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LATINOAMERICA 

Situación Económica 

SEGUN la revista "Latin 
American Business Hig 

Lights" del Chase Manhattan 
Bank do Nueva York, América 
Latina tiene uno de los más al-
tos promedios mundiales de in-
cremento de la población, lo 
cual plantea al área, el proble-
ma de aumentar mayormente 
el número de bienes y servicios 
disponibles con el fin de elevar 
su nivel de vida. 

o El índice de aumento de-
mográfico es de 2.4% al año y 
durante 1955 la producción 
global aumentó en un 5%, que-
dando, pues, un margen que 
debe traducirse en una mejora 
de las condiciones de vida im-
perantes. 

o Empero, el crecimiento no 
es uniforme si se compara una 
región con otra, por ejemplo: 
en el Brasil parece haberse de-
tenido el sorprendente auge 
habido hace dos años; en Mé-
xico y Venezuela hubo buenas 
ganancias, en tanto que los in-
gresos por habitante en Co-
lombia han disminuido. 

o La citada publicación, es-
tima que estos hechos son sín-
tomas del "sorprendente" au-
ge de esta región durante los 
últimos 20 años, y demuestran 
que la economía latinoameri-

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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cana ha sabido adaptarse y sa-
car partido de la situación im-
perante en la postguerra. Asi-
mismo -comenta- estos paí-
ses harán mayores progresos y 
resolverán sus problemas más 
rápidamente, si se esfuerzan 
por lograr un desarrollo ba-
lanceado, es decir, equilibran-
do la producción alimenticia 
con la de exportación; y la in-
dustrialización con el desarro-
llo de los recursos naturales. 

Comercio con E.U.A. 

U N informe del Departa-
mento de Comercio de E. 

U. A. , dijo que este país com-
pró cerca de Dls. 2 mil millo-
nes -marca máxima- de 
mercancías latinoamericanas 
en el primer semestre del año 
en curso; y que las exportacio-
nes norteamericanas a la mis-
ma zona, fueron ligeramente 
inferiores al nivel de Dls. 1,900 
millones, cifra ésta, sin embar-
go, la más elevada en los últi-
mos cuatro años. 

o Los totales correspondien-
tes a los primeros seis meses de 
1956, indican la posibilidad de 
que el comercio total entre 
E.U.A. y Latinoamérica al fi-
nalizar 1956 llegue a ser, posi-
blemente, de Dls. 4 mil millo-
nes, frente a Dls. 3,600 millo-
nes en 1955. 

Turismo 

M AS de un millón de nor-
teamericanos habrán 

viajado a América Latina, al 
finalizar 1956. El grueso de es-
te total se dirigirá a México y 
a la región del Caribe, mien-
tras que sólo alrededor de 50 
mil turistas irán a la América 
del Sur y algo más de 40 mil a 
la América Central. 

o Se calcula que para 1960 
más do 4 millones de norte-
americanos viajarán al extran-
jero, y si las condiciones turís-
ticas han mejorado en Centro 
y Sudamérica, buena parto de 
esos viajantes irán a esas zo-
nas del Continente, que cons-
tituyen las regiones más cerca-
nas y poco explotadas aún, así 
como la frontera turística in-
mediata para el viajero norte-
americano. 

CENTROAMERICA 
Gua tema] a 

Circulación Monetaria 

E L Ministro de Hacienda y 
Crédito Público dio a co-

nocer el movimiento moneta-
rio registrado en los últimos 
años, el cual fue como sigue: 

o El medio circulante del 
público -numerario y depósi-
tos pagaderos en cheque- al 
cerrarse el ejercicio fiscal 1955-
56 ( 30 de junio último), fue de 
Q53.4 millones el numerario y 
de Q4 7.1 millones el valor de 
los depósitos pagaderos en che-
ques. 

o En la década 1946-55, sólo 
en los años 1953 y 1954, el va-
lor del numerario llegó a Q53.2 
millones y Q54 millones, res-
pectivamente, y los depósitos 
pagaderos en cheques a Q.26.8 
millones y Q28.1 millones. 

o Al 30 de junio último, los 
valores emitidos por el Estado 
(bonos del INFOP, de la refor-
ma agraria, del ferrocarril "Ve-
rapaz", del tesoro y letras de 
tesorería) en el ejercicio fiscal 
1955-56, fueron por Q15 millo-
nes y las amortizaciones por 



Q15.6 millones. El saldo en cir-
culación fue de Q23.4 millones, 
frente a Q24.1 millones de un 
ai'í.o antes. 

o La amortización de valo-
res del E stado, durante el ejer-
cicio 1955-56, ascendió a Q4.5 
millones en total y correspon-
dió a los siguientes títulos : bo-
nos del Gobierno para el capi-
tal del INFOP, de la Refonna 
Agraria, del tesoro para el eles-
arrollo económico, 5% ; del te-
soro para capital inicia] del 
Banco Nacional Agrario , del 
tesoro para el ferrocarril " Ve-
rapaz" y del tesoro para el fo -
mento algodonero. 

o Las letras de tesorería emi-
tidas para suplir la deficiencia 
momentánea de ingresos, fue-
ron pagadas dentro del respec-
tivo ejercicio por valor global 
de Q8 millones. 

Exportación de Café 

L AS exportaciones de café hasta 
el 30 de septiembre último as-
cendieron a 1.173,176 quinta-

les con un valor de Dls. 75.8 millo -
nes. Las exportaciones en el aii.o 
precedente sumaron 1.161,098 quin-
tales valuados en Dls. 68.3 millones. 

o El precio medio por quintal 
fue de Dls. 64.63, o sea, alrededor 
de Dls. 5 por cien libras sobre los 
precios del año precedente. 

o el ciclo 1956-57, dadas las 
favorables del cultivo, 

se estJma que la producción expor-
table excederá a la del ciclo que 
acaba de finalü:a r en un 10%. 

Producción de Llantas 

A cien mil unidades ascenderá 
la producción de llantas y cá-
maras en 1957. Se construirá 

UJ?a nueva fábrica por la General 
T1re & Inca ntepu, S. A., bajo un 
arreglo que permitirá a las cinco 
repúblicas centroamericanas contri-
huir a l financiamiento y consumir 
las llantas y cámaras mediante un 
sistema de comercio libre. 

o La nueva sociedad ha sido ob-
jeto de excepciones extraordinarias 
de durante los primeros 8 
años que esté en operación, así co-
mo que durante 10 años quedará li-
bre de impuestos de importación 
para .toda la maquina ria, equipo, 
mater1as primas y productos semi-
manufacturados. 

o tendrá una capaei-
dad micia l de 60 mil llantas y 48 
mil cámaras. 

o Los inversionistas nacionales 
suscribieron el 40% del capital; 
40% se reserva para la suscripción 
de El Salvador, Honduras, Nicara-
gua y Costa Rica a Dls. 100 mil 
cada uno. 
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o La compa ma consumira la 
prod ucción de hule ele Guatema la e 
importará lo que después le sea ne-
cesario. 

Comercio con Argentina 

E L Embajador ele Argentina en 
Guatema la está tra tando co n 
el Ministro de Economía de 

este pa ís un proyecto de Tratado 
que podría se r de libre comercio, cm 
el que las partP.s contratantes con-
vinieran e n ex portar e importar, re-
cíprocamente, ciertos produetos sin 
el pago ele los impuestos correspon-
dientes. 

o En 1955, Guatema la ex portó 
mereacl erías por va lor el e más ele 
(tQ98.5 millones e importó un. poco 
m:ís ele Q104 millones. Si n embar-
go, el comercio con Argentina en ese 
año fu e: compras de Guatemala por 
valor ele Q35.1 mil y ventas por va -
lor de sólo 10 mil pP.sos argentinos. 

Concesiones para Exploración 
Petrolera 

N UEVAS concesiones para 
exploración petrolera con 

una extensión de un millón de 
acres adicionales al área total 
autorizada, fueron otorgados 
por el Gobierno y se localizan 
en la provincia del Petén. 

o El área total autorizada 
para exploración, comprende 
7.3 millones de acres. 

Costa Rica 

Exportación de Café 

D E octubre de 1955 al 31 
. de agosto del ai'í.o actual, 
Costa Rica exportó 446,027 
quintales de café. El precio 
medio fue de Dls. 71.50 por 
quintal. 

o La mayor parte de la co-
secha 1955-56, tuvo como mer-
cados de destino los europeos, 
principalmente el de Alema-
nia Occidental, que adquirió el 
71 % del total exportado. Esta-
dos Unidos y Canadá compra-
ron en suma el 15 % . 

EJ Salvador 

Importación de Maíz 

A partir del 1 O de sep-
tiembre último, el maíz 

sólo podrá importarse a través 
del Instituto Regulador de Ce-
reales y Abastecimiento. Dicho 
ordenamiento gubernamental, 
fue dictado en virtud de que se 
espera una abundante cosecha 

en contraste con la escasez su-
frida en los últimos ai'íos, por 
lo que resulta improbable que 
se concedan licencias para im-
portar el mencionado grano. 

Nicaragua 

Prés tamos del Instituto de 
Fontento Nacional 

O URANTE los meses de 
septiembre y octubre úl-

timos, el Instituto de Fomento 
Nacional otorgó préstamos por 
un total de 2.8 millones de cór-
dobas, de las cuales 1 03 mil co-
rrespondieron al plan de mejo-
ramiento cafetalero que el Ins-
tituto está llevando a la prác-
tica. E sta cantidad se destina-
rá al abono de cafetos y espe-
cíficamente a la compra de fer-
tilizan tes. 

AMERICA ANDINA 

Venezue)a 

Situación Económica en 1956 

L A producción petrolera al-
canzó a ser de 2.5 millo-

nes de barriles diarios, cifra es-
ta lograda por primera vez. La 
producción de min erales de 
hierro continuó cerca de los 
más altos niveles. 

o En algunos artículos in-
dustriales la producción fue su-
perior a la demanda, por lo que 
los productores han solicita-
do protección arancelaria para 
evitar la competencia de los ar-
tículos extranjeros similares. 

o Pese a que se redujeron 
los pe1misos para construcción, 
ésta ha marcado un aumento 
en la actividad privada. 

o En los primeros ocho me-
ses del aii.o, las operaciones del 
Banco Central acusan un exce-
dente de Dls. 136 millones en 
las compras sobre las ventas. 

o En los últimos días ele sep-
tiembre, ocho compaii.ías petro-
leras recibieron concesiones pa-
ra explotar un total de 120,959 
hectáreas, más 90 mil para la 
exploración. El Gobierno reci-
bió Bs. 1,018 millones por con-
cepto de impuestos sobre esas 
concesiones. 

o A 140 mil toneladas as-
cendió la existencia de azúcar 
a fines ele agosto último. Laza-



tra del ciclo agrícola 1955-56, 
produjo 212 mil toneladas. Por 
Jtra parte, se decretó una re-
ducción en la produccicín de 42 
mil toneladas para el período 
1956-57, buscando con ello re-
ducir el volumen de los exce-
dentes. 

o La producción de café y 
su venta en el exterior, acusan 
perspectivas halagadoras. 

o El costo de la vida per-
manece relativamente estable 
frente a una expansión conti-
nuada de la economía nacio-
n al, lo cual se debe, principal-
m ente, al incremento en la pro-
ducción doméstica, a la compe-
tencia comercial y a la estabili-
dad de precios en los mercados 
mundiales. 

o La expansión de la pro-
ducción dio por resultado la 
autosuficiencia de numerosos 
renglones, y aun a una sobre 
producción de textiles, ciertos 
alimentos, muebles, vestido y 
pinturas. 

Colombia 

Finanzas 

S E G U N declaraciones el e 1 
Ministro de Hacienda, las 

importaciones han declinado 
de Dls. 60 a Dls. 30 millones al 
mes y todavía se espera tma re-
ducción a un nivel por abajo 
de Dls. 20 millones. 

o Los Dls. obtenidos con la 
reducción de las importaciones 
se aplicarán a pagar las 
comerciales vencidas, siguien-
do el orden de sus fechas. Es-
tas deudas comerciales se ele-
van a Dls. 285 millones. 

o El Gobierno espera que re-
tornen al país más de Dls. 250 
millones, que los ciudadanos 
colombianos tienen deposita-
dos en bancos del exterior. 

Producción Petrolera 

E N círculos industria les se pien-
sa que si el incremento de la 
p roducción de en el 

segundo semestre de es te año se 
mantiene al mismo ritmo que tuvo 
en d primero, el resul tado ser·á un 
volumen total de 3-4 mi llones deba-
rrilPs mús que en l 955. 

o El p romedio de producción 
dia ria de enero a junio de 19GG fue 
de 120 mil barriles, co nt ra 11 O mil 
para el mismo lapso del aüo an-
terior. 

Noviembre de 1956 

o Las exportaciones no se han 
ma ntenido paralelas al incremento 
de la producción. Du ra nte Ulf55 as-
cendieron a cc• rca de 25 millones de 
ha rrilc!s, en ta nto que en el primer 
sc-!mPstre de 19!iG ha n sido d e 12 
millonP.s , cantidad ligeramente in-
fPrior a la del mismo período en el 
año precedentl'. 

Perú 
Balanza Comercial 

E L total ele las importacio-
nes de enero a septiembre, 

asciende a Dls. 260.9 millones 
y el de las exportaciones a Dls. 
227.3 millones; es decir, que 
hay un saldo negativo de Dls. 
33.6 millones. En el mismo pe-
ríodo del año pasado, el déficit 
fue de Dls. 27.8 millones. 

o El incremento de las im-
portaciones en septiembre se 
a tribuye, en gran parte, a la 
compra de apreciables carga-
mentos de maquinaria y equi-
po para el desarrollo de la in-
dustria minera, por lo que, si 
bien afectan fuertemente a la 
balanza comercial, no tienen 
ninguna repercusión en la de 
pagos, porque son bienes que 
no se cubren con recursos pro-
pios del país, sino con dinero 
del exterior que llega al Perú 
en forma ele máquinas. 

o Otro factor que ha influi-
do en el alza de las importacio-
nes, ha sido la apreciable can-
tidad de productos petrolíferos 
que han ingresado en ese mes, 
principalmente gasolina para 
avión y lubricantes. 

o Por otra parte, el incre-
mento ele las exportaciones se 
debe a fuertes embarques de 
azúcar y de minerales. Mien-
tras que en agosto fueron ex-
portadas 378,431 toneladas, en 
septiembre la cifra subió a 
445,177. El volumen ele las 
compras también se elevó nota-
blemente, aunque no en tan al-
trr. proporción. En agosto, Perú 
adquirió 93 ,744 toneladas y en 
septiembre, 124,598. 

Situación Económica 

E L Departamento de Co-
mercio ele los E.U.A., pro-

nosticó que el comercio exte-
rior del Perú en el presente afio 
será superior al ele 1955, afio 
en que ascendió a Dls. 571.2 
millones, agregando que "el 
país concluirá el año con un al-
to nivel de producción". Las 

perspectivas -dice el Departa-
mento- son favorables, tanto 
para el algodón como para el 
azúcar, que son las dos princi-
pales exportaciones peruanas. 

o En 1956 la cosecha rlc algodón 
qui zá sea ligerame nte inferior a la 
dd año anteriot·, pe ro la produc-
ción azucarera excederá el nivel de 
1955'. 

o Las perspectivas más ha laga-
doras las ofrece el Rector minero, 
que representa a proximadamente el 
38% de loR ingresos peruanos por 
concepto de eJ. portaciones. La pro-
ducción milwra ha continnado su 
gran eurv:t a sn-'ndente y las 
taciones para la primera mitad de 
1956, se calculan provisionalme nte 
P.n Dls. 64 millones, o sea un au-
mento d P.l 20% respecto al mismo 
período del año ante rior. 

0 La proclucción petrolera ha au-
m cmtado tamhién "y hay la posi-
hilidad r!e que la de petróleo crudo 
sea la mús grande que se recuer-
de". La crecie nte clc!manda inter-
na posihl em ente frene los aumcmtos 
en las exportaciones. 

0 El informe resalta , sin emha r-
go. los síntomas cmcientes ele. ,la 
infl ación , clc•bida a la P.x panswn 
continua de los bancos comerciales 
y del Central y a varios grandes 
;Jumentos de suelrlos y salarios. 
Otro problema que señala el D epto. 
rle Comercio ele los EE.UU. es el 
rlesequilihrio del comercio exterior 
del P erú. 

Política Monetaria 

e ON el objeto de restringir 
la expansión monetaria, el 

Banco Central del Perú adop-
tó varias importantes medidas. 

o El 1.4 de septiembre últi-
mo, la citada institución fijó 
limitaciones sobre los redes-
cuentos ele los bancos comer-
ciales, y aumentó la tasa de in-
terés para ciertos reclescuentos. 

o Conform e a la primera 
medida, los bancos pueden re-
descontar papel en el Banco 
Central hasta un máximo ele 
75 % ele su capital pagado y 
reservas. Según la segunda me-
dida, la tasa actual de redes-
cuento de 6% continuará te-
niendo apli cación solamente 
sobre redescuentos que no ex-
cedan de 40% del capital pa-
gado y reservas, y una nueva 
tasa de 8% se aplicará a redes-
cuentos en exceso de dicho 
40%. 

o El Banco Central propuso 
también las siguientes mcrliclas 
a la Superintendencia de Ban-
cos : 

a) Incremento de las reser-
vas básicas, de 22% contra ele-
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pósitos a la vista y 11 % contra 
depósitos a plazo y depósitos 
de ahorro, a 24% y 12%, res-
pectivamente, computados so-
bre la base de los depósitos 
existentes al 30 de junio de 
1956. 

b) Unificación de los reque-
rimientos de la reserva margi-
nal (75% contra incrementos 
de depósitos a la vista, y 35% 
contra incrementos de depósi-
tos a plazo y de ahorro, regis-
trados el 30 de noviembre de 
1955) con una sola tasa de 
45% contra incrementos en 
todos los depósitos bancarios 
por encima del nivel registrado 
el 30 de junio de 1956. 

e) Incremento del presente 
10 % que se impone como pena 
sobre las deficiencias de las re-
servas en que incurren los ban-
cos comerciales, para alinearla 
con las tasas más altas de re-
descuento y con el propuesto 
incremento de los requerimien-
tos a la reserva. 

Bolivia 
Fábrica de Fósforos 

T ECNICOS alemanes de la 
empresa Herning instala-

rán los equipos de la Fábrica 
Nacional de Fósforos. 

o La construcción de la fac-
toría que incluye 40 casas pa-
ra empleados y obreros, está en 
pleno proceso. La obra gruesa 
de la planta industrial y la ma-
yor parte de las casas habita-
ción se hallan conduídas. El 
funcionamiento de la planta 
comenzará en el año próximo. 

o La producción significará 
un importante ahorro de Dls. 
300 mil anuales, que es el 
monto a que asciende la im-
portación de fósforos. 

o La fábrica incrementará 
el consumo de maderas del 
país, en virtud de que sus ne-
cesidades por aí'ío se estiman 
en 1.2 millones de pies cuadra-
dos de maderas blandas y se-
miblandas. 

o En marzo último se reci-
bió la primera partida de ma-
quinaria, parte del total adqui-
rido en el extranjero. 

o La maquinaria fabril ten-
drá un costo de Dls. 249 mil, 
y el equipo complementario, 
que incluye talleres, máquinas, 
fuerza motriz, equipos auxilia-
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res, etc., tiene un valor de Dls. 
258.3 mil. 

Ingreso a la C. F. l. 

e ON el aporte de Dls. 78 
mil, Bolivia ingresó en la 

lista de 32 países que forman 
la Corporación Financiera In-
ternacional, contribuyendo así, 
en la medida de sus posibilida-
des, a la integración del capi-
tal de Dls. 78.4 millones, que 
constituye más de las tres 
cuartas partes del capital au-
torizado de Dls. 100 millones, 
previsto originalmente como 
fondo total de dicha institu-
ción. 

Paraguay 

Convenio Comercial con 
Argentina 

E L 9 de octubre último fue 
firmado el nuevo conve-

nio comercial entre Paraguay 
y Argentina. El intercambio 
bajo convenio, alcanzará, apro-
ximadamente, un valor de Dls. 
40 millones y la duración del 
mismo será de un año que se 
contará a partir del 2 del mes 
actual. 

o Con este acuerdo caduca el 
denominado de la Unión Económi-
ca, suscrito el 14 de agosto de 1953, 
y las cartas adicionales al mismo 
del 25 de septiembre del propio 
año. 

o Ambos países contratantes, 
adoptarán las m edidas necesarias 
para facilitar, dentro de las más 
amplias posibilidades, el intercam-
bio y el aumento del comercio en-
tre las partes. 

o Se crea, por el nuevo conve-
nio, una Comisión Mixta Perma-
nente, la cual estudiará los aspec-
tos más importantes relacionados 
con su aplicación. 

o Los pagos habrán de hacerse 
en dólares norteamericanos, en una 
cuenta que el Banco Central del 
Paraguay abrirá a nombre d el Ban-
co Central de Argentina, y vicever-
sa. Dichos pagos en dólares com-
prenderán también Jos correspon-
dientes a fletes, seguros y d emás 
gnstos accesorios. 

o Aunque con referencia a la 
lista de los productos y sus cantida-
des nada se ha informado oficial-
mente, trascenclió, sin embargo, 
quo Paraguay enviará, principal-
mente, yerba mate, maderas duras 
dr! todas clases, durmientes de que-
bracho, aceites comestibles y de pal-
ma; y Argentina vcnderú a Para-
guay trigo, la na y productos ali-
menticios manufacturados. 

Nueva Línea de Crédito del 
Banco Cr.ntral 

E L Banco del pu-
. ..J so en operacwn una nue-
va línea de crédito, destinada 
a proporcionar ;:¡ Jos agriculto-
res y acopiadores de productos 
nacionales, los medios financie-
ros suficientes para la recolec-
ción de cosechas. Se trata de 
créditos con garantía prenda-
ria de las especies recolectadas 
al final del proceso del cultivo 
agrícola. 

o Para los efectos de la ope-
ración de este crédito, el Ban-
co utilizará las bodegas del Fri-
gorífico Nacional. Así, los agri-
cultores o comerciantes que de-
positen cargas de origen nacio-
nal en las bodegas de d.icho es-
tablecimiento, podrán obtener 
del Departamento Agrícola del 
Banco, con garantía del certi-
ficado de depósito de sus mer-
caderías, un crédito equivalen-
te al 50% del valor comercial 
de las especies que cubra dicho 
certificado. 

Chile 

Préstamo del BIRF para 
Electrificación 

E L Banco Internacional de 
Reconstrucción y Fomen-

to informó el 1'' del actual, que 
había concedido un préstamo 
ele Dls. 15 millones a Chile pa-
ra el fomento de energía eléc-
trica, agregando que dicha can-
tidad se destinará a financiar 
tres centrales que aumentarán 
el suministro de ese flúido a 
Concepción y a la zona de San-
tiago-Val paraíso. 

o El préstamo se hi zo a la Cor-
poración de Fomento de la Produc-
ción y a la Empresa Nacional de 
Electricidad, S.A. (ENDESA), en 
calidad de coprestatarios. El Crace 
National nank de Nueva York, ha 
participado también en la opera-
ción con Dls. 298 mil que los pres-
tatarios cl<!h<!rán pagar el 15 de oc-
tubre de 1960. 

o El coslo total de las obras d e 
elPctrificación es de Dls. 21.5 mi-
llones. 

o El préstamo tendrá un plazo 
de 20 mios, co ntados a partir del 15 
de octubre de 1960, y devengará un 
interós del 5% anual, estando ga-
ranti:wclo por el Gobierno de Chile. 

o El Banco ha prestado a Chilr!, 
con la suma última, un total de Dls. 
51.8 millones, di stribuidos así: Dls. 
28.5 millones para ennrgía eléctri-
ca; 20 millones para fábricas de 
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pulpa y papel ; 2.fí millones para la 
agricultura, y ROO mil para la ex-
pÍoración rl c) aguas subterráneas. 

o Por otra parte, el Gerente de 
la ENDESA dijo qu e de l!J:l9 a la 
fecha la citada empresa ha puesto 
en servieio ::l1 0,940 Kw., con lo que 
la instalada hoy en S<)r-
vicio público, asciende a 568,240 
Kw., agregando que las principales 
obras construidas por la ENDESA 
son: Pilmair¡ué n, C)n Oso rno , con 
21 ,000 Kw., planta que será am-
pliarla a ::lfí,OOO K w.; El Abanico, 
en Ñnblc), con 86,000 Kw. , qu e será 
ampliada a 1.35,000 Kw.; Los Cipre-
ses, en Talca , co n lO::l ,fíOO Kw. ; El 
Sanzal, en O'Hi ggins, con 76,ROO 
K w. y Los Moll es, en Coquimbo, 
con 16,000 Kw. 

o En Ch ile, gracias a las favora-
condiciones natu rales ele los 

numP.rosos ríos, so pued e instalar 
12 millones ele K w. con plantas hi-
clroelóctricas, y cm la actualidad só-
lo h ay instalados fíl4 mil K w. 

Presupuesto de J nversiones 
de la CORFO 

para 1957 

E L presupuesto de inversio-
nes de la Corporación de 

Fomento de la Producción pa-
ra su programa de 1957, as-
cieno e a más de 22 mil millo-
nes de pesos chilenos. En este 
presupuesto está comprendida 
una participación fiscal de al-
rededor de $13,800 millones 
chilenos y las entradas propias 
de la CORFO, más las prove-
nientes de la Ley del Cobre. 

o Entre las líneas principa-
les en que intervendrá la cita-
da Corporación, destacan l3:s 
inversiones que hará la Comi-
sión de Industria por valor de 
$7,200 millones chilenos; en 
agricultura $550 millones, can-
tidad ésta que será reforzada 
por el programa de la Indus-
tria Nacional Azucarera, S . A. 
(INASA), con una suma im-
portante destinada al fomento 
de la producción de beterraga 
sacarina, adquisición de ma-
quinaria para la agricultura, 
etc. 

Déficit Presupuestario 

E L Ministro de Hacienda 
informó que el déficit de 

arrastre al 31 de diciembre de 
1955 era en pesos chilenos de 
46,188 millones ; y que el ejer-
cicio presupuestario del presen-
te afio terminará, probable-
mente, con un déficit de .... 
$27,932 millones, todo lo cual 
haría un déficit total, hasta di-
ciembre del presente afio, de 
más o menos $74 mil millones. 

BRASIL 

Auge de la Producción 

BRASIL es el país latino-
americano que dispone de 

mayor inversión directa norte-
americana, excluyendo, desde 
luego, los Dls. 1,000 millones 
invertidos por E . U. A. en la 
industria petrolera de V ene-
zuela . El total de las inversio-
nes privadas directas norte-
americanas en Brasil ascendía 
a Dls. 1,100 millones a fines 
eJe 1954, o sea que comparado 
con las de 1946 revela un in-
cremento de 225 % . Por otra 
parte, las inversiones en los es-
tablecimientos manufactureros 
sefialan un aumento de 325 % 
en el mismo lapso. 

o D e 1940 a 1950 easi duplicó el 
número rle sus establecimientos in-
dustriales pasando de 19,000 a .. .. .... 
R9,000, respectivamente. En la ac-
tualidad llega n a llfí ,OOO, produ-
ciendo una parte sustancialmente 
creciente d e artícul os para el con-
snmo inter ior. Produce equipo fe-
rroviario, radios, refrigeradores, má-
quinas, herramientas, instrumentos 
ele precisión, motores diese!, etc. 

o En 1954 su producción petro-
lera fue ele 1,300 toneladas, lo cu a l 
represe nta un increm ento de 1 ,200'?0 
sobre la ele 1988 (lOO toneladas). 

o La produc.ción d e papel en 
1.938 P.ra de ·1, 100 t onel a das, a parte) 
clf'l clestinnclo a los diarios, en ta n-
to que en 1.954 dicha producción 
llegó a 300,000 tonela das. 

o Rn el a il.o actual cuenta con 
31 fábricas ele cemento y se proyec-
ta una expansión ele) Dls. fíO millo-
nes para hacer frente a la d emanda. 

o Actualmente produce 100,000 
a nuales, estudiá ndo-

se los pla nes pa ra duplica r la pro-
ducción en los últimos dos mios . 

o 'El país cuenta con cuatro gran-
el es fábricas ele cristales para ven-
tanas, que satisfacen plenamente el 
consumo nacional. 

o El Brasil tiene el 51 % del to-
ta l d e los husos el e a lgodón en 
toda la A·mérica Latina y el 4·5% 
de ellos está s itua rlo en San Pablo, 
:t.ona en la que se concentra el mús 
grande florc!cimiento económico d el 
país. Las ex portaciones de algodón 
y cafó de esta zona asdenclen a l 

· 46% de las C)Xportaciones tota les 
d e Drasil. 

o Sa n Pablo representa en la 
actualidad la m ayor concentración 
ele poderío y potencial industria l 
en Latinoamérica, abarca ndo lo• si-
guicmte : 10% del total ele los esta-
blecimientos industria les del país ; 
45% de la capacida d eléctrica ins-
talada; ::lfí% del kilometraje fe rro-
viario: 65% d e la capacidad d e re-
finación petrolera, y 25% ele la p ro-
ducción rle acero y productos la mi-
nados de Brasil. 

o A f ines ele 1954, aproximada-
m ente Dls. 600 millones ele la in-

verswn directa d e capita les priva-
dos norteamericanos - 60% del to-
ta l invertido en Brasil- estaba con-
centrado en la región ele San Pa-
blo. E sta cifra superior a la co-
rrespond iente a cualquier otra re-
pú blica latinoamericana, con ex-
cepción de Venezuel a . Cuba y Chile. 

o El conjunto ele la producción 
nacio nal ascendió en 1954 a un va -
lor de Dls. 14,000 millones o sea 
el 30% de la producción brnta en 
Amórica Latina . 

AMERICA SUDATLANTICA 
Uruguay 

Acuerdo Comercial con 
China Roja 

L A China comunista y Um-
guay están discutiendo los 

detalles finales de un acuerdo 
que alcanzará un volumen de 
hasta L. E. 9 millones ($90 mi-
llones uruguayos) e incluirá 
el intercambio de representan-
tes comerciales. Dicho acuer-
do será contraído entre el Ban-
co Popular de China y el Ban-
co de la República del Uru-
guay. 

La China comprará produc-
tos uruguayos por valor de L. 
E. 4.5 millones ($45 millones 
uruguayos) , en tres partidas 
de L. E. 1.5 millones ($15 mi-
llones uruguayos). Las parti-
das sucesivas estarán en fun-
ción de la adquisición urugua-
ya de productos por sumas si-
milares en China. 

o El gobierno uruguayo re-
dactó una contrapropuesta que 
llevará a Peiping el economis-
ta uruguayo Manuel Farifia, 
quien dijo que ella no tiene di-
ferencias básicas de importan-
r.ia con la proposición inicial 
china, por lo que se anticipa la 
firma de dicho acuerdo. 

o Uruguay sefiala que este 
acuerdo con la China roja está 
justificado, en opinión de altos 
funcionarios del Gobierno, en 
el hecho de que dificultades 
cambiarías complican el inter-
cambio con E. U. A., amén de 
que este país ha estado prác-
ticamente regalando sus exce-
dentes trigueros a Brasil, Chi-
le, Paraguay y otras naciones, 
en perjuicio del comercio uru-
guayo de exportación de ese 
producto. 

o Uruguay ofrece a China 
roja, lanas tops, tejidos, ali-
mentos, vestimentas, aceites 
vegetales y cuero ; por su par-
t e China ofrece yute, cera de 



abeja, acero para la construc-
cicín, máquinas de coser y de 
textiles, productos químicos y 
papel periódico. 

Respecto a este último pro-
ducto , Fariña dijo que el de 
procedencia china compite fa-
vorablemente en precio y cll. li-
dad con el de las naciones pro-
ductoras occidentales. 

Energía Eléctrica 

E L J3aneo Mundia l hizo un prés-
tamo de 25.5 millonP.s de pe-
sos nruguayos, pn varias mo-

n edas, para el dPsar rollo d P. la 
gía el f1c trica . El préstamo ayudará 
a la eonstrucción de nna 
planta hidroeléctri ca P.n el Rincón 
ele T3aygorria, así P.omo líneas dP. 
transmisión y di stribución. 

0 La citarla planta aumP.ntará la 
capacidad generadora dd Uruguay 
en 2fi%, como parte d P. un progra -
mR r¡u P. tiende a surtir energía P.léc-
trica sufieicmte nara tocio el país. 
DichR cRnacidad ll egará así a ..... . 
3!J2,000 Kw. 

o La planta SP. instalará a unos 
RO Kms. río ahRjo de la P.stación 
hidroeléctrica dd Bonete, y tendrá 
sólo un pP.queño embalse, utilizan-
do el flujo regu lador del gran 
balse del río. Contará con 3 um-
dades genNadoras co n una capa-
cidad combina da d P. 103,000 Kw. 
Asimismo, se instalarán nu evas lí-
neas d P. transmisión de alta t ensión 
y se montarán subestaciones para 
conectar la P.staeión de J3aygorria 
con P.! Rincó n dd J3onete y con 
Montevideo. También se incluirá en 
el proyP.cto un círculo colector, qu e 
r.onsistirá ele cables suhterránms, 
líneas dP. transmisión y subP.stacio-
nes qu e SP. construirii n en M onte-
vid P.o, para 'mP..iomr el sistema pri-
mario ele distribución d P. la ciudad. 

o S P. ealcula que PI costo total 
del proyecto asciend P. a fí8 millones 
de pesos uru guayos. P a rte del prés-
tamo será h P.cho en marcos a lema-
nes, y P.! resto en coronas snP.cas, 
fran cos su izos y otras monedas. 

0 El préstamo d el J3anco Mun-
dial es a 2fi afios con intNés del 
anual, qu e inclu ye el l % d e comi-
sión estatu ario que el l3aneo car-
ga; co:menznrá a amortiza,rse el 1_5 
d e oduhrP. d P. 1961 y estara garanti-
zado por la R epública del Uruguay. 

Convenio con Bulgaria 

E L Banco de la República 
hizo saber que ha entra-

do en vigor el convenio de com-
pensación de divisas, entre di-
cha institución y el Banco Na-
cional de Bulgaria, suscrito el 
19 de octubre último. 

Como consecuencia de ese 
acuerdo, todos los pagos co-
tTespondientes a mercaderías 
de origen uruguayo y búlgaro, 
deberán ser efectuados sobre la 

base de rlcílares estadouniden-
ses por el crédito o débito de 
la cuenta denominada "Banco 
Nacional de Bulgaria Cuenta 
Compensación". 

Todas las operaciones del in-
tercambio con Bulgaria, serán 
cursadas por intermedio del 
Banco ele la República y ele la 
cuenta aludida en dólares de 
ese convenio, incluso las co-
rrespondientes a pr.rmisos ya 
acordados en otras monedas 
-si los hubiere- que obren 
en poder del comercio impor-
tador. 

E xportación de Arroz 

E L Co ntralor de Exportaciones P. 
Importaciones a nunció que, 
de acuerdo con el D ecreto 

Naciona l dd Consejo, se prorroga 
hasta P.! 31 ele dici embre del afio 
actual P.l plazo fijarlo para la ex-
portación de una cuenta de 8 ,000 
toneladas ele arroz elaborarlo, com-
plem enta ria de la de 15,000 tone-
ladas ele rl icho producto. 

Lana y Subproductos 

E L Banco el e la R P.pública P.S-
tableciú qu e por la expo rta-
ción de! lana peinada en tops 

y sus subproductos se nP.gociará el 
69% de las a 1.519 pesos 
uruguayos por dólar y el c:ompiP.-
mento hasta totalizar el va lor FOB, 
divisas a l cambio libre comercial. 

Las condiciones establecidas para 
la la na lavarla y los "tops" darán 
tipos promedio de 2.03fí7 y 2.3198 
pesos uruguayos por dúlar, respec-
tivamente. 

Argentina 

Perspectivas de la Producción 
Petrolera 

E L Presidente de YaP.imiemtos 
P etrolíferos Fiscales dijo que 
las pPrspectivas nacionales en 

materia pP.trolera hacen presumir 
qu e d entro de tres años Argentina 
producirá anualmente 11 millonP.s 
de metros cúbicos d e petról eo. El 
descubrimi ento ele una acumulaciún 
extraordina ria en el yacimiento de 
Campo Durán, hace pPnsa r en ta-
les posibilidarlps ele p roducción. 

o El mismo fun cionario informó 
qu e P.n Sa lta fun cionan ya trP.ce 
pozos productivos, incluirlos los ele 
M a clr P.jones, cuya capacidad de 
producción P.s ta n notable como la 
de Durán. El último pozo termina-
rlo en estP. punto, permitió compro-
ba r un espesor d e 277 metros rl P. 
forma ció n productiva, que indican 
la cxistenc: ia de reservas, en P.se 
sólo yacim iP.nto, rle unos 4fi mil mi -
ll ones ele m etros cúbicos d e gas y de 
unos 30 mi llones de metros cúbicos 
de petróleo. 

o La plena explotación permitirá 
que, con sólo 40 pozos f' n funciona-
miPnto, se logrc• una produt:ción 
igual a la que a hora rinden 3,30( 
pozos. 

o El costo del oleoducto entre 
Campo Durá n y San Lorenzo , será 
de l 1 O mil lones d e p P.sos argPnti-
nos y la importac ión d e pe-
tróleo por valor ele Dls. 35 mil 
diarios. 

o En cuanto a los yacimiento 
t!c Comodoro Rivaclavia, el infor-
mél ntn dijo que diariamc'nte c!stán 
ba tiendo sus propios récords rle pro-
rln c:c ión , que a lca nzaron última mPn-
to a G,G35 metros t:úbicos por día 
con 2.5 mill onPs de m P.tros c:úbicos 

E l Campo M Pndoza tienP. 
un rendimiPnto actua l rl c 3,000 me-
tros cúbi cos dia rios. 

o Arlemás de la puesta Pn pro-
ducción el e los yac imientos citados, 
la a mpliación c!P. cl P.stil erías, etc. , sc 
t rabajarú int.ensamente para qu e 
19fí9 Argentina logre una prod uc-
ción el e 11 millonP.s ele m P.tros cúbi-
cos, ci fra quP la colocará muy cer-
ca del a utoabastecimiento. 

Exportación a Inglaterra 

D URANTE las seis primeras 
sem a nas d el afio próx imo, 
llegará n a Inglaterra 51 mil 

toneladas la rgas de carne y menu-
dencias refri geradas, cuya venta r P. -
solvió autorizar la Junta N acional 
de Carnos, fijando el l •.o d P. dici em-
brP. próximo como fec:ba del embar-
qu e inicial en puertos argentinos. 

o El tonelaje inrlicndo se com-
pondrá de 35 mil toneladas de car-
ne vacuna enfriarla, 3 mil tonela-
das de earne vacuna congelada , 10 
mil toneladas d e corderos congela-
dos y 3 mil toneladas de menuden-
cias vacunas congeladas, qu P. során 
comercializa rlas en el m ercado libre 
riel R eino Unido. 

o Oficialmente se dijo qu e oste 
sistema de fija ción de! volúmenes 
exportables por períodos qn o abar-
can seis o side semanas, tuvo ya 
vigencia en épocas de preg11 e1:ra y 
se ajusta más a las exportacwnes 
de carnes P.nfriadas que! P.l ei P. fija-
ción de toneladas m ensuales, por 
cua nto permite la m P.jor distribu-
ción de las mismas en d m ercado 
comprador. 

Crédito por Dls. 200 Millones 
Ofrece I talia 

I TALlA ha ofrecido un 
crédito d e Dls. 200 m1llon es a 
la Argentina , para la compra 

ei P. maquinaria y otros artículos, se-
gún informó d Ministerio de Rela-
ciones ele aq uel país. 

0 El crédito será a dim: a ños con 
un interés el e 3 1/fi% anual. 

0 Italia también convino en co_n-
solidar la actual deuda com erc1al 
que tiene pendiente Argentina, la 
cual asciende a Dls. 125 millones, 
cantidad que devengará 31h% de 
interés, en un período de diez años. 
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