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Comercio con E.U.A. 

LAS exportaciones latinoamerica-
nas hacia E.U.A. en 1956 logra-

ron u?- récord que se estima, 
en pnnc1p10, en Dls. 3,800 millones, 
y estuvieron formadas, principal-
mente, por café, azúcar, cacao, mi-
nerales y petróleo. Por otra parte 
las compras de las repúblicas latino-
americanas en E.U.A. se elevaron 
notablemente, estimándose en un 
total de Dls. 3, 730 millones. 

o "The New York Times" comen-
ta que, en general, el alto nivel al-
canzado por las ventas estadouni-
denses es el resultado de los progra-
mas de industrialización de muchos 
países del sur del río Bravo. 

o Especial demanda tuvieron, en-
tre otros, los siguientes productos de 
importación latinoamericana: ma-
quinaria, aparatos eléctricos, ve-
hículos y sus partes, productos quí-
micos, productos de hierro y acero, 
carbón y manufacturas metálicas. 
La revista citada agrega que a dicho 
incremento contribuyó, en gran par-
te, la exportación de excedentes agrí-
colas norteamericanos, ya que dadas 
las conocidas condiciones de su ven-
ta -precios reducidos, pagaderos en 
monedas de los respectivos países 
compradores y plazos largos- libe-
ra dólares que son canalizados hacia 
la adquisición de los bienes de pro-
ducción señalados. 

Las informaciones que se reprodu-1 
ducen e.n. esta son resúmenes 
de notr,czas aparecuias en diversas 
publicaciones extranjeras y no pro-
cedente originalmente del Banco Na-

de Comercio Exterior, S. A., 
smo en los casos que expresamente 
así se manifieste. 

Enero de 1957 

• En 1956 el comercio con E.U.A. sumó Dls. 
7,530 millones 

• El gobierno hondureño decreta la emisión 
de bonos de deuda pública. 

• 1 rrigación de las pampas peruanas 

• Producción agrícola de Uruguay en 1956. 

• Precios de los cereales argentinos 

l 'ENTROAMER !CA 

Guatemala 

Impulso a la Agricultura 

A L examinar las estadísticas de 
la producción de café de 1935 

a 1955, el Ministro de Agricultura 
significó que ella ha permanecido es-
tancada, ya que las cifras logradas 
en el primero de los años menciona-
dos fue de 1.142,000 quintales, en 
tanto que veinte años después se 
cosecharon 1.173,176. La producción 
cafetalera no ha recibido el apoyo 
gubernamental que requiere y sus 
métodos de cultivo no han progre-
sado. 

En la misma condición se encuen-
tran otros diversos artículos de ori-
gen agrícola, por lo que se propone 
auspiciar la creación de organismos 
mixtos, integrados con delegados gu-
bernamentales y particulares, los 
que mancomunadamente asumirán 
la responsabilidad de conocer, anali-
zar y resolver ciertos problemas 
como los del café y el algodón, entre 
los productos de exportación· y 
maíz, frijol, arroz, caña, etc., 
los de consumo interno. El gobierno 
actuará como interesado en una me-
jor y eficaz producción de los ar-
tículos básicos y buscará mercados 
de consumo en el exterior, a fin de 
que el productor tenga una base 
firme de venta remunerativa y se-
gura. El programa delineado com-
prende: irrigación, conservación de 
suelos, explotación forestal incre-
mento ganadero, etc. Para el año de 
1957 hay un proyecto para el apro-
vechamiento de aguas subterráneas 
con un monto de mil y otro de 

mil para aguas de superficie. 

Créditos del INFOP 

H ASTA el 30 de noviembre últi-
mo, los créditos concedidos 

por el Instituto de Fomento de la 
Producción, durante 1956 ascendía 
a Q5.6 millones a 
1,335 créditos escriturados. Dichos 
créditos se clasifican en la forma si-
guiente: agricultura, selvicultura y 
pesca, 761 con valor de millo-
nes; ganadería y crianza en general, 
165 con valor de Q304 mil, y présta-
mos al Estado, 3 con valor de Q1.2 
millones. 

Comparadas estas cantidades con 
las de 1955 en el mismo lapso, se ob-
serva un incremento de millo-
nes. N o se informó el destino de los 
créditos concedidos al Estado. 

1 mportación de Achiote 

e ON el objeto de incrementar la 
industria y agricultura en el 

país, la Compañía Agrícola Indus-
trial Guatemalteca solicitó al Minis-
terio de Economía se le conceda un 
permiso especial y exención de im-
puestos para importar diez tonela-
das de achiote. En su solicitud la 
Compañía manifiesta que los extrac-
tos del achiote son aceptables, espe-
cialmente, en la elaboración de mar-
garina, quesos, etc., y agregan que 
el rendimiento por libra es de 22,000 
semillas de las que se pueden obte-
ner 17,600 árboles. 

o La plantación definitiva del 
achiote recomendada para su culti-
vo en un área de diez pies cuadra-
dos, da un total de 48,360 árboles 
por caballería. Finalmente se dice 
que con las diez toneladas que de-
sean importar se cultivarían 3,500 
caballerías. 
Bonos del Tesoro por Millones 

E N diciembre próximo pasado se 
dio a conocer el proyecto de 

decreto por medio del cual se auto-
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riza al Poder Ejecutivo "para con-
traer empréstitos en el país o en el 
extranjero por medio de bonos del 
Tesoro -plan de comunicaciones-
hasta por la cantidad de millo-
nes". 

o Indica el proyecto que el pro-
ducto de esa emisión se invertirá ex-
clusivamente en los siguientes ren-
glones : terminación de la carretera 
interamericana, q8 millones; cons-
trucción de la carretera Zacapa-Es-
quipulas, Ql millón; instalaciones 
portuarias para el Puerto de Santo 
Tomás, mil; instalaciones por-
tuarias para Champerico, mil; 
carretera Guatemala-Fetén ( cons-
trucción inicial), millones, y 
mejoras en el ramo de comunicacio-
nes, millones. 

o El artículo 4o. del proyecto es-
tablece un impuesto adicional de 

por galón o fracción de galón 
de gasolina o nafta que se importe, 
debiendo destinarse el producto de 
este impuesto a la amortización, in-
tereses y "demás gastos de los bo-
nos". 
El Salvador 

Buena Cosecha de Maíz 

E L Director General de Agricul-
tura y Ganadería declaró que 

según todos los síntomas habrá una 
buena cosecha de maíz y que no será 
por tanto, necesario importarlo du-
rante 1957. 

o Las recolecciones del grano se 
han iniciado ya en diversas zonas 
de la república, principalmente en la 
costera que es donde se experimen-
tan las diversas variedades de maíz 
híbrido, adquiridas en México. 

o La inspección hecha por los téc-
nicos en las zonas donde se experi-
menta con dicha calidad de maíz, 
arrojó los resultados apetecidos, al 
grado que se espera completar no 
sólo el consumo interno del artículo, 
sino la formación de excedentes que 
se destinarían a la exportación. 
Tarifas Eléctricas para la Industria 

L A Comisión Ejecutiva Hidro-
eléctrica del Hío Lempa, in-

formó que ha sido establecida una 
tarifa eléctrica especial para las in-
dustrias agrícolas de temporada en 
la zona oriental del país, y que di-
cha tarifa se aplicará solamente para 
servicios por períodos no mayores de 
seis meses consecutivos, con los fi-
nes específicos siguientes: benefi-
cios de café, arroz y henequén, mo-
lienda de caña de azúcar, desgrane 
de maíz, desmonte de algodón y sis-
temas de riego. 

C)') 

Honduras 
Bonos de Deuda Pública 

E L gobierno ha decretado la emi· 
sión de bonos de crédito para 

consolidar la deuda pública, por el 
monto de 6 millones de lempiras. 
Los títulos tienen las denominacio-
nes siguientes : lOO; 500; 1,000; 
10,000 y 100,000 lempiras. 

o Los bonos podrán ser al porta-
dor o nominativos, según lo deseen 
los interesados y es tarán respalda-
dos por el Banco Central de Hon-
duras. 

o Cuatro millones de esos bonos 
serán vendidos a instituciones finan -
cim·as y devengarán un interés de 
4% anual. Los otros dos millones se-
rán ofrecidos al público y devenga-
rán un interés de 6 % . Todos ten-
drán una duración de diez años. 

Tratado de Libre Comercio con 
El Salvador 

F UENTES autorizadas del Mi-
nisterio de Economía de Hon-

duras, dijeron que se ha convenido 
con el gobierno de El Salvador la 
concertación de un nuevo Tratado 
de Libre Comercio y de Integración 
Económica entre los dos países, en 
substitución del que quedó inope-
rante como consecuencia de las di-
vergencias que surgieron al respecto. 
Nicaragua 

Petición a E.U.A. Sobre Ventas 
de Excedentes 

E L Ministerio de Relaciones Ex-
teriores informó que la Emba-

jada de Nicaragua en Washington, 
con instrucciones del Ministerw de 
Economía, había solicitado a la Co-
misión Económica de E.U.A. la sus-
pensión o por lo menos la disminu-
ción del ritmo de ventas de la Com-
modity Credit Corp. ( CCC) . Asi-
mismo se había pedido dejar sin 
efecto la enmienda Eastland. Sus-
tanciando su posición, están: el he-
cho de que las ventas de la CCC 
sobrepasan las exportaciones de 
E.U.A. en los últimos 10 años y que 
las futuras ventas y precios de rega-
teo ocasionan pérdidas innecesarias 
al tesoro americano y a la economía 
de nuestros países. 

o La petición nicaragüense reci-
bió el apoyo de Brasil, Argentina, 
Perú, Honduras y Ecuador. 

Ventas de Café a Alemania 

O FICIALMENTE se dijo que el 
café nicaragüense se ha abier-

to campo en los mercados de Alema-
nia Occidental, logrando competir 

con los de otros países, y se agrega 
que casi toda la producción de buena 
calidad ha sido enviada a ese mer-
cado, lográndose colocar un fuerte 
porcentaje de la actual cosecha. 
Costa Rica 

Bonificación al Café 

E L Banco Nacional de Costa Ri-
ca dispuso, de acuerdo con una 

sugestión de la Junta del Café, es-
tablecer una bonificación de 50 co-
lones por fanega, en provecho de los 
beneficiadores cafetaleros; dicha bo-
nificación se empleará en la defensa 
contra las fluctuaciones de los pre-
cios. Con esta medida el café no será 
vendido a cualquier precio cuando 
las cotizaciones estén fluctuando por 
efectos del mercado. 

o La medida adoptada por el 
Banco Nacional de Costa Rica, está 
de acuerdo con las resoluciones a 
que llegaron los cafetaleros de Mé-
xico, Guatemala, El Salvador, Costa 
Rica y Colombia, en las conferencias 
celebradas en la ciudad ele México 
el año pasado. 

Oposición al Impuesto al Café 

LA Cámara ele Agricultura acordó 
enviar a la Asamblea Legislati-

va una exposición ele motivos en 
contra del nuevo impuesto de 15 co-
lones por cada fanega de café, pues 
considera que es peligroso y hasta 
ruinoso para el productor, ya que 
como consecuencia vendría el recor-
te ele peones de las fincas con lo 
que aumentaría la desocupación en 
el país, los cafetales no tendrían 
la atención debida y el país sufri-
ría la merma ele sus entradas al 
bajar la producción. 

Cuba CAHTBOAMERICA 

Fábricas de Papel 

SE establecerá una fábrica de pa-
pel para utilizar el bagazo de 

caña de azúcar. Los equipos de ma-
quinarias e instalaciones para dicha 
factoría, serán suministrados por la 
firma norteamericana "Parsons and 
Whittemore", según el anuncio pro-
porcionado al respecto en Nueva 
York. 

Inversiones en N uevas I ndustrias 

A Dls. 612 millones asciende el 
monto de las inversiones que 

desde 1952 hasta el pasado 1956, 
se hicieron en nuevas industrias en 
la Isla de Cuba, dice la revista de 
Nueva York "The Export Trade 
and Shipper". 

Comercio Exterior 



República Dominicana 
Producción Agrícola 

EL Centro de Información de la 
República Dominicana anunció 

que los ingenios azucareros están 
operando a toda su capacidad y que 
la producción y ventas de 1956 su-
peraron a todas las cifras anteriores. 
La producción de azúcar se calcula 
en más de 1 millón de toneladas con 
un valor de Dls. 63.5 millones. 

o Por otra parte dice que la pro-
ducción de café dominicano en 1956 
se estima en 51.7 millones de libras 
con un valor de Dls. 34 millones; la 
de cacao se calcula en Dls. 16.5 mi-
llones; la de tabaco en Dls. 5.1 millo-
nes y la de plátano en Dls. 2 millo-
nes. 

A.MERICA ANDINA 
Colombia 
Se Intensifica el Control de Cambios 

UN nuevo decreto regula la uti-
lización de divisas, creando 

otra vez el sistema de certificados, 
sin los cuales los importadores no 
podrán efectuar ninguna compra en 
el extranjero. Estos certificados de-
penderán de las exportaciones efec-
tuadas en dólares libres, como pláta-
nos, azúcar, arroz y otros produc-
tos. También se incluye la diferen-
cia entre el precio oficial del café y 
el precio obtenido en el extranjero. 

o El gobierno tiene confianza en 
que en esta forma podrá ejercer un 
control de los tipos de cambio del 
mercado libre. 

o Los certificados de divisas se-
rán válidos durante 3 meses y luego 
podrán liquidarse en el Banco Cen-
tral al tipo oficial. En esta forma 
se crean tres tipos de cambio: el 
ofical, el de certificados y el libre. 

Reducción de las 1 mportaciones 

E N un esfuerzo para disminuir 
-' la deuda comercial, el gobier-

no colombiano se propone reducir 
las importaciones en el presente año 
de 1957. Dicha deuda asciende a 
Dls. 300 millones con los exporta-
dores estadounidenses y a Dls. 60 
millones con Alemania Occidental. 

o El peso se estabilizará alrede-
dor de 7 por un dólar, pero se espe-
ra la devaluación oficial, y en círcu-
los extraoficiales se comenta queJas 
deudas atrasadas no podrán ser sol-
ventadas en menos de dos años. 

La CNP.S.A. 

SE ha constituído por el gobierno 
una empresa para financiar nue-

vas industrias. Su denominación se-
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rá: Corporación Nacional de Pro-
ducción, S. A. y tendrá un capital 
de 500 millones de pesos, del cual el 
51% ha sido suscrito por el Estado. 
La nueva empresa tendrá por obje-
to promover negocios mineros y, en 
especial, la explotación del cobre y 
el plomo. 

Bolivia 
Créditos de E.U.A. 

E L Fondo Monetario Internacio-
nal, la Tesorería de E.U.A. y 

la Administración de la Cooperación 
Internacional, otorgarán créditos a 
Bolivia, respectivamente, por Dls. 
7.5 millones, Dls. 7.5 millones y Dls. 
10 millones, los que se emplearán en 
un programa de estabilización eco-
nómica que fue puesto en vigencia 
el 15 de diciembre último. El pro-
grama contempla una reforma fun-
damental en el sistema de cambios 
y procedimientos para la estabiliza-
ción del cambio, y considerables 
ajustes en los sectores de impues-
tos, aranceles, gastos gubernamen-
tales, etc. 

Se suprimen los controles de pre-
cios y se toman medidas para eli-
minar los déficit de las principales 
empresas propiedad del gobierno. 

o El nuevo sistema de cambios 
se basará sobre un tipo unificado 
fluctuante, en vez del complejo de 
tipos múltiples. Las restricciones co-
merciales y de cambio han sido su-
primidas. 

o El Banco Central permitirá que 
el peso boliviano encuentre un nivel 
apropiado en el mercado libre tan 
pronto como sea posible, y el Go-
bierno intervendrá en el mercado, 
si fuese necesario, para evitar varia-
ciones excesivas originadas en situa-
ciones accidentales. 

Pronósticos para 1957 

LA revista "American Letter", 
augura una mejoría de la situa-

ción del peso boliviano, respecto al 
dólar. Las ganancias de Bolivia pro-
venientes del estaño, se incrementa-
rán en unos Dls. 50 millones a ex-
pensas de las naciones del Lejano 
Oriente, agregando que Alemania 
Occidental será uno de los principa-
les factores en el intercambio comer-
cial boliviano. Asimismo, "American 
Letter" dice que el problema prin-
cipal que afrontará el país en 1957 
será la inflación, pero que el Fondo 
Monetario Internacional ayudará a 
estabilizar la moneda. 

Perú 
Préstamo por 900 Millones de Soles 

E L Congreso de la República au-
torizó al Poder Ejecutivo y al 

Banco Central de Reserva del Perú 
para concertar contratos de préstB:-
mos hasta por la suma de 900 mi-
llones de soles oro. Estos préstamos 
se destinarán a cancelar los adeudos 
a dicho Banco por obligaciones .del 
Tesoro y a cubrir los 
existentes que afectarían el eJerciCIO 
del Presupuesto General de la Re-
pública. 

o Los préstamos y sus intereses 
se amortizarán mediante una anua-
lidad fija equivalente al 5% . del 
monto del empréstito, 
do un interés anual de 2% y aphcan-
dose la diferencia a amortización 
acumulativa. 

o A partir del Presupuesto Gene-
ral de la República para el año 1958 
y hasta la _total del em-
préstito, se consign.ara 
una partida específica. en el Phego 
de Hacienda y Comercio, por la can-
tidad necesaria para atender al 
vicio del empréstito, debiendo 
rar en el Presupuesto para el. ano 
en curso, la partida correspondiente 
al servicio de intereses. 

o Se afirma que el empréstito no 
representa una emisión, 
que tiene por obJeto el pago, al ffilS-
mo Banco Central de Reserva,. de 
715 millones de soles que el gobier-
no le debe por concepto de des-
cuento de obligaciones del Tesoro 
realizado en el curso de los años de 
la administración anterior y para 
cubrir el déficit del año último. 

Irrigación de las Pampas 

O FICIALMENTE se anunció 
que el gobierno está dispuesto 

a llevar a cabo la irrigación de las 
pampas de Chao, Virú, Moche Y 
Chicama. 

La obra la irrigación de 
45 mil hectáreas de tierras eriazas 
y de regularizar el riego en 60 
mil además de aprovechar mdus-
tri;lmente las caídas de agua a que 
darían lugar los canales. 

o El más importante y práctico 
de los proyectos que se han hecho 
es el del Ing. Carlos W. Sutton, que 
presupuestó para la obra una eroga-
ción de alrededor de 100 millones de 
soles incluyendo otros Dls. 40 mi-

para la Central Hidroeléct.ri-
ca; pero como de eso hace ya vanos 
años, hoy se le calcula un costo de 
cerca de mil millones de 10oles. 



o En el campo de las industrias, 
se estima que con el aprovechamien-
to de la caída de agua de 184 me-
tros de Huamanzaña, el departa-
mento de La Libertad, en el norte 
del Perú, obtendría una producción 
de alrededor de mil millones de so-
les al año, en materia prima para 
industrias químicas y en la utiliza-
ción de los productos residuales de 
la elaboración del azúcar para la in-
dustria de explosivos. 

o Respecto al problema agrícola, 
con la incorporación de 45 mil hec-
táreas y la revitalización de 60 mil 
más para el cultivo de azúcar, algo-
dón, etc., darían al Estado excelen-
tes ingresos, por concepto de im-
puestos a la exportación, para pa-
gar la obra. 

o La empresa constructora John-
son Drake, de Nueva York, propone 
financiar dicha obra con base en el 
proyecto Sutton, con la condición 
de que el rendimiento de la misma 
sirva para reembolsar el capital in-
vertido y los intereses que cause. 

Plan Regional de Desarrollo 

E N la junta de la Comisión de 
Promoción Económica de Are-

quipa, ciudad del sur del Perú, el 
Sr. John R. Neale, Director de la 
Misión de Cooperación Técnica, dijo 
que el programa de Cooperación 
Técnica de E.U.A. asignó 10 millo-
nes de soles para la financiación del 
"Plan Regional de Desarrollo del 
Sur". En el curso de un año se in-
vertirán 6 millones de soles, pero 
aparte de estos fondos, el Comité de 
Administración proveerá de la suma 
necesaria para la ejecución de obras 
contempladas en el Plan Regional, y 
los servicios cooperativos contribui-
rán con fondos propios. 

Comercio con Inglaterra "B OARD of Trade Journal", 
semanario del gobierno in-

glés publicó un artículo del Secre-
tario Comercial de la Embajada Bri-
tánica en Lima, en el que el autor 
aborda el tema de la creciente eco-
nomía peruana y aconseja a los ex-
portadores británicos el interés por 
ese mercado. El artículo dice que 
Perú se ha distinguido "por la diver-
sificación de su economía en años 
recientes y por la estabilidad de su 
moneda, que probablemente se man-
tendrá, pese al rápido crecimiento 
económico y las correspondientes 
presiones inflacionistas". 

o Las más favorables oportunida-
des -dice el autor- para los ex-
portadores británicos, están en el 
campo de los artículos que se nece-

sitan para las obras de desarrollo de 
las comunicaciones, la agricultura y 
la industria. 

Ecuador 
Grave Situación Financiera 

P ESE a que las exportaciones se 
incrementaron en un 70% du-

rante el año de 1956, respecto al año 
previo, la situación financiera de 
Ecuador sigue siendo grave sin que, 
por el momento, se espere una me-
joría inmediata. 

Paraguay 
Trigo 

E N diversas zonas del país se ha 
sembrado trigo y su cosecha, 

aunque insuficiente todavía para 
abastecer el consumo de la pobla-
ción, representará un índice alenta-
dor para un mayor incremento futu-
ro en sus áreas de cultivo. 

o El rendimiento por hectárea 
obtenido en la cosecha anterior es 
de un alto porcentaje que puede ser 
superado si se eliminan los incon-
venientes de orden técnico y finan-
ciero que tuvieron los productores 
en 1956. 

El Ministerio de Agricultura estu-
dia un plan tendiente a incrementar 
la producción en pequeña escala, a 
fin de que los agricultores de esca-
sos recursos puedan dedicarse al cul-
tivo de tan importante cereal. 

o El gobierno nacional, conforme 
a su política de fomento de la pro-
ducción agropecuaria ha fijado el 
precio remunerador de 7.80 guara-
níes por kilogramo de trigo de pro-
ducción nacional del ciclo 1956-57, 
precio éste bastante atractivo para 
los productores. 

Chile 
Restricción de Créditos en 1957 

LA Misión Klein-Saks entregó al 
Ministro de Hacienda un infor-

me en el que analiza la situación eco-
nómica del país durante 1956 y el 
papel que en ella jugó la política 
crediticia, establecida por el Banco 
Central de Chile y la Superinten-
dencia de Bancos. 

o En el documento se acon-
seja que dicha política para el pri-
mer semestre del año en curso sea 
más restringida aun que la aplica-
da en 1956, ya que una acción de 
esta naturaleza incidirá favorable-
mente en el cuadro general de las 
medidas antünflacionistas, que vie-
ne aplicando el gobierno. 

o La Misión aconseja que el mar-
gen de los créditos para el primer 
semestre del año en curso, debe li-
mitarse al 12 % en total para los 
Bancos Comerciales y el Banco del 
Estado, con la determinación de 
porcentajes mensuales que estable-
cerán el Banco Central y la Super-
intendencia de Bancos. 

o Sin embargo, al considerar al-
gunos aspectos importantes del ac-
tual proceso económico, se cree que 
el Banco Central estime necesario 
elevar en dos o tres puntos el mar-
gen total recomendado por la Misión 
Klein-Saks. 

Azúcar 

E L intercambio comercial con 
Ecuador ha sido, si se quiere, 

débil, y es Chile el que realiza mayor 
cantidad de adquisiciones. El Ecua-
dor le vende frutas tropicales, sin-
gularmente plátanos, cacao, algunas 
maderas especiales y otros produc-
tos en menor escala. Por su parte las 
compras ecuatorianas son escasas y 
comúnmente no alcanzan a cubrir 
el valor de las adquisiciones chile-
nas, de lo que resulta un tradicional 
saldo negativo en la balanz3. comer-
cial con Ecuador. 

Basado en lo anterior, el Emba-
jador de Chile en Ecuador está tra-
tando de constituir un consorcio chi-
leno-ecuatoriano que adquiera en 
este último país una considerable ex-
tensión de terrenos, para dedicarlos 
a la producción de azúcar, cuya ex-
portación estaría destinada a cubrir 
las necesidades chilenas del dulce. 

o Chile importa anualmente cer-
ca de 240 mil toneladas de azúcar, 
que a un costo, en puerto productor, 
de alrededor de Dls. 128 la tonelada, 
significan un gasto superior a Dls. 
30 millones anuales. De otro lado, 
como buena parte de esa cantidad 
de azúcar se adquiere en Cuba, y el 
flete alcanza a más o menos Dls. 20 
la tonelada, este gasto tiene que re-
cargarse en las cantidades corres-
pondientes; representando un des-
embolso para el país que excede a 
los Dls. 35 millones anuales. Fun-
dándose en esto, se pretende realizar 
el consorcio mencionado antes, ya 
que él hará que las ganancias de los 
productores retornen al país devol-
viendo dólares y, además, como los 
pQertos ecuatorianos están más cer-
ca, el flete también será menor. 
Ingresos del Gobierno para 1957 

I NFORMACIONES proporciona-
das por el Banco de Londres y 

Sudamérica, dicen que los ingresos 
del Gobierno de Chile por concepto 
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de ventas de cobre al exterior, du-
rante el presente año, se calculan 
en Dls. 128 millones. 

DltASIL 

Recuperación del Cruzeiro 

e OMO resultado de la constante 
mejoría de la balanza de pagos 

del país, el cruzeiro ha registrado 
una recuperación notable durante 
los últimos meses. N o sólo se ha ele-
vado su cotización en el mercado 
libre, sino que también han dismi-
nuido en forma importante las pri-
mas pagadas por los comerciantes 
brasileños. 

Dicha mejor cotización se debe, 
principalmente, a la expansión de 
las inversiones extranjeras y también 
a la entrada ilegal de fondos proce-
dentes de la exportación de café. 

o En lo que toca a la balanza de 
pagos, durante el primer semestre 
de 1956 presentó un saldo favorable 
de Dls. 300 millones, suponiéndose 
que durante la segunda mitad del 
año, al afinarse las cifras, se obten-
drá un resultado semejante. Esta 
mejoría se atribuye, sobre todo, al 
aumento de las exportaciones, que 
se apoyan en la firmeza de los pre-
cios mundiales del café. 

Pronósticos Económicos para 1957 

SE anuncia que en 1957 Brasil 
excederá el extraordinario supe-

rávit comercial de Dls. 300 millo-
nes registrado en 1956. Por otra 
parte, se pronostica un considerable 
incremento en la demanda exterior 
de manganeso, mineral de hierro, 
aceites esenciales, hule, arroz, nue-
ces y café, como resultado del blo-
queo de Suez, lo que permitirá una 
ganancia adicional de Dls. 75 millo-
nes en divisas; pero también se au-
gura la escasez de abastecimiento 
de petróleo y la inflación. 

Al\1ERJCA SUDATLANTICA 

Uruguay 
Producción Agrícola en 1956 

L A producción maicera en 1956 
tuvo un aumento moderado 

respecto al año anterior equivalen-
te al13.4%, que se debió, principal-
mente, al aumento de 15.6'% regis-
trado en el área sembrada, ya que 
el rendimiento por Ha. fue ligera-
mente inferior (707 Kgms.) al del 
año previo (720 Kgms.) 

o Por otra parte, la producción 
conjunta de granos oleaginosos para 
aceites comestibles disminuyó en un 

Enero de 1957 

13% con relación a 1955, sobre un 
área prácticamente igual a la sem-
brada en dicho año (más 0.4%). 

o Las condiciones climáticas re-
percutieron distintamente en las co-
sechas de girasol y de maní, pues 
mientras el primero fue notoriamen-
te desmerecido por las lluvias· y so-
bre todo por los malos resultados 
obtenidos en los plantíos de "segun-
da" que abatieron los rendimientos 
generales por hectárea sembrada, el 
cacahuate, por las características 
propias del cultivo, se benefició en 
muchos casos por las precipitaciones 
pluviales de verano, lo cual coinci-
dió con el aumento del área sembra-
da, particularmente en Paysandú y 
Salto, en la zona del litoral del nor-
oeste. Resultado de lo anterior fue 
que el girasol, en un área casi igual 
a la del año anterior registrara una 
merma equivalente al 15.6%, mien-
tras que el cacahuate, en una super-
ficie mayor en 3.4%, logró una pro-
ducción superior en más de 30%. 

o Los cultivos de arroz vieron re-
ducida su superficie en 704 Has. y 
su producción total en 2,234 tonela-
das, en tanto que el rendimiento 
medio por Ha. se elevó en 10 Kgms. 

ras y 7.305,462 de las segundas, o 
sea que hubo una contracción de 
837,336 en los vacunos y de 453,463 
en los lanares. 

o Las piezas esquilmadas en la 
zafra 1955-56 fueron 25.300,982 y 
la producción ascendió en el mismo 
lapso a 78.183,044 kgms. de lana, 
lo que da un rendimiento medio de 
producción de 3.090 por ovino. 

Mercado de Carne en Europa 

LA Misión Económica Uruguaya 
en viaje por Europa, después de 

visitar diez países declaró que en ese 
continente la carne uruguaya puede 
tener tres importantes mercados 
consumidores: Alemania Federal, 
Rusia y Checoeslovaquia. Alemania 
parece estar dispuesta a aumentar 
considerablemente sus importacio-
nes de carne desde el Uruguay, y 
los países comunistas manifestaron 
su deseo de hacer importantes pe-
didos del mismo producto. 

Por su parte, los círculos econó-
micos londinenses dijeron que la Mi-
sión Uruguaya estará satisfecha de 
su largo viaje, al comprobar que el 
aumento del consumo de carne en 

COSECHAS AGRICOLAS DE URUGUAY 
(Hectáreas) 

Maíz Girasol Maní Arroz 
1956 308,110 176,510 8,081 19,090 
1955 266,568 176,063 7,814 19,974 

(Producción en toneladas) 

Maíz Girasol Maní Arroz 
1956 217,719 71,686 6,768 66,164 
1955 191,911 84,963 5,092 68,398 

(Rendimiento medio: kilogramos por hectárea) 

Maíz Girasol Maní Arroz 
1956 707 
1955 720 

Ganadería 

A UNQUE hasta marzo o abril 
del año en curso se darán a 

conocer las cifras depuradas del cen-
so agropecuario realizado el año re-
cién fenecido, las cifras primarias 
que se han hecho públicas señalan 
una contracción en las existencias de 
ganado bovino y caprino, respecto al 
censo anterior levantado en 1951. 
En efecto, hace cinco años Uruguay 
contaba con 23.408,642 cabezas de 
ganado bovino y 8.154,109 de ovi-
no, en tanto que la última estadis-
tica apunta 22.954,230 de las prime-

406 838 3,466 
483 652 3,456 

Europa puede constituir un impor-
tante mercado para Uruguay. 

Cuotas de 1 mportación 

SE han dado a conocer las cuo-
. tas para la importación de se-
gunda y tercera categorías. Los prin-
cipales cupos especiales son los re-
lativos a la compra de automóviles, 
con Dls. 4 millones; chasises para 
camiones de peso inferior a 2 tone-
ladas, con Dls. 2 millones; whisky 
con Dls. 800 mil y tejidos con Dls. 
500 mil. 

o El Banco Central anunció que 
los tipos de cambio aplicables a 



las importaciones de segunda y ter-
cera categorías serán de 5.51 y 6.11 
pesos uruguayos por un dólar o el 
equivalente. El anuncio de los nue-
vos tipos completa el reajuste ini-
ciado en agosto último cuando las 
importaciones se hallaban agrupa-
das en varias categorías, con los ar-
tículos esenciales a un tipo oficial de 
cambio de 2.10 pesos uruguayos por 
un dólar. 

Exportaciones de Lana 

SEGUN la Contraloría de Expor-
taciones e Importaciones, las 

ventas de lana correspondientes a la 
zafra del ciclo 1956-57, fueron al fi-
nalizar el ai'ío: lanas sucias y lava-
das a E.U.A., 8, 765 fardos; a otros 
mercados, 63,778 fardos, lo que da 
un total de 72,543 fardos. En "tops" 
se vendieron 26,507 fardos y de re-
siduos se envió a E.U.A. 1,849 far-
dos y hacia otros mercados 1 329 ' ' ' o sea un total de 3,178 fardos. En 
conjunto la exportación realizada en 
sólo dos meses, ascendió a 102 228 
fardos equivalentes al 56% en ;ela-
ción a !a zafra anterior que fue de 
181,947. 

o Respecto a lo anterior, los círcu-
los económicos uruguayos comenta-
ron que esa colocación tan impor-
tante, "indica claramente el acierto 
del régimen de tratamiento cambia-
río que se ha aplicado a la lana". 

Posible V enta de Trigo a Brasil 

Los productores trigueros de 
Uruguay abrigan la esperan-

za de que como resultado de la visi-
ta que a ese país hizo el Ministro de 
Relaciones Exteriores de Brasil, los 
dos gobiernos suscriban un contrato 
en cumplimiento del cual Brasá 
comprará 300 mil toneladas de trigo 
uruguayo. 

Argentina 

Cereales 

LA_ crisis del Oriente ejerce 
Importante mfluencia en los 

mercados de cereales y en los precios 
de los fletes marítimos, especialmen-
te para el Atlántico Norte. 

Las cotizaciones del maíz subie-
ron 3.6 % : las ofertas del maíz del 
Plata para entrega en el presente 
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mes se elevaron de Dls. 75.50 a Dls. 
78.20, entre el 26 de octubre y el 
2 de noviembre últimos, y para en-
trega en febrero próximo de Dls. 
75.65 a Dls. 78.15, habiéndose he-
cho operaciones a Dls. 78 por tone-
lada. Igualmente el maíz amarillo, 
Amberes, se cotizaba el 26 de octu-
bre a Dls. 70.85 para entrega en no-
viembre y a Dls. 71.25 para entrega 
E:n diciembre y el 2 de noviembre se 
contrató a Dls. 73.70 para entrega 
noviembre-diciembre. Para el Reino 
Unido, las ofertas para entrega di-
ciembre fueron a t 26.7.6 en octu-
bre y a ;1: 27.7.6 en operaciones efec-
tuadas el 2 de noviembre. 

o Otros aumentos comprenden los 
del aceite de lino que subió casi 6%, 
de Dls. 295 a Dls. 312.50 por tone-
lada, mientras que la semiHa de na-
bo ascendió de Dls. 143 a Dls. 150.40 
por tonelada, o sea 5%. 

o Según las predicciones hechas 
para el c1clo agricola 1956-57, la co-
secna de cereales sera supenor a 
la del período antenor. Las sigUien-
tes son las cifras, en miles de tone-
ladas, para ambos CIClos, respecti-
vamente: trigo, 7 millones y . ... 

cenada, 1 millón y 951 
mues; avena, 1 millón y nJ m11es; 
y lino, 600 miles y 238 miles. Res-
pecto al centeno no se dan las ci-
iras de 1956-57, pero se anuncia que 
dicha cosecha será muy superior a 
la del período anterior que fue de 
653.9 miles de toneladas. 

o El Banco Central acordó el fi-
nanciamiento de las compras de ce-
reales por intermedio del sistema 
bancario. La financiación será de 
hasta el 20% del valor de la cosecha 
comprada; para el 80% restante, el 
Banco Central establecerá un mer-
cado para "swaps", comprando dó-
lares al valor del día y vendiéndolos 
a 90 días, operación por la que co-
braría solamente una comisión rela-
tivamente reducida. 

1 mportación de Combustibles 
Líquidos 

E L Banco Central autorizó la im-
portación de combustibles líqui-

dos hasta por valor de Dls. 247 mi-
llones, o su equivalente, tanto por 
intermedio de Yacimientos Petrolí-
fero Fiscales como de las empresas 
privadas. 

o En 1956 se introdujo un siste-
ma para la importación de combus-
tibles líquidos consistente en la asig-
nación de cupos de divisas, sobre el 
cual otorgaban los permisos de cam-
bio mediante un "certificado de ne-
cesidad" que extendía la Dirección 
General de Energía. 

o Se ha estimado que los aumen-
tos de precios y de fletes se tradu-
cen en un 5% más que el precio pa-
gado durante 1956, y por ello es por 
lo que se ha incluido dicho aumen-
to en los Dls. 24 7 millones previstos. 

o De enero a octubre de 1956, 
las importaciones de combustibles y 
lubricantes -dentro de las cuales 
los combustibles líquidos son los más 
importantes- tuvieron un valor de 
Dls. 206 millones, por lo que se pue-
de estimar que el total de lo expor-
tado en los doce meses llegará a Dls. 
24 7 millones, o sea la misma suma 
que ahora se autoriza sólo para com-
bustibles líquidos. 

Ventas de Grasa 

D ESPUES de muchos años de 
ausencia del mercado de gra-

sas argentino, Italia ha vuelto a 
comprar grasa de cerdo, hecho que 
se considera auspicioso entre los ex-
portadores de este subproducto ga-
nadero. 

o El precio a que se está colocan-
do la grasa de cerdo en el exterior es 
de Dls. 270 la tonelada, o sea 3.8% 
mayor respecto a las últimas ven-
tas que se hicieron a Dls. 260 la to-
nelada FOB Buenos Aires. 

o La grasa de cerdo se exporta 
por el sistema de mercado libre. 

o También se iniciaron ya las 
exportaciones de grasa vacuna 
no comestible, habiéndose obtenido 
precios que fluctúan entre Dls ..... 
183.32 la tonelada y Dls. 194.50, se-
gún los países de destino. Los pri-
meros clientes de estas ventas inicia-
les han sido Francia, que compró a 
Dls. 185.28 la tonelada; Perú, a Dls. 
183.32, e Italia, a Dls. 194.50 la to-
nelada. 

o Por lo que respecta a la grasa 
vacuna comestible, se exportó a Bél-
gica a Dls. 190.40 la tonelada, Ho-
landa de Dls. 206.34 a Dls. 209.88 
y Reino Unido a Dls. 209.88 la to-
nelada. 
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