entra-
das de divisas por importacio-
nes, el nuevo sistema ha encon-
trado algunas dificultades en 
aquellas partes en que el país 
tiene acuerdos de pago bilate-
rales, puntualizando que se es-
tá estudiando la posibilidad de 
establecer con aquellos países 
americanos con los cuales Chile 
ha mantenido tradicionalmente 
acuerdos de pqgo bilaterales, 
un sistema práctico de pagos 
multilaterales. 

o Por otra parte, el Presi-
dente del Banco Central sostu-
vo: "Comprendemos la urgen-
cia de complementar nuestra 
política finan ciera con una po-
lítica de fomento, facilitando el 
reajuste de un sistema produc-
tivo distorsionado por muchos 
años de depreciación moneta-
ria. Creemos que la estabilidad 
misma y el nuevo sistema de 
cambios contribuirán a la crea-
ción de condiciones favorables 
para las inversiones privadas y 
públicas, nacionales y extranje-
ras". 

o En Chile se confía en que 

la ejecucwn de los programas 
de fom ento, agrícola y de 
transporte, que están actual-
mente en estudio en el Banco 
Internacional para la Recons-
trucción y Fomento, contribui-
rán a mejorar estos dos poster-
gados sectores de la economía 
nacional. 

Celulosa 

E XPERTOS de la CEPAL 
hicieron un detenido es-

tudio sobre las reservas de "pi-
nus radiolata" de Chile, lle-
gando a la conclusión de que es 
el país mejor dotado para pro-
veer de pulpa y papel a toda 
América Latina, gracias a sus 
enormes reservas, la mayoría de 
las cuales están ya próximas al 
limite de retorno máximo, todo 
lo cual hace imprescindible ini-
ciar la explotación de madera 
y celulosa que contienen. 

Aun cuando en la actualidad 
y más señaladamente en afíos 
anteriores, los precios de esa 
materia han fluctuado bastan-
te, hay indicios de que los pro-
ductores europeos y norteame-
ricanos no acrecentarán sus ex-
portaciones debido a su deman-
da interna y a la cotización alta 
de dicha materia prima que, en 
Escandinavia, por ejemplo, es 
5 ó 6 veces superior a la que 
rige en Chile. La exportación 
de celulosa, según cálculos pru-
dentes, oroduciría entre Dls. 70 
y 80 millones por afio. 

En la actualidad, el país in-
vierte alrededor de Dls. 7 mi-
llones en importaciones de ce-
lulosa y papel. Nuevas produc-
ciones textiles y el mayor incre-
mento de la cultura, han ido 
elevando progres ivamente el 
consumo de celulosa. 

Respecto al pronto estableci-
miento de plantas de celulosa, 
se dijo que es plausible el es-
tablecimiento de las emprendi-
das por la iniciativa privada, 
así como otras que se estudian 
a base de reservas forestales de 
propiedad particular o semiofi-
cial, pero para ellas se requiere 
dinero foráneo, como lo advier-
te la CEPAL. 

$750 Millones Chilenos para 
E xploraciones Petrolíferas 

E L Consejo de la Corpora-
ción y Fomento aprobó 

una inversión de $750 millo-
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nes chilenos para realizar los 
planes de exploración petrole-
ra en las provincias del norte 
del país por ser las que presen-
tan condiciones favorables pa-
ra su explotación, según los an-
tecedentes geológicos que 
obran en poder de la CORFO. 
En la citada cantidad se in-
cluye la dotación de equipo y 
el financiamiento de los gastos 
derivados de comisiones geoló-
gicas, gravimétricas y sísmicas. 
El Consejo, al aprobar la in-
versión anotada, acordó tam-
bién que los trabajos se hagan 
a través de la Empresa N acio-
nal del Petróleo. 

o Por otra parte, en la mis-
ma sesión ordinaria del CORFO 
se adoptó un acuerdo para con-
currir con la Caja de Coloniza-
ción Agrícola y particulares a 
la organización de una sociedad 
anónima destinada a la cons-
trucción y explotación de una 
planta industrial olivera en el 
Departamento de Arica. El ca-
pital de dicha empresa será de 
$150 millones chilenos, distri-
buidos en 1.5 millones de ac-
ciones con un valor nominal de 
$100 cada una. La superficie 
plantada con olivos es de 700 
Has. y tiene una población de 
cerca de 41 mil árboles. 

Fábrica de Bicarbonato de 
Sodio 

L A Corporación de Fomento 
presentó en el Seminario 

de Problemas Regionales efec-
tuado en la ciudad de !quique, 
un proyecto para instalar en di-
cha ciudad una fábrica de bi-
carbonato de sodio (cenizas de 
soda). La citada factoría ten-
drá las siguientes caracterís-
ticas: 

a) Utilizará cloruro de sodio 
del salar grande y calizas pro-
venientes del yacimiento de 
Santa Rosa. 

b) Su producción será de 65 
mil toneladas de cenizas de so-
da, 2 mil de bicarbonato de so-
dio y 20 mil de soda cáustica. 
Se considera que esta produc-
ción es básica para numerosas 
industrias que actualmente se 
abastecen en el extranjero. 

e) Utilizará 100 mil tonela-
das de petróleo y 8 mil de co-
que. 

d) Empleará entre doscien-

tos y trescientos obreros, 20 ó 
30 empleados, todo lo cual da-
rá un poder de compra de al-
rededor de $300 millones chi-
lenos. 

e) Requerirá una inversión 
de Dls. 4 millones, más $2,500 
millones chilenos. 

f) El financiamiento en dó-
lares se obtendría a través de 
un empréstito exterior en for-
ma de maquinaria y equipo, y 
el de moneda nacional median-
te capitales de la CORFO y de 
particulares. 

g) Se calcula que la factoría 
podrá comenzar a instalarse 
dentro de un año para iniciar 
su funcionamiento en 1960. 

o El consumo actual que ha-
ce Chile de cenizas de soda es 
de 39,100 toneladas, calculán-
dose que para 1963 será de 
74,500 toneladas. 

Préstamos del Eximbank 

e ALIFICANDO de buena 
noticia para el país y, es-

pecialmente, para la zona nor-
te, los círculos económicos chi-
lenos comentaron la aprobación 
de créditos del Eximbank por 
Dls. 27.8 millones, que serán 
destinados a ensanchar y per-
feccionar las labores salitreras. 

En los comentarios se re-
cuerda que la Anglo-Lautaro y 
Tarapacá y Antofagasta, se 
comprometier .dl a invertir su-
mas importantes en la moder-
nización de sus equipos indus-
triales con el fin de mejorar su 
producción y bajar los costos, 
a fin de mantener la produc-
ción en el mercado mundial con 
los productos nitrogenados sin-
téticos. 

o La aprobación de créditos 
del Eximbank comprende prés-
tamos por Dls. 16 millones pa-
ra la primera firma mencionada 
y por Dls. 11.8 millones para 
la segunda, pero ambas están 
comprometidas a aumentar 
esas cantidades con cargo a sus 
propias inversiones, hasta una 
concurrencia de $25 millones 
chilenos y de Dls. 14.9 millo-
nes. Este programa incluye im-
portantes adelantos para los 
puertos de embarque, mejora-
miento de la producción de 
energía y uno de edificación 
obrera para el personal que 
trabaja en el salitre. 

o Es de esperar que junto 
con los adelantos que produ-
cirán los nuevos equipos y ma-
quinaria que las compañías ad-
quirirán en Norteamérica para 
poder procesar y refinar el ca-
liche, y para poner al día plan-
tas conexas y elementos ferro-
viarios, se lleven adelante las 
inversiones que inicien la ex-
plotación de industrias y ela-
boraciones derivadas del sali-
tre, en las cuales el país cifra 
grandes expectativas de expor-
tación que vendrán a reforzar 
el ramo básico de ázoe. 

Baja el Ritmo Inflacionista 

E L boletín económico de la 
CEP AL para el primer se-

mestre de 1956 dice que Chile, 
después de un prolongado pro-
ceso inflacionario que se agudi-
zó en 1955, experimentó en el 
curso del primer semestre de 
este año una marcada modera-
ción en el ritmo de su creci-
miento: "el medio circulante 
aumentó en más del 20% y el 
costo de la vida en cerca de 
14 %. Estos aumentos contras-
tan con los registrados en el 
primer semestre de 1955, que 
fueron de 45 y 35%, respecti-
vamente". -

El citado boletín dice tam-
bién que la restricción crediti-
cia iniciada en el segundo se-
mestre del año pasado "se hi-
zo más severa en 1956 y cons-
tituyó un freno a la expansión 
del circulante", agregando que 
se eliminó así una de las fuen-
tes que habían alimentado en 
años anteriores el proceso in-
flacionario. 

Más adelante, el boletín dice 
que a pesar de que el control 
de los precios se hizo más es-
tricto, se tuvo que autorizar en 
el primer semestre "alzas im-
portantes de precios en una se-
rie de artículos de consumo po-
pular". 

BRASIL 

Petróleo 

REFIRIENDOSE al proceso 
económico del Brasil, en 

esferas del Gobierno norteame-
ricano se expresaba preocupa-
ción por no haber abordado 
todavía el problema del sumi-
nistro de petróleo, principal 



obstáculo que se opone a su 
desenvolvimiento, ya que a pe-
sar de contar con ricos yaci-
mientos, aún no produce lo su-
ficiente para cubrir sus necesi-
dades y está escaso de dólares 
para adquirirlo en el exterior. 

o Los economistas norte-
americanos comentan que Bra-
sil trata de explotar sus recur-
sos petroleros sobre una base 
nacionalista, impidiendo a los 
extranjeros participar en esas 
actividades. 

o Algunos expertos estado-
unidenses piensan que la crisis 
provocada por la nacionaliza-
ción del canal de Suez podría 
forzar a una revisión de la po-
lítica petrolera del Brasil, si se 
viesen afectados los suminis-
tros que en la actualidad re-
cibe del exterior al costo de 
unos Dls. 300 millones. 

o Los peritos petroleros de 
E .U.A. sostienen que si Bra-
sil siguiera el ejemplo de otras 
repúblicas latinoamericanas, 
recabando ayuda de compañías 
petroleras extranjeras podría 
autoabastecerse de petróleo. 

AMERICA SUDATLAN-
TICA 

Argentina 

Situación Económica 

E N 5.2 millones de tone-
ladas métricas se esti-

mó la producción triguera de 
1955-56, o sea una tercera par-
te menor que la del ciclo agrí-
cola anterior. Por su parte,' las 
exportaciones de este cereal 
también serán menores a las 
del año precedente, calculán-
dose la reducción en 600 mil 
toneladas. 

o En la misma fuente infor-
mativa (Latina American Let-
ter, septiembre de 1956) se di-
ce que la cosecha de maíz para 
este año se estimó en 3.9 mi-
llones, es decir, que comparada 
con la del ciclo anterior re-
sultará menor en 400 mil tone-
ladas. Asimismo se anuncia que 
la exportación llegará a ser de 
2 millones de toneladas. 

o Por otra parte, la produc-
ción industrial durante el lapso 
abril a junio últimos acusó cier-
ta expansión, sobre todo en 
acero, automóviles y cemento. 
En el mismo período se notó un 
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ascenso general en los precios, 
y el costo de la vida en Bue-
nos Aires se apuntó un incre-
mento sobre el primer trimes-
tre equivalente al 4%. 

Comercio Exterior 

E L Ministro de Hacienda 
dio a conocer las cifras 

del comercio exterior argentino 
entre enero de 1951 y julio de 
1956, a saber: 

1951: Exportaciones, . . . .. 
5. 788,446 toneladas con valor 
de $6,712.5 millones argentinos 
equivalentes a Dls.1,169.4 mi-
llones; importaciones, .. . .. . 
12.052,134 toneladas con va-
lor de $10,491.7 millones ar-
gentinos equivalentes a Dls. 
1,477 millones, con saldo co-
mercial negativo de $3,779.2 
millones argentinos equivalen-
tes a Dls. 307.6 millones. 

1952: Exportaciones, tone-
ladas 3.038,332, con valor de 
$4,392 millones argentinos, 
equivalentes a Dls. 677.6 millo-
nes; importaciones, toneladas 
11.094,518 con valor de .... 
$8,361.2 millones argentinos, 
equivalentes a Dls. 1,181 mi-
llones; saldo comercial nega-
tivo, $3,969.3 millones m·gen-
tinos, equivalentes a Dls. 503.5 
millones. 

1953: Exportaciones, tone-
ladas 7.285,454, con · valor de 
$7,189.5 millones argentinos, 
equivalentes a Dls. 1,099.3 mi-
llones; importaciones, ...... . 
9.076,384 toneladas, con valor 
de $5,667.4 millones argenti-
nos, equivalentes a Dls. . .... 
795,145 millones; saldo comer-
cial positivo, $1,522.1- millones · 
argentinos, equivalentes a Dls. 
304.2 millones. 

1954: Exportaciones, tone-
ladas 9.689,604, con valor de 
$6,757.3 millones argentinos, 
equivalentes a Dls. 1;029.5 mi-
llones; importaciones, . . ... . 
10.855,937 toneladas con valor 
de $7,115.8 millones argenti-
nos, equivalentes a Dls. 979 
millones; saldo comercial ne-
gativo, $358.5 millones argen-
tinos y positivo Dls. 50.5 mi-
llones. 

1955: Exportaciones, tone-
lada8 6.907,536, con valor de 
$7,297.6 millones argentinos, 
equivalentes a Dls. 928.1 mi-
llones; importaciones ...... . 
12.380,082 toneladas con valor 

de $8,904.6 millones argenti-
nos, equivalentes a Dls. 1,175.6 
millones; saldo comercial nega-
tivo, $1,607 millones argenti-
nos, equivalentes a Dls. 24 7.4 
millones. 

Siete primeros meses de 
1956: Exportaciones, 4.022,008 
toneladas con valor de $3,659.3 
millones argentinos, equivalen-
tes a Dls. 524.2 millones; im-
portaciones, 6.945,843 tonela-
das, con valor de $5,070.7 mi-
llones argentinos, equivalentes 
a Dls. 671.7 millones; saldo co-
mercial negativo, $1,411.3 mi-
llones argentinos, equivalentes 
a Dls. 147.5 millones. 

Siete primeros meses de 
1956: Exportaciones, 3. 753,931 
toneladas, con valor de .... 
$9,836.4 millones argentinos, 
equivalentes a Dls. 521.9 mi-
llones, importaciones, 6.545,535 
toneladas, con valor de ..... . 
$9,290.2 millones argentinos, 
equivalentes a Dls. 656.7 mi-
llones; saldo comercial positivo, 
$546.1 millones argentinos, ne-
gativo, Dls. 134.7 millones. 

· Préstamos del Eximbank 

E L Presidente del Banco de Ex-
portación e Importación de 

- E.U.A. declaró que se han 
completado las negociaciones para 
la concesión de un préstamo a Ar-
gentina. El citado funcionario no 
dio detalles al respecto, pero en los 
círculos financieros se tiene enten-
dido que el préstamo será de unos 
Dls. 100 millones y estará relacio-
nado con las necesidades urgentes 
de Argentina en materia de trans-
porte. 

o Por otra parte, funcionarios del 
Eximbank explicaron que el Gobier-
no argentino, por medio de una mi-
sión financiera, consultó acerca de 
créditos para cierto número de pro-
yectos, en los que se incluyó la ad-
quisición de bienes de capital, me-
joramiento ferroviario, producción 
de energía, obras portuarias y ne-
cesidades del transporte en general. 
Asimismo, se dijo que el crédito ac-
tual no cubre todo el programa de 
las necesidades argentinas a largo 
plazo sino sólo las urgentes. La re-
paración y rehabilitación de los fe-
rrocarriles fue uno de los asuntos 
más discutidos entre la misión ar-
gentina y los funcionarios del 
Banco. 

o El Presidente del Eximbank 
comentó que el actual no es el pri-
mer préstamo que se hace a Ar-
gentina. "Este país, dijo, tiene ac-
tualmente unos Dls. 76 millones en 
obligaciones pendientes de anterio-
res préstamos, y ha sido autorizado, 
además, a comprar a crédito por 
Dls. 60 millones una planta siderúr-
gica, aunque aún no ha utilizado 
nada de esta última cantidad". 


