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LATINOAMERICA 
Mercado Regional y Pagos 

Multilaterales 

E L Comité de Comercio de 
la CEPAL resolvió iniciar 

las actividades tendientes a la 
creación de un mercado regio-
nal al que tendrán libre acceso 
las industrias latinoamericanas 
así como también un régimen 
de pagos multilaterales. 

En el proyecto relativo a la 
creación del mercado regional, 
se expresan diversos conside-
randos que llevaron a las si-
guientes resoluciones: 

o Solicitar a la Secretaría de la 
CEP AL que constituya un grupo 
de expertos que complete los estu-
dios ya realizados y proyecte la po-
sible estructura de un mercado re-
gional, que contribuya al sano desa-
rrollo de las industrias de Latino-
américa, principalmente las bási-
cas, mediante la reducción de cos-
tos y la ampliación de los merca-
dos, sin afectar la expansión del 
comercio mundial. 

o Las conclusiones del grupo de 
expertos serán sometidas por la 
Secretaría de la CEP AL con sus 
propias observaciones a la conside-
ración de los gobiernos miembros, 
para su estudio y comentario. Una 
vez cumplidos estos trámites, el do-
cumento será remitido al Comité 
de Comercio. 

Por su parte, el Subcomité 
NQ 1 sobre Convenios y Pagos 
resolvió: 

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 qne expresamente así 
se manifieste. 

o Invitar a los Bancos Centrales 
o en su defecto a la respectiva auto-
ridad monetaria de aquellos países 
latinoamericanos que mantienen 
convenios bilaterales de pagos en-
tre sí, a constituir un Grupo de 
Trabajo, a fin de que estudie las 
posibilidades de establecer gradual-
mente un régimen de pagos multi-
laterales. (El intercambio comercial 
latinoamericano asciende a Dls. 750 
millones, de los que un 90% se apli-
ca en pagos bilaterales). 

o El Grupo de Trabajo contará 
con los estudios de la Secretaría 
Ejecutiva de la CEP AL, la cual, 
asimismo, solicitará la asistencia 
t écnica del l• 'ondo Monetario In-
ternacional y de la Organización 
Europea de Cooperación Econó-
mica. 

o Por otra parte, los países 
consideran de conveniencia co-
mún lo siguiente: 

a) Igualdad de cotización en los 
respectivos mercados de cambio de 
las monedas de cuenta con las de 
libre convertibilidad, para las mis-
mas operaciones. 

b) Comercio a precios no supe-
riores a los del mercado interna-
cional. De no haber términos de 
comparación, la cotización no será 
superior a los precios que abone 
cualquier tercer país en igualdad 
de condiciones. 

e) Pagos a través de las cuentas-
convenios que comprendan, entre 
otros, el valor de los productos que 
se intercambien; los fletes relativos 
al tráfico directo; los seguros y 
reaseguros; otros gastos accesorios 
del comercio; y los demás rubros 
que convengan las partes contra-
tantes. 

d) Créditos recíprocos adecuados 
al desarrollo satisfactorio del co-
mercio y que tengan en cuenta, 
también, sus variaciones estaciona-
les. 

e) Transferencia de saldos acree-
dores, dentro de los créditos recí-
procos de una a otra cuenta de 
aquellos países mediante entendi-
miento previo entre los Bancos Cen-
trales interesados. 

Exportaciones de E.U . .A. 

L AS exportaciones de los 
E.U.A. a las veinte repú-

blicas latinoamericanas dismi-
nuyeron en cerca de Dls. 18 
millones entre agosto y sep-
tiembre, según anunció el De-
partamento de Comercio de di-
cho país. 

o El informe dice que las ven-
tas norteamericanas a las naciones 
de Latinoamérica, alcanzaron a Dls. 
304 millones en septiembre, contra 
Dls. 322.7 millones en agosto, lo 
que indica una disminución de Dls. 
18.3 millones. 

o Las exportaciones a la Amé-
rica del Sur bajaron de Dls. 168 
millones a Dls. 160.8 millones, de-
bido, principalmente, a una merma 
de casi 5 millones en las ventas a 
la Argentina. 

o El Departamento de Comercio 
dio las cifras siguientes para las ex-
portaciones norteamericanas a los 
países que se indican en los meses 
de septiembre y agosto, respectiva-
mente, en millones de dólares : 

Argentina. 16.7 y 21.6 ; Bolivia, 
3.4 y 2.8; Brasil, 25.7 y 28.1; Co-
lombia, 26.0 y 26.6; Costa Rica, 
3.7 y 3.0; Cuba, 41.1 y 41.7; Chile, 
18.3 y 14.0; Ecuador, 3.0 y 3.2; 
El Salvador, 4.0 y 3.8; Guatemala, 
6.0 y 6.5; Haití, 2.9 y 2.5; Hondu-
ras, 2.9 y 2.9; México, 58.8 y 67.0; 
Nicaragua, 2.2 y 2.7; Panamá, 4.7 y 
5.4; Paraguay, 0.6 y 1.3; Perú, 14.2 
y 15.1; República Dominicana, 5.6 
y 5.4; Uruguay, 1.8 y 3.0; Venezue-
la, 50.1 y 50.9. 

Intercambio Comercial con 
Alemania Occidental 

E L intercambio comercial 
entre América Latina y 

Alemania Occidental se ha ex-
pandido notablemente. En el 
primer semestre de 1955 alcan-
zó las cifras de Dls. 559.3 mi-
llones, en tanto que en el mis-
mo lapso del año en curso se 



elevó a Dls. 643.8 millones, ha-
biéndose distribuido de la si-
guiente manera: Ventas latino-
americanas en el primer semes-
tre de 1955 y 1956, respectiva-
mente, 325 millones y Dls. . . 
372.2 millones; y compras Dls. 
234.2 millones y Dls. 271.5 mi-
llones. 

o Los países latinoamerica-
nos más importantes dentro 
del comercio con Alemania, son 
en su orden: Argentina, Méxi-
co, Brasil, Chile, Colombia y 
Venezuela. 

Estudio del BIRF 

E L economista John H. 
Adler escribió un estudio 

económico de Europa Occiden-
tal, América del Norte, Amé-
rica Latina y Asia Sudorienta!, 
el cual fue publicado reciente-
mente por el Banco Internacio-
nal de Reconstrucción y Fo-
mento. El estudio abarca el pe-
ríodo 1945 a 1953 y comprende 
los mayores datos sobre movi-
mientos de inversión y ahorro; 
ingresos de población; produc-
ción nacional, y volumen del 
comercio exterior. 

Respecto a 
sólo se ocupa de ocho países, 
señalándose que la producción 
en Argentina es de Dls. 900 
por habitante (la más alta), 
en Chile Dls. 580, en Brasil 
Dls. 350, en México Dls. 268, 
en Colombia Dls. 260, en El 
Salvador Dls. 232, en el Perú 
Dls. 165 y en Honduras Dls. 
144. 

La tasa de crecimiento en 
América Latina es de 4%, ocu-
pando los primeros lugares por 
su ritmo de incremento Brasil 
y México. 

Minería 

SEGUN "The Metal Bul-
letin" del 27 de noviembre 

último, los países latinoameri-
canos ocupan un importante 
lugar en cuanto a la potencia-
lidad minera mundial, debido 
a los recursos con que cuentan 
de cobre, estaño, plomo, cinc, 
petróleo, hierro y bauxita. 

o En 1955, afirma la citada pu-
blicación, los países latinoamerica-
nos producían cerca del 20% del 
abastecimiento mundial de plomo, 
cobre y cinc. El área del Caribe 
proporcionaba el 50% de la bauxi-
ta y Bolivia el 16% del estaño. 

o Actualmente, varios países la-
tinoamericanos señalan una tenden-
cia a elevar la proporción de mine-
rales tratados hasta cierto grado 
antes de ser exportados. 

o Por lo que toca a la inversión 
directa de capital privado norte-
americano en América Latina, dice 
que antes de la guerra era mucho 
mayor que en las industrias mine-
rales de Canadá; pero que ahora 
esa diferencia se ha reducido, y así 
tenemos que Dls. 2,200 millones se 
encauzan hacia Canadá y Dls. 
2,800 millones hacia América La-
tina. 

CENTROAMERICA 
Café 

S EGUN informe de la FAO, 
los productores de café en 

Centroamérica vendieron toda 
su cosecha antes que terminara 
la primera mitad del año. Los 
precios del café centroamerica-
no de calidad normal se man-
tuvieron firmes, pero los cafés 
de mejor calidad manifestaron 
tendencias al alza sobre los ni-
veles de 1955. 

Los E.U.A. siguen siendo los 
principales compradores inde-
pendientes, habiendo adquirido 
en la primera mitad del año 
25% más que en igual período 
de 1955. Las importaciones de 
Europa en mayo eran 15% 
más altas, aun cuando las com-
pras francesas se mantenían al 
mismo nivel que en igual lapso 
del año anterior. Los compra-
dores europeos se concentraron 
en las mejores categorías de ca-
fé y están pagando precios más 
altos que los E.U.A. 

Guatemala 

1 ncremento en las Ventas del 
Comercio 

E L Ministerio de Hacienda 
y Crédito Público dio a 

conocer el volumen de las ven-
tas del comercio y de la indus-
tria, el cual registra un incre-
mento durante los meses de 
enero a septiembre de 1956, de 
Q34.2 millones sobre igual pe-
ríodo del año inmediato ante-
rior. 

o El aumento de las ventas del 
comercio y la industria significa, 
para los efectos fiscales, el incre-
mento de los ingresos correspon-
dientes al Impuesto del Timbre 
(5% al millar) de Q172.9 miles. 
Los impuestos pagados por el co-
mercio, la industria y la banca, so-
bre las utilidades obtenidas de ene-

ro a septiembre del corriente año, 
en comparación con igual lapso de 
1955, significan un alza del ingreso 
fiscal de Q1.3 millones. 

o Por su parte, los comerciantes 
opinan que aun cuando es cierto 
que sus ventas han sido mayores, 
esto no revela en realidad el grado 
de mejoramiento del comercio en 
el país, y agregan que las compa-
raciones hechas no toman en cuen-
ta los aumentos de costos en los 
comercios -tales como elevación 
de los alquileres, de los precios de 
las mercancías que importan, etc.-
los que, desde luego, reducen las 
utilidades. 

Crédito del INFOP. 

SEGUN informes proporcio-
nados por el Instituto de 

Fomento de la Producción, és-
te ha otorgado asistencia cre-
diticia por un valor de Q2.3 
millones, que fueron destina-
dos al incremento de la pro-
ducción algodonera del presen-
te año. 

o Cálculos estimativos anuncian 
que la cosecha de algodón que se 
obtendrá con la ayuda crediticia del 
INFOP, ascenderá a alrededor de 
148.289 auintales de algodón en oro 
y 218,549 quintales de semilla. Por 
otra parte, se espera que la cosecha 
actual de algodón será de 175 mil 
quintales, por lo que resulta que 
la mayor parte de ella se obtendrá 
con la ayuda crediticia de la Ins-
titución mencionada. 

o De acuerdo con las cotizacio-
nes internacionales no se espera por 
el momento para el algodón precios 
que superen Q30.00 por quintal de 
Middling. 

Café 

A Q7 .4 millones asciende el 
monto de las exportacio-

nes de café en oro que Guate-
mala realizó hasta el pasado 
10 de noviembre, o sea dentro 
de las primeras seis semanas. 
del ejercicio cafetalero corres-
pondiente al ciclo 1956-57, se-
gún datos proporcionados por 
la Oficina Central del Café 
El volumen de lo exportado as-
ciende a 108,636 quintales en 
oro con un precio de Q68.21 
por quintal. 

o Hasta la misma fecha el 
volumen de café en oro contra-
tado era de 437,084 quintales. 

o La misma oficina dijo que 
casi la mitad -530,587 quin-
tales- de la cosecha de expor-
tación del ejercicio cafetalero 
1956-57 ha sido contratada ya. 



Mayor Importación de Harina 

E L Ministerio de Economía a u-
torizó la importación de 60,000 
quintales de ha rina, a fin de 

cubrir el déficit que se ha dejado 
sentir desde noviembre último y se 
calcula que se prolonga rá hasta 
enero del año próximo. 

Las cantidades a utori zadas ante-
riormente sumaba n 75,000 quinta-
les. Por otra parte, la producción 
nacional es de 103,000 quintales y 
se encuentra n en plaza 20,000 quin-
tales, todo lo cual hace un total de 
180,000 quintales, insuficientes para 
satisfacer el consumo interno calcu-
lado de noviembre último a enero 
próximo en 240,000 quintales. 

Planta Hidroeléctrica 

E L 17 de noviembre último 
fue inaugurada la nueva 

planta hidroeléctrica de la ciu-
dad de Retalhuleu que tendrá 
una capacidad de generación 
de 400 Kwts. 

Nicaragua 
Préstamos del BIRF para Elec-

trificación 

E L Banco Internacional de 
Reconstrucción y Fomento 

hizo - 15 de noviembre últi-
mo- un nuevo préstamo a Ni-
caragua por la cantidad de Dls. 
1.6 millones para impulsar la 
producción eléctrica, cantidad 
que completa los Dls. 7.1 millo-
nes concedidos en julio del año 
anterior, para financiar la 
construcción de una planta de 
30,000 kilovatios y la expan-
sión de los sistemas de distri-
bución, etc., para 15 poblacio-
nes. 

o Nicaragua deberá saldar 
dicho adeudo en un plazo de 
15 años, iniciándose su amor-
tización el primero de octubre 
de 1959, con un interés anual 
de 4 3/4 %, incluyendo la co-
misión estatutuaria de 1% que 
carga el Banco. 

o Con este último préstamo, 
el total de los concedidos a Ni-
caragua por el BIRF asciende 
a Dls. 23 millones, destinados 
a incrementar la electrificación, 
la agricultura, los caminos y 
el mejoramiento del puerto de 
Corinto. 

Ayuda del Banco Nacional 
a la Agricultura 

E L Banco Nacional de Nicara-
gua ha otorgado habilitaciones 
agrícolas, hasta el 31 de oc-

tubre último, por la cantidad de 
145.6 millones de córdobas, según 
un informe estadístico rendido por 
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la Sección Agrícola y Ganadera del 
citado banco. 

o Del total de córdobas que se 
cita, 112.8 millones corresponden a 
lo a utori zado para la siembra de 
167,830 manzanas (medida de su -
perficie utilizada en Centroaméri-
ca) y 32.9 millones lo destinado has-
ta la fecha m encionada para ha-
bilitaciones ele café. 

El Salvador 
Café 

S EG UN cálculos hechos por 
la Asociación Cafetalera 

Salvadoreña, la cosecha de ca-
fé correspondiente al ciclo agrí-
cola 1956-57 pasará de 1.1 mi-
llones de sacos de 60 Kgms. ca-
da uno. El volumen del consu-
mo interno es de aproximada-
mente 200 mil quintales. La 
cosecha anterior dio un total 
de 959,503 sacos del mismo pe-
so que fueron destinados a la 
exportación. 

o El día 6 de noviembre último 
se reunió la Convención Cafetale-
ra para dar a conocer el proyecto 
de presupuesto que se ha elaborado 
para el año entrante, en el que hay 
un fondo que aportará el Estado 
para esa Institución de aproxima-
damente 700 mil colones. 

o Los presupuestos ele 1955 y 
1956 corresponclientes a la Ca feta-
lera y que emanaron del erario na-
cional, abarcaron las sumas d e 
586 250 colones y 571,250, respec-
tiva'mente. Para el año próximo los 
rubros serán a umentados. 

Costa Rica 
Se Incrementará el Comercio 

con Alemania 

L A prensa de Alemania Occi-
dental informa que el Pre-

sidente de la República de Cos-
ta Rica, Sr. Dn. José Figueres, 
al salir de ese país después de 
una visita de diez días declaró 
a los periodistas que había tra-
tado diversos asuntos relativos 
al intercambio comercial entre 
Costa Rica y la nación alema-
na, y que de las pláticas con 
altos funcionarios alemanes se 
esperaba que aumentaran sen-
siblemente las ventas a Costa 
Rica, así como también las ex-
portaciones costarricenses de 
café a la Alemania Occidental. 

Compra de Locomotoras 

L A General Electric Company, 
vendió al Gobierno costarri-
cense catorce locomotoras Die-

sel que tuvieron un valor global de 
Dls. 1.3 millones. 

Por otra parte, se dijo que las 
nuevas unidades no significan una 
adición al potencial ferrocarrilero 

del país, sino que van a reemplazar 
a 34 locomotoras ele vapor en el 
servicio de Puerto Limón a la ca-
pita l de la R epública. 

AMERICA ANDINA 

Bolivia 
Café 

E N el presupuesto fiscal de 
1956 se asignó la suma de 

Bs. 24 millones, para llevar a 
la práctica el plan cafetalero, 
pero actualmente esos fondos 
se hayan casi agotados, y el 
saldo que aun queda -Bs. 3.7 
millones- resulta insuficiente 
para el desarrollo de dicho 
plan, que se orienta fundamen-
talmente hacia la exportación 
en gran escala de café, lo que 
contribuiría a tonificar el pre-
supuesto de divisas. 

o De acuerdo con las previ-
siones del plan cafetalero, en 
un lapso de cinco años se es-
pera percibir por la exportación 
de esa semilla aromática la su-
ma de Dls. 15 millones anuales, 
contando con las actuales co-
tizaciones de Dls. 1.10 por ki-
logramo. 

o Actualmente el plan cafe-
talero tiene tres viveros en los 
Yungas: en Irupana con 1,000 
plantas de ca"fé; en Chulumani 
con 25,000 y en Coroico con 
más de 100 mil plantas. 

A Bs. 3,500 Comprará y Ven-
derá sus Dólares la Corpora-

ción Minera 

E N Consejo de Gabinete se apro-
bó una resolución presentada 
por el Ministro ele H acienda 

para que, de acuerdo con la reco-
m endación que hizo el Consejo de 
Estabilización Económica en sep-
tiembre pasado, se fije un tipo pre-
ferencial ele compraventa ele Dls. 
americanos a Bs. 3,500 a la Cor-
poración Minera ele Bolivia para 
atender sus obligaciones y necesi-
dades. 

o Por otra parte, el Ministerio 
de Economía N aciona l devolvió a 
la Institución Minera sus faculta-
eles propias para hacer toda clase 
de importaciones destinadas a los 
estanquillos de las minas naciona li-
zadas, y se anuncia que le será ,de-
vuelta la cuota parte de los arbcu-
los que le corresponden de la asis-
tencia americana. 

Perú 
Exportaciones e Importaciones 

en Octubre 

A Dls. 34.3 millones ascen-
dió el valor de las impor-

taciones durante el mes de oc-
tubre (el nivel más alto desde 
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abril de 1951) contra Dls .... 
33.5 millones en septiembre y 
Dls. 26.4 millones en octubre 
de 1955. 

Las exportaciones, por su 
parte, también fueron las más 
altas en el año, habiendo llega-
do a Dls. 32.7 millones. Un 
mes antes habían sido de 27.8 
millones y de 26 millones en 
octubre del año anterior. 

La balanza comercial arrojó 
en ese mes un saldo negativo 
de Dls. 1.6 millones, en tanto 
que en el mismo mes del año 
pasado el saldo negativo tam-
bién, fue de sólo Dls. 391 mil. 

El comercio exterior duran-
te los primeros diez meses del 
presente año fue como sigue: 
importaciones por valor de 
Dls. 295.2 millones y exporta-
ciones por un monto de Dls. 
260 millones, o sea que hubo 
un déficit de Dls. 35.2 millo-
nes. En el mismo periodo de 
1955 el saldo negativo fue de 
Dls. 28.1 millones. 

El incremento de las impor-
taciones se atribuye a las apre-
ciables cantidades que se están 
adquiriendo de maquinaria y 
equipo para la industria mine-
ra y a las compras de gasolina 
de aviación y lubricantes. 

El aumento de las exporta-
ciones se debió a las mayores 
ventas de minerales. También 
influyó, aunque en menor gra-
do, el azúcar. 

Expansión Crediticia 

D URANTE la primera quince-
na de noviembre último, los 
préstamos de los bancos co-

merciales y de ahorros, se elevaron 
a 84,778 millones, o sea 52 millones 
de soles peruanos sobre el monto 
de los préstamos otorgados al 30 
de octubre anterior. 

Este notable incremento del cré-
dito bancario se atribuye a las cons-
tantes emisiones de moneda que es-
tá haciendo el Banco Central de la 
Reserva, las cuales totalizan en só-
lo tres meses 178 millones de soles 
peruanos. 

Por otra parte, los depósitos en 
los Bancos se elevaron en 830 mi-
llones; es decir que pasaron de 
5,374 a 5,404 millones de soles. 

Del 31 de diciembre de 1955 al 
15 de noviembre último, los présta-
mos de los bancos se elevaron en 
8545 I?illones, las obligaciones en 
679 millones y los fondos disponi-
bles en 145 millones. 

Préstamo por 8900 Millones 

EL Hacienda en-
VIO a la Camara de Dipu-

tados un proyecto de Ley pi-

Diciembre de 1956 

diendo autorización para que el 
Tesoro y el Banco de Reserva 
contraten un préstamo hasta 
por 900 millones de soles pe-
ruanos (Dls. 45 millones, 
aproximadamente), destinados 
a cubrir el déficit fiscal de 
1956, dejado por el régimen 
anterior. En ciertos círculos se 
considera que de aprobarse el 
proyecto gubernamental se in-
crementaría la inflación y se 
elevaría el costo de la vida, ya 
bastante crecido. 

Aumenta la Producción Petro-
lera 

e ON un volumen de producción 
de 60 mil barriles de petróleo 
crudo durante el mes de no-

viembre último, la Compañía de 
Petróleo "Ganso Azul" ha supera-
do todas sus cifras de producción 
anteriores. 

En el mismo mes de noviembre, 
la citada compañía inició sus expor-
taciones a Brasil, suministrando pe-
tróleo crudo a la refinería de la 
Empresa Petrolera Fiscal. 

Diversas compañías petroleras 
. realizando perforaciones y 

mmucwsos estudios geológicos. 

Central Hidroeléctrica de Pau-
cartambo 

E N la primera quincena de 
enero próximo será inau-

gurada la Central Hidroeléctri-
ca de Paucartambo que tendrá 
una capacidad máxima de g-e-

de 65 mil K wts. y ha 
sigmfiCado la erogación de 640 
millones de soles peruanos ... 
(819.5 = 1 Dl.) a lo largo de 
seis años de haberse iniciado 
la construcción e instalación. 

Dicha planta suministrará 
fuerza eléctrica a las poblacio-
nes de La Oroya y Cerro de 
Paseo, a 14 compañías ubica-
das en la región central del 
país y a varios campamentos de 
la propia compañía. 

Para llevar a efecto la inau-
guración, sólo se espera la to-
tal terminación de la carrete-
ra que unirá Carhuamayo y 
Santa Isabel con una exten-
sión de 102 Kms. de los cuales 
90 ya se han puesto en servicio. 

Exportación de Maíz 

E L Gobierno de la república 
a_utorizó a las empresas par-
ticulares la exportación de 

maíz blanco a los E .U.A. 
La primera venta será de mil to-

neladas. A cambio de ella el Perú 
adquirirá en el país del norte 150 
mil toneladas de diversos artículos 

alimenticios que aliviarán en parte 
los efectos de la fuerte sequía que 
sufre el país. 

Colombia 

Situación Económica 

I A balanza de pagos colom-
-' biana se ha deteriorado y 

"Press Review" considera que 
ello puede llevar a las auto-
ridades a cambiar su compli-
cada estructura de tipos de 
cambio. El peso libre se cotizó 
por mucho tiempo a alrededor 
de 4.5 por un dólar contra la 
paridad oficial de 2.5; sin em-
bargo, en octubre y noviembre 
se movió la cotización hasta 7 
pesos colombianos por un dó-
lar. Esta depreciación se atri-

al proJ;>lema de la impor-
tación excesiva, al mismo tiem-
po que al deterioro de las ex-
portaciones, sobre todo en las 
de café que normalmente re-
presentan un 80% de los ingre-
sos totales del país procedentes 
del extranjero. 

o La última estimación ofi-
cial de las reservas de divisas 
las coloca en alrededor de Dls. 

millones, en tanto que al 
IniCiarse el presente año eran 
de Dls. 160 millones. 

Paraguay 

Convenio con Francia 

P ARA GUA Y y Francia fir-
maron un acuerdo comer-

cial basado en la cláusula de 
la nación más favorecida. El 
convenio toma disposiciones de 
carácter financiero y declara 
que es objeto del mismo, in-
crementar las relaciones eco-
nómicas entre ambos países, 
destacando que es de interés 
común la importación de bie-
nes de capital francés, compro-
metiéndose los dos gobiernos a 
apoyar la concertación de con-
venios privados encaminados a 
tal fin e incluso al otorgamien-
to de plazos de pagos adecua-
dos. 

o En dicho documento se abre 
al industrial, al agricultor y al hom-
bre dedicado a la industria forestal 
y a la ganadería, la posibilidad de 
importar de Francia, en condiciones 
yentajosas, mediante yago diferido, 
Imp_lementos, herramientas, maqui-
nana, etc., que puedan ser útiles 
a sus intereses y como consecuen-
cia a la m ejoría del nivel de vida 
de Paraguay. 
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o P or otra pa rte, esti pula el con-
curso de especia lis tas o técnicos 
fra nceses d estinados a los estudios 
de p royectos económicos que ten-
gan relación con la importación de 
capita les o bienes de capita l de ori -
gen fra ncés en el P araguay, a los 
cuales el gobierno pa raguayo otor-
ga rá ciertos privilegios especia les 
para que pueda n cumplir con su 
cometido específico . 

o El gobierno francés otorga al 
Banco Central del Paraguay facili-
da des pa ra la liquidación d e las ór-
denes de pago qu e queda ren pen-
dientes por a nteriores operaciones, 
en el momento d e la firma del 
conveniO. 

Chile 
Producción de Carbón 

L A producción carbonífera 
chilena en los últimos 

diez años no ha mantenido una 
tendencia definida. El volumen 
mínimo se obtuvo en 1946 que 
es el primero de la década que 
se presenta, y el máximo se al-
canzó en 1952, como puede ob-
servarse en el cuadro respec-
tivo. 

Años T oneladas 

1946 1.965,865 
1947 2.066,764 
1948 2.270,862 
1949 2.141 ,451 
1950 2. 216,819 
1951 2.212,177 
1952 2.447,109 
1953 2.335,970 
1954 2.267,379 
1955 2.308,071 

Sin embargo, éstas no pue-
den considerarse como cifras 
de producción neta, ya que de 
ellas hay que deducir las canti-
dades que consumen las com-
pañías explotadoras. Así pues, 
en 1946, 1952 y 1955 (prime-
ro, máximo y último años del 
período en cuestión) la pro-
ducción neta se calculó en 
1.742,514; 2.245,183 y . . ... . 
2.093,081 toneladas, respecti-
vamente. 

o Otros datos sobre la in-
dustria carbonífera son los si-
guientes: laboran en ella 1,200 
empleados y 17,000 obreros, 
aproximadamente; hay 20 es-
tablecimientos carboníferos; en 
la provincia de Concepción se 
explota una superficie que se 
calcula en 1.3 millones de me-
tros cuadrados y en Valdivia 
32 mil metros cuadrados; los 
carb6ne9 de Concepción y de 
Arauco son de tipo pesado eri 
su mayor parte y los de otras 
provincias son livianos. 

Proyecto de Ley sobre 
Petróleo 

E L E jecut ivo envió a l Congreso 
N aciana! un proyecto de L ey 
que tiene por objeto interesar 

a l capital privado en las explora-
ciones y explotaciones petroleras. 
E l pruyecto consigna la d isposición 
genera l de que el E stado tiene la 
propiedad a bsoluta e imprescripti-
ble de los yacimientos petrolíferos 
del país en cualquier terreno en que 
se encuentren y se seiiala el sist em a 
de concesiones pa ra la exploración 
y explotación . 

o El concesiona rio deberá pagar 
a l E stado el 50% de la utilidad 
que obtenga, y la concesión, al t er -
minar el plazo de otorgamiento, 
pasará sin costo alguno al poder 
d el E sta do. El proyecto de decreto 
establece una tasa d e derecho anual 
en pesos oro que pagará el conce-
sionario al fisco. 

Astillero 

E L industrial alemán Alfred 
Krupp van Bohlen, pro-

pietario de la empresa alema-
na que lleva su nombre, llegó 
a Chile con el objeto de estu-
diar la instalación de un asti-
llero en Talcahuano, y la posi-
bilidad de construir en el país 
una planta productora de trac-
tores. Asimismo, el citado in-
dustrial dijo que tiene otros 
proyectos para Chile, entre los 
que se considera la instalación 
de una fundición de cobre. 

Corporación Financiera 
Internacional 

E L Gobierno solicitó la apro-
bación parlamentaria pa-

ra firmar la adhesión chj}ena 
a la Corporación Financiera 
Internacional y constituir el 
aporte de Dls. 388 mil, como 
contribución asignada por esa 
entidad. 

Convenio con Alemania 

E L Gerente General del 
Banco Central de Chile, 

declaró que el Convenio Chi-
leno-alemán suscrito en Bonn 
el 2 de noviembre último, se 
distingue, principalmente, por-
que en sus cláusulas no se es-
tablecen montos determinados 
para las transacciones, como 
ocurría en el anterior, ni se 
contemplan normas sobre la 
calidad de las mercaderias. 

o El ·convenio operará por a c-
ción directa de los importadores 
chilenos, o sea que podrá n compra r 
en Alem ania todos los productos 

que deseen , siem pre que es tén in-
cluidos en la lista del á rea libre, y, 
por su pa r te, Alemania regirá di-
chas exportaciones con las m odali-
dades a nua lmente establecidas por 
el gobierno pa ra t a les operaciones. 

o E n cua nto a la cantidad de 
las com pras chil enas, ellas depen-
derá n excl usivam ente de las dispo-
nibilidades de cada impor tador y de 
los créditos que le sean otorgados 
en Alem ania. Los pagos de esas ne-
gociaciones se ha rá n en monedas d e 
libre convertibilida d . 

o Por otra parte, siguió dicien-
do el informante, el gobierno ale-
m á n fom en tará las inversiones en 
Chile, el otorgamiento de créditos 
y la ayuda técnica. Asimismo, a gre-
gó, por lo que toca a la deuda chi-
lena se otorgaron fa cilidades y se 
amplió el plazo de vencimiento . 

Empozamiento de Dls. 9 Mi-
llones en España 

E N su reciente viaje a Eu-
ropa, el Gerente General 

del Banco Central de Chile, 
estudió la situación existente 
por el empozamiento en Espa-
fia de Dls. 9 millones en pese-
tas, declarando al respecto que 
"hay posibilidades de adquirir 
mercaderías girando sobre esos 
fondos". Asimismo, obtuvo del 
gobierno español el interés por 
fomentar las ventas de ese país 
a Chile, aclarando al mismo 
tiempo que el índice de esas ex-
portaciones es reducido, en vir-
tud de que buena parte de esos 
productos que España ofrece 
también se producen en Chile, 
por lo que se procurará que las 
compras que se hagan abar-
quen bienes de capital: bar-
cos, maquinarias, etc. 

o En relación con las ventas 
de salitre, precisó que en el 
próximo año España adquirirá 
más de 160 mil toneladas de 
nitrato chileno, que tendrán un 
valor aproximado de Dls. 7.5 
millones. 

Industria 

L A actividad industrial ocu-
pa un destacado lugar en 

la economía chilena. Más ele 
4 70 mil personas desarrollan 
sus labores habituales en ella. 
Por otra parte, se estima que 
el 20 % de la población activa 
del país actúa en ese campo 
económico. 

o El valor de la producción in-
dustrial, según cálculos para 1955, 
fu e de 280 mil millones de pesos 
chilenos y su contribución fiscal de 
25 mil millones. 
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o En los últim.os 17 aüos, la in-
dustria ha alcanzado un incremen-
to equivalente al 112%, en tanto 
que la agricultura y la minería se 
han elevado en el mismo período 
10%y 17%, respectivamente. 

Política Bancaria 

E N vista de la falta de co-
locaciones en los bancos 

particulares o del hecho de te-
ner copadas sus posibilidades 
de expansión, el Banco Cen-
tral acordó hacerse cargo de 
las operaciones pendientes en 
las instituciones bancarias co-
merciales. La determinación 
fue tomada de acuerdo con los 
dirigentes de todos los bancos 
comerciales de Santiago. 

o Por su parte, los bancos co-
merciales recomendarán al Directo-
rio del Central las operaciones que 
en opinión de ellos deben ser des-
pachadas. 

o Se estableció que la medida 
acordada tiene carácter transitorio, 
ya que serán mantenidas las nor-
mas generales vigentes sobre el con-
trol de los créditos. 

o El Gerente General del Banco 
Central, al comentar la nueva me-
dida bancaria, dijo que "hay pe-
ticiones crediticias por aproxima-
damente 6 mil millones de pesos, las 
cuales se encuentran sin d espa-
char". 

BRASIL 

Compra de Trigo a E.U.A. 

E ST ADOS Unidos de N. A. 
y Brasil llegaron a un 

acuerdo por medio del cual es-
te último país comprará al pri-
mero 1.8 millones de toneladas 
de trigo en un período de tres 
años, con base en una transac-
ción a 40 años de plazo y con 
valor de Dls. 110 millones. 

o El consumo interno de 
Brasil es de alrededor de 2.5 
millones de toneladas de trigo, 
pero su producción apenas lle-
ga al 25% de esa cantidad. 

o Brasil adquirirá en el mis-
mo país del Norte otros pro-
ductos agrícolas excedentes 
hasta por un valor de Dls. 20 
millones. 

o El 85% del producto de 
estas importaciones se destina-
rá al Banco Brasileño de Desa-
rrollo Económico y el15% res-
tante se aplicará a sufragar los 
gastos de la Embajada de 
E.U.A. en el país comprador. 

Diciembre de 1956 

Préstamo del Eximbank 

S EGUN el diario neoyorqui-
no "The J ournal of Com-

merce", el Banco de Exporta-
ción e Importación otorgó a la 
firma Panair Do Brasil, S. A. 
un crédito de Dls. 6.9 millones 
para la adquisición de aviones. 
Dicho empréstito está garanti-
zado por cinco de los más im-
portantes bancos brasileños y 
su monto será cubierto en abo-
nos mensuales durante un pe-
ríodo de cinco años. 

AMERICASUDATLANTICA 

Uruguay 
Precio Oficial del Trigo 

E L Consejo Nacional de Go-
bierno decretó el aumen-

to del precio oficial del trigo, 
pasando a ser de 14 pesos uru-
guayos los 100 Kgms. de trigo 
seco y sano, a partir de las en-
tregas que se hagan durante el 
mes de diciembre actual. Dicho 
precio será aumentado en 0.12 
pesos uruguayos mensuales a 
partir de enero del año próxi-
mo hasta llegar a 15.20 pesos 
uruguayos en octubre del mis-
mo año. 

o En 1949 Uruguay inició 
una campaña para intensificar 
y estimular el cultivo del trigo, 
en virtud de que la producción 
nacional no era suficiente para 
abastecer el consumo interno. 
Una de las medidas oficiales 
fue la de fijar precios altos, por 
lo que el Estado tuvo que car-
gar con la diferencia entre el 
precio oficial y el real. El re-
sultado de estas medidas hizo 
que Uruguay dejara de ser im-
portador y pasara a ser expor-
tador, y así, en 1955 produjo 
839 mil toneladas de las que 
400 mil se destinaron a la ex-
portación. Sin embargo, la ex-
portación del trigo uruguayo 
fue siendo cada vez más difícil 
debido al aumento de costos in-
ternos, a las bajas de las coti-
zaciones en el mercado inter-
nacional, a la sobreproducción 
mundial y al impacto dado por 
la venta de excedentes agríco-
las de E.U.A. 

La superficie dedicada al 
cultivo del trigo se ensanchó a 
expensas de las tierras destina-
das a la ganadería, habiendo 

pasado de 200 mil hectáreas en 
1950 a 800 mil sembradas en 
la cosecha 1955-56. 

Industria de la Alimentación 

L A industria de productos 
alimenticios que cuenta 

con 3,992 establecimientos en 
los que laboran 7,142 emplea-
dos y 31,173 obreros, represen-
ta la cuarta parte de la produc-
ción industrial uruguaya. 

o La suma de la producción 
del país en los renglones de la 
alimentación alcanza un valor 
de 606.2 millones de pesos uru-
guayos. 

Exportación de Huevo 

P OR Decreto del Poder Eje-
cutivo se autorizó la ex-

portación hasta de 30 mil ca-
jones (360 c/u) de huevos fres-
cos. El Banco de la República 
propondrá al Ministerio de Ha-
cienda el Grupo en que debe 
incluirse dicha mercadería. 

o El Consejo Nacional de 
Subsistencias y Contralor de 
Precios tomará las medidas que 
aseguren el abastecimiento del 
consumo interno en la época de 
baja postura, teniendo en cuen-
ta las existencias de huevos en 
cámaras frigoríficas al 1 Q de 
enero de 1957. 

Presupuesto para 1957 

E L Presupuesto General de 
_ Sueldos y Gastos para 
1957 ascenderá a 695.1 millo-
nes de pesos uruguayos. Dicha 
cifra, más gastos diferidos, se 
elevará a 715.1 millones para 
1958, de acuerdo con lo apro-
bado por la Comisión del Pre-
supuesto del Senado de la Re-
pública. Frente al Presupuesto 
General de Recursos, se esta-
blece no sólo un equilibrio sino 
un superávit de 4 millones de 
pesos. 

Argentina 

Posición de Oro y Divisas 
del Banco Central 

A L 30 de septiembre de 
1955 la posición en oro 

y divisas del Banco Central 
era de Dls. 318 millones en tan-
to que en la misma fecha del 
año en curso se había reduci-
do a Dls. 173 millones, o sea 
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que tuvo una contracción de 
Dls. 145 millones. La más fuer-
te baja se registró en el perío-
do comprendido del 30 de sep-
tiembre de 1955 al 31 de di-
ciembre del mismo año, la cual 
fue de Dls. 79 millones. Se con-
sidera que la reducción habida 
en los nueve primeros meses 
de 1956 (Dls. 66 millones) es 
aparente, ya que debido a di-
versos pagos hechos al F.M.I. 
y al BIRF la pérdida real se 
reduce a Dls. 25.5 millones. 

Posición de los Bancos 
Comerciales 

L OS Bancos Comerciales 
han mejorado su posición 

de divisas en el mercado libre 
en el período diciembre de 1955 
a septiembre de 1956. Según 
estimaciones, este incremento 
es de cerca de Dls. 40 millones; 
es decir que su posición es de 
poco más de Dls. 100 millones 
de los cuales más del 90% son 
en dólares de E.U.A. 

Mayores Exportaciones 
en este Año 

E N el período enero-octubre las 
exportaciones totalizaron ...... 
5.649,199 millones de tonela-

das por valor de Dls. 746.8 millo-
nes, cifras ambas que superan a las 
logradas en el mismo período de 
1955, o sean 5.619,916 toneladas y 
Dls. 742.9 millones. 

-o Las importaciones pasaron de 
10.285,739 toneladas en los diez pri-
meros meses de 1955 a 10.569,114 
en igual período de 1956. Pese al 
aumento del tonelaje importado se 
produjo un descenso en su valor, 
habiendo pasado a ser éste de Dls. 
937 millones en 1956, después de 
haber sido de Dls. 1,003.9 millones 
en igual período del año anterior. 
Ello ha hecho posible que el saldo 
desfavorable de la balanza comer-
cial que en los diez primeros meses 
de 1955 fue de Dls. 261 millones, 
disminuyera en este año en Dls. 71 
millones, quedando reducido a Dls. 
190.1 millones. 

Excedentes de Lana Expor-
tables 

L A Federación Lanera Ar-
gentina estima que los 

excedentes de lana exportables 
para el período 1956-57 ascien-
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den a 152 mil toneladas. Asi-
mismo, dicha institución ha 
modificado las estimaciones de 
la producción de lana para el 
período 1955-56, aumentándo-
la de 165 mil toneladas a 177 
mil, lo que da por resultado 
que la producción total para 
1956-57 se estime sólo en mil 
toneladas más, o sea 178 mil, 
visto desde un ángulo conser-
vador. El excedente exportable 
que resulta, es inferior al del 
año anterior a causa del menor 
saldo. 

o Tomando como base los 
actuales precios F.O.B. se cal-
cula que el valor del exceden-
te exportable es de Dls. 213.5 
millones, de los cuales Dls. 69 
millones son por la lana cruza 
gruesa, que se exporta princi-
palmente a los E.U.A. 

Crédito por Dls. 100 Millones 

E L Consejo Económico firmó un 
documento mediante el' cual 
se autoriza al gobierno ar-

gentino a hacer uso del crédito de 
Dls. 100 millones, acordado por el 
Banco de Exportación e Impor-
tación. 

El crédito constituye la inicia-
ción de operaciones del Eximbank 
con la Argentina y no un limite de 
crédito, y su monto podrá ser uti-
lizado para mejoras en los trans-
portes y en el campo de la energía. 

Asimismo se dijo que se había 
llegado a un acuerdo con las auto-
ridades del Eximbank para lograr 
un crédito complementario de Dls. 
12 millones, destinados a la adqui-
sición de maquinaria agrícola. 

Comercio con Inglaterra 

E L Ministerio de Comercio In-
glés anunció que actualmente 
se permite la entrada en In-

glaterra de casi todos los productos 
de exportación argentinos, sin res-
tricciones de ninguna clase. En rea-
lidad la mayoría de los productos 
argentinos han estado entrando en 
Gran Bretaña sin restricciones des-
de que caducó el antiguo acuerdo 
Angloargentino de Comercio y Pa-
gos, a fines de junio próximo pa-
sado, por lo que se estima que la 
medida adoptada ahora, en cierto 
modo se limita a formalizar la si-
tuación actual. 

o Se ha establecido una cuota 
de importación desde Argentina de 
f100 mil de frutas en latas y em-
botelladas para el período que ter-

minará el 30 de junio del año próxi-
mo. Las frutas secas, las manzanas 
y las peras no secas y el jamón en-
latado continuarán importándose 
con arreglo a los acuerdos de cuo-
tas. Además , las licencias individua-
les abiertas válidas para la impor-
tación de productos desde los paí-
ses de Europa Occidental, podrán 
en el futuro ser válidas también pa-
ra la importación de los mismos 
productos desde Argentina. 

Producción de Lino 

E STIMANDO que el área 
cultivada es mucho ma-

yor que en el período 1955-56, 
la producción nacional de lino 
se estima en 700 mil toneladas 
para el ciclo 1956-57. 

o Según datos publicados 
por el Ministerio de Agricultu-
ra, la zona cultivada de lino 
abarca aproximadamente 1.3 
millones de hectáreas. Las es-
timaciones actuales revelan un 
incremento de 93% respecto al 
área cultivada en 1955-56, in-
cremento que será mucho ma-
yor en las Provincias de Entre 
Ríos y Córdoba. 

o En círculos económicos se 
calcula que si todo el lino se 
transformara en aceite y éste 
se exportara, los resultados 
serían los siguientes: 

Producción de aceite: a un 
coeficiente de extracción del 
31%, habría un rendimiento 
de 217 mil toneladas que al ac-
tual precio FOB de alrededor 
de Dls. 280 por tonelada repre-
sentarían un valor de Dls. 61 
millones. 

Subproductos: a un coefi-
ciente de extracción de 63% se 
producirían 441 mil toneladas 
que significarían un valor de 
Dls. 33 millones, considerando 
el actual precio FOB de Dls. 75 
por tonelada. 

o Por lo anterior, el valor de 
la producción de lino de Ar-
gentina en el ciclo agrícola 
1956-57 se calcula en Dls. 94 
millones; pero, se considera que 
los valores actuales pueden va-
riar según cambien los precios 
internacionales en las fechas de 
embarque efectivo. 
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