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LATINOAMERICA 

Café. Estimaciones para 1956-57 

L A producción mundial de café 
durante el ciclo 1956-57 fue 

estimada en 47.4 millones de sacos, 
según informa el "United States 
Foreign Agricultura! Service". La 
cifra mencionada señala una baja 
de 6% frente a la producción récord 
alcanzada en el periodo 1955-56 que 
fue de 50.3 millones de sacos; pero 
al mismo tiempo representa un 14% 
mayor que el promedio de 41.6 mi
llones de sacos alcanzado en el pe
riodo de la preguerra. 

o La producción exportable al 
mercado mundial para el ciclo 1956-
57. se estima en 36.5 millones de sa
cos contra 43.5 millones en el lapso 
anterior. 

o La principal disminución se re
gistró en Paraná, Brasil. La produc
ción total brasileña se estima en 19 
millones de sacos. 

o La Federación Cafetalera Co
lombiana estima su volumen de ex
portación para 1955-56 en 4.9 millo
nes de sacos. 

o En México y Centroamérica se 
calcula que la próxima cosecha será 
mayor que la anterior, debido a las 
buenas condiciones climatológicas. 

o La estimación comparativa de 
producción para el ciclo 1956-57, es 
como sigue, en millares de sacos: 

Las informaciones que se reprodu
ducen en esta sección son resúmenes 
de noticias aparecidas en diversas 
publicaciones extranjeras y no pro
cedente originalmente del Banco Na
cional de Comercio Exterior, S . A., 
sino en los casos que expresamente 
así se manifieste. 
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NORTE y CENTRO AMÉRICA. 

Costa Rica . . . . . . ' . . . . . . . ' . . . . . ' . . ' 
Cuba .................... . . . . . . . . . . . . . . . . . 
República Dominicana 
El Salvador ......... . 
Guatemala ..... ... .. ...... .. .......... .... ... 
Haití ... ...... ........... ........ ........ 
Honduras .. .... ... ... ... ... ..... .. ... ...... ... 
México ..... ..... ................... ... ... ... ... 
Nicaragua ... ... ... .... .... ..... ... ...... ... ... 

Otros .... . .... ... ............... ... 

Total .... . ... ......... . 

AMÉRICA DEL SuR. 

Brasil ............ 
Colombia .... .... .. .. ..... ... ... .. 
Ecuador ...... 
Perú . .. .......... .. ... ...... .. .. ... ... ... ... ... ... .. 
Venezuela ... ....... ..... ..... 

Otros ......... ...................... ...... ... 

Total .......... ...... .. .. .. ...... .... .. .... .. 

AFRlCA. 

Total .... ... .... ... ... ......... ...... 

ASIA Y OCEANÍA. 

Total . .... ....... ... 

PRODUCCIÓN MUNDlAL EXPORTABLE .. 

Ventas de Café a E .U.A., en el ciclo 
1955-56 

E L Departamento de Comercio 
de E.U.A. anunció que las 

compras de café latinoamericanas en 
los primeros once meses de 1956, se
ñalaron un incremento de 14.5% so
bre el mismo período de 1955, o sea 
que en 1956 compró 2,589.6 millo
nes de libras. en tanto que de enero 
a noviembre del año que le precedió, 
la demanda estadounidense fue de 
2,348. 7 millones de libras. E l valor 
total para las compras hechas en el 

Promedio 
1955-1956 1956-1957 

1946-1947 
(Estimado) (Estimado) 

1950-1951 

316 364 552 
112 317 211 
236 520 423 

1,108 1,105 1,265 
834 917 1,012 
421 535 433 

75 227 240 
685 1,240 1,550 
214 350 437 

31 202 200 

4,032 5,777 6,323 

14,380 21,300 12,700 
5,200 6,100 6,700 

245 326 450 
14 94 112 

438 300 600 
22 55 60 

20,299 28,175 20,622 

4,162 8,379 8,250 

261 1,207 1,340 

28,754 43,538 36,535 

período enero-noviembre de 1956 
fue de Dls. 1,321.4 millones contra 
Dls. 1,356.3 millones para todo el 
año de 1955. 

CENTROAMERICA 

Guatemala 

Excedentes Exportables de Azúcar 

L A Dirección General de Asun
tos Agrarios y Fincas N aciana

les, informó que las magníficas za
fras obtenidas últimamente en los 
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ingenios azucareros del país. permi
tirán no solamente satisfacer la de
manda interna sino también fonnar 
un volumen de azúcar exportable, y 
agregó que "el índice halagador del 
rendimiento azucarero, se ha mani
festado en los ingenios de Concep
ción y Palo Gordo, en los que se ha 
puesto particular empeño para su
perar su capacidad de producción". 

De la zafra correspondiente al 
ejercicio 1955-56, la Administración 
de Fincas Nacionales separó 20 mil 
quintales de azúcar de primera que 
serán destinados exclusivamente a 
la exportación. 

o Las mejoras introducidas en la 
maquinaria del ingenio Concepción 
favorecerán a más productores de 
caña, esperándose que a fines de la 
presente zafra se obtenga un exce
dente mayor de los 70 mil quintales 
de azúcar de primera, que al ser ex
portados lograrán aumentar las re
servas de divisas del país. 

Exportación de Café 

A un total de Q37 millones as
cendió el valor FOB del café 

exportado hasta el mes de enero del 
corriente año, como parte de la cose
cha perteneciente al ejercicio 1956-
57. según informó la oficina respec
tiva. 

o El precio promedio de venta lo
cal entre productores y comprado
res-exportadores, rindió por quintal 
pergamino Q42.00 y por quintal oro 
Q53.00, habiendo tenido un máxi
mum de Q12.94 por concepto del 
impuesto de exportación. 

Exportación de Chicle 

E L Instituto de Fomento de la 
Producción y la Wrigleys Com

pany de Chicago. han firmado un 
contrato por medio del cual el pri
mero venderá a la segunda un total 
de 30 mil quintales de chicle de la 
cosecha de 1957, según informó ofi
cialmente el gobierno de Guatemala. 
Dicha cantidad representa el total 
de la producción chiclera de Guate
mala, y fue cotizada, por ser chicle 
de baja calidad, a Q63 por quintal, 
lo que dará un total de Q2 millones. 

El Salvador 

Producción y Exportación de Café 

L A cosecha de café de la presen
te temporada será superior en 

un 40% a la del año anterior, ya 
que la producción del ciclo actual 
ha sido abundante, tanto en la zona 
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baja como en la alta del volcán de 
Santa Ana. 

o Por otra parte, se dice que el 
consumo interno de 1956-57 se cal
cula en un mínimum de 200 mil 
quintales, en tanto que el Presu
puesto General de la Nación con
templa la posibilidad de que se ex
porten aproximadamente 1.2 millo
nes de sacos de 60 kilogramos. 

o La producción en general de 
café se ha calculado en 1.750,000 
quintales y en 45 millones de colo
nes los ingresos por concepto de im
puestos a la exportación. 

Venta de Energía Eléctrica 
a Guatemala 

E L Gobierno de El Salvador ha 
iniciado obras tendientes al 

aprovechamiento de las aguas del 
lago Guija para producción de ener
gía eléctrica, la cual, a más tardar 
el 15 de marzo de 1960, pondrá a 
disposición de Guatemala, al mismo 
precio que rija para el distribuidor 
de la ciudad salvadoreña de Meta
pán. 

o Esta disposición está conteni
da en el proyecto de convenio para 
el aprovechamiento de las aguas de 
aquel lago fronterizo, elaborado por 
la comisión mixta de ambos países. 

Honduras 

Préstamo de E.U.A. para 
Carreteras 

L A Junta Militar de Gobierno 
anunció que el Banco de Ex

portación e Importación de los Es
tados Unidos de N. A. otorgará al 
país un préstamo de Dls. 1.6 millo
nes, que serán destinados a finan
ciar la terminación de un tramo de 
la Canetera Panamericana que se 
extiende desde la frontera con El 
Salvador hasta la de Nicaragua. 

o La misma fuente agrega que 
por su parte el gobierno norteame
ricano contribuirá con una suma de 
aproximadamente Dls. 3.2 millones 
para la terminación de la obra, lo 
que significa que se habrá de inver
tir en la citada carretera más de 
Dls. 6 millones. 

Nicaragua 

Primer Lugar en la Producción 
Agrícola de L. A. 

N ICARAGUA ocupó el primer 
lugar en la cosecha agrícola 

de América Latina correspondiente 
al período 1955-56, según un estu-

dio publicado por el "Foreign Agri
cultura! Service" del Departamento 
de Agricultura de E.U.A. 

o La cosecha nicaragüense se co
locó a la cabeza con un promedio 
de 305 en producción total, seguida 
por México con uno de 254. 

o Otros 18 p a í s e s estudiados 
muestran promedios inferiores, has
ta llegar a Argentina que marca uno 
de 98. 

Unidad del Precio del Algodón 

UNO de los miembros de la Coo
perativa Nacional de Agricul

tores manifestó "que es de todo 
punto importante y fundamental 
que la cosecha del presente año se 
venda por una sola entidad para 
mantener la unidad del precio del 
algodón", y agregó que la cosecha 
del ciclo actual al empezar a ven
derse en forma desordenada, sufrió 
bajas consecutivas las cuales se lo
gró detener por la fijación del pre
cio del quintal de algodón en Dls. 
29 lo que se consideró un acto de 
audacia de parte del gobierno por
que éste corría los riesgos consi
guientes a una baja de los precios 
de la fibra en los mercados interna
cionales. 

Costa Rica 

Importación de Bienes de Capital 

SOLO Dls. 2 millones del emprés
tito de 3 que contratará el Ban

co Central de Costa Rica con el 
Banco Internacional de Reconstruc
ción y Fomento, serán destinados 
a nuevas operaciones para la impor
tación de bienes de capital. El res
to será usado para el reembolso de 
parte de los créditos hechos en 1956 
para los mismos fines. 

Se perdió la Cosecha de Cacao 

SEGUN informes de la prensa cos
tarricense, la cosecha de cacao 

del país se perdió en un 7 5%, repre
sentando ello un valor de 2 mi
llones de colones, precio promedio 
de 125 mil quintales de cacao que 
destruyeron las lluvias reiteradas 
del mes de diciembre. Se agrega que 
los únicos que lograron librarse un 
poco de las pérdidas, fueron los 
agricultores que pudieron fumigar 
las plantas, protegiéndolas de la hu
medad y de los hongos. 
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Piden Enmiendas al Tratado con 
El Salvador 

LA Cámar~ de In~t~~trias decla
ró que s1 la comiSwn arancel~

ria o la comisión mixta, que estudw 
el tratado comercial suscrito por 
Costa Rica y El Salvador, n~ formu
la enmiendas urgentes al m1smo, se 
producirá la paralización de varias 
industrias nacionales, citándose co
mo ejemplo el caso de la industria 
de aceites y grasas, productos que 
por contener determinada materia 
prima fueron desplazados del mer
cado. 

Panamá 

Tratado Comercial con Costa Rica 

PROXIMAMENTE Panamá y 
Costa Rica suscribirán tm tra

tado de libre comercio. Los produc
tos que formarán parte del tratado 
serán protegidos por las respectivas 
autoridades aduaneras. 

o Esta seria la primera conexwn 
para el establecimiento de un cii·
cuito de convenios de la misma ín
dole entre las repúblicas centroame
ricanas. 

AMERICA ANDINA 

Venezuela 

Actividad de los Bancos Comerciales 

SEGUN "The New York Times" , 
la actividad de los bancos co

merciales venezolanos continuó en 
auge durante 1956. Se dice que fue 
tan grande la demanda de crédito 
que las instituciones bancarias no 
pudieron hacer frente a ella, pese 
a que se abrieron varios nuevos ban
cos. Las tasas de descuento fluc
tuaron entre 6% y 9%. El capital 
suscrito y las reservas de los bancos 
en el segundo semestre de 1956, su
maban Dls. 202.5 millones; los de
pósitos Dls. 772 millones y los prés
tamos y descuentos ascendieron a 
Dls. 654 millones. Los redescuentos 
fueron relativamente bajos, como 
consecuencia de las restricciones fi
jadas por el Banco Central. 

Colombia 

Nueva Empresa del Gobierno 

e ON un capital de 500 millones 
de pesos m/n., el gobierno co

lombiano formó una empresa para 
financiar nuevas industrias. Dicha 
empresa será la "Corporación Na-
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cional de Producción", S. A., y del 
capital invertido el 51% fue suscri
to por la N ación. 

o Una de las principales activi
dades de la nueva empresa será la 
de impulsar los negocios mineros, 
sobre todo en plomo y cobre. 

Bo1ivia 

Séptima Reunión de la CEPAL en 
La Paz 

E L gobierno de Bolivia y el jefe 
de la Misión de las Naciones 

Unidas en ese país, describieron un 
convenio para la realización en la 
ciudad de La Paz, del Séptimo Pe
ríodo de Sesiones de la Comisión 
Económica para América Latina e! 
cual tendrá lugar en el transcurso 
del mes de mayo próximo. 

El gobierno boliviano a n u n e i ó 
que además de los temas genera
les que aun no se dan a conocer, se 
presentará el estudio correspondien
te para la formulación de un pro
grama de desarrollo económico para 
Bolivia, a cuyo efecto la CEP AL 
destacó misiones especiales en los 
meses anteriores, las cuales realiza
ron estudios amplios y recogieron 
los datos necesarios a su labor es
pecífica. 

o La cancillería boliviana califi
có oficialmente la Séptima Confe
rencia ele la CEP AL como de "pri
mera importancia para el creciente 
desarrollo económico de América 
Latina en general y para Bolivia en 
particular". 

o El gobierno boliviano se com
promete a otorgar todas las facili
dades para dicha reunión de acuer
do con las especificaciones del con
venio sllScrito. 

Plan de Estabilización Económica 

E N el plan que el gobierno boli
viano consultó al Fondo Mone

tario Internacional y que sería pues
to en vigencia el 15 de diciembre 
de 1956, se prevé una reforma fun
damental en el sistema de cambios 
y procedimientos para la estabiliza
ción del cambio, así como conside
rables ajustes en los sectores de im
puestos, gastos gubernamentales, 
aranceles, seguridad social y sala
rios. Por otra parte, se suprimen los 
controles de precios y se toman me
didas para eliminar los déficit de 
las principales empresas guberna
mentales. 

o El nuevo sistema de cambios 
tendrá como base un tipo unificado 
fluctuante_ en vez del complejo de 
tipos múltiples. Asimismo quedarán 
suprimidas las restricciones comer
ciales y de cambios. 

o El Banco Central pe1mitirá que 
el boliviano encuentre un nivel apro
piado en el mercado libre tan pron
to como sea posible, y el gobierno 
intervendrá en el mercado si fuese 
necesario, para evitar variaciones 
excesivas originadas en situaciones 
accidentales. 

o Para sostener el programfJ. bo
liviano, el F.M.I. aceptó que duran
te un año mantendrá un arreglo me
diante el cual Bolivia puede com
prar divisas por un equivalente de 
Dls. 7.5 millones. Por su parte, el 
gobierno boliviano consiguió que la 
Tesorería de E .U.A. le otorgue un 
préstamo por dicha cantidad, así 
como también arregló con la Admi
nistración de la Cooperativa Inter
nacional de E.U.A., que ponga a su 
disposición Dls. 10 millones para el 
mismo propósito. 

Perú 

Déficit del Comercio Exterior 
en 1956 

F UE 1956 un año en el que el 
comercio exterior del Perú ex

perimentó un notable incremento, 
tanto en las importaciones como en 
las exportaciones. La balanza co
mercial en ese año cerró con un dé
ficit de Dls. 50 millones que equi
valen a 1,017 millones de soles. Sin 
embargo, este saldo negativo no ha 
ejercido ninguna presión en el mer
cado interno de cambios, ya que 
buena parte de las importaciones 
efectuadas en ese período han re
presentado inversiones extranjeras, 
o sea que se ha tratado de merca
derías pagadas con capitales del ex
terior y no con recursos propios del 
país. Entre las importaciones de este 
tipo figuran, en primer término, ma
quinarias y equipos para el desarro
llo de la industria petrolera y de la 
minería. 

o Este hecho está debidamente 
comprobado, porque, lejos de pre
sentarse escasez de divisas en razón 
del déficit, se produjo el fenómeno 
contrario, según nota publicada en 
la página siguiente. 

o El incremento de las importa
ciones se debió, principalmente, a 
la abundancia de moneda extranje
ra y a la facilidad para adquirirla, 
como consecuencia de la expansión 
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monetar!a y crediticia. Por su par
te, las exportaciones subieron como 
resultado del aumento de la produc
ción de artículos tradicionalmente 
exportables, como el algodón y el 
azúcar pero, sobre todo, de los mi
nerales. 

o Por otra parte, se dice que las 
importaciones aumentaron, princi
palmente, debido a la mayor capa
cidad de absorción del público; y, 
respecto a las exportaciones, hay 
que considerar que si bien aumentó 
el volumen físico . los precios tam
bién fueron satisfactorios. 

BALANZA COMERCIAL DE 1956 

Concepto 

Importaciones 
Exportaciones 

TOTAL ........ . .. . 

Importación ... .... . 
Exportación ....... . 

SALDO ........... . 

Toneladas 

1.309,839 
5.008,845 

6.318,684 

Valor en Dó
lares 

361.041,962 
311.434,855 

- 49.607,107 

Mayor Ingreso de Divisas en 1956 

E N 1956 los ingresos de divisas 
marcaron un nuevo récord con 

Dls. 460 millones contra Dls. 380 
millones en el año anterior. o sea 
que hubo un aumento de Dls. 80 
millones que equivalen a 1,520 mi
llones de soles. 

o Buena parte de este aumento 
fue absorbida por el Banco Central 
de Reserva, el cual emitió la corn::s
pondiente moneda nacional para ha
cer tales adquisiciones, por lo que 
aunque la tendencia del dólar ha si
do netamente hacia abajo durante 
todo el año, el mercado de cambios 
se ha mantenido estable. 

o El incremento del ingreso de 
divisas se atribuye, principalmente, 
al repunte de la producción de los 
principales artículos de exportación, 
tales como el algodón y el azúcar; 
pero, sobre todo, ha tenido decisiva 
influencia el notable incremento de 
la producción minera y, consiguien
temente, el elevado volumen de ex
portaciones, las cuales fueron he
chas a precios satisfactorios. 

o Pese a lo anterior, algunos eco
nomistas previenen contra un exa
gerado optimismo. porque la activi
dad económica más aleatoria es, 
precisamente, la minera, y opinan 
que el aumento debe tomarse ími
camente como un fenómeno transi
torio. sin apoyarse demasiado en él 
para el futuro. 
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Aumentaron los Créditos de los 
Bancos Comerciales 

L os préstamos de los bancos co
merciales y de ahorros, otorga

dos de diciembre de 1955 a diciem
bre de 1956, subieron en 603 millo
nes de soles llegando a 4,836 mi
llones de soles. En el mismo período 
el circulante experimentó un aumen
to de 567 millones. 

o La expansión crediticia se rea 
lizó en el segundo semestre, ya que 
en el primero, al contrario, hubo 
ciertas limitaciones a causa de la 
modificación de los encajec; y de las 
recomendaciones que hizo la Super
intendencia de Bancos, a fin de 
que las instituciones de crédito pu
sieran mayor cautela en sus opera
ciones de préstamo. 

o Los depósitos, u obligaciones, 
que asumieron los bancos, subieron 
en 929 millones de soles en 1956. 
Este fuerte aumento se atribuye al 
incremento del circulante, el cual 
llega al público precisamente por 
intermedio rl.e los bancos comercia
les. Paralelamente, los fondos dispo
nibles aumentaron en 273 millones 
de soles, habiendo llegad.-) a 1,430 
millones. 

Chile 

Atención de la Deuda Externa 

D URANTE 1956 la Caja de 
Amortización continuó aten

diendo la Deuda Pública Externa 
en forma regular. 

o La Caja adquiere, en bolsa, los 
títulos emitidos, pagando por ellos 
un valor pro medial de 45%, más o 
menos, y un interés del 3% sobre 
su valor nominal. Sólo un sector re
ducidísimo de tenedores se ha nega
do o ha omitido adherirse al siste
ma oficial. Las obligaciones en libras 
están regidas en un 99.08% por el 
tratado que le dispensa el país a 
los tenedores. 

o Los poseedores de bonos-dóla
res y bonos-francos (suizos) se han 
adherido en un 96.52% y 96.47%, 
respectivamente. 

o Los bonos vigentes o en circu
lación significaron al lo. de enero 
del presente año los siguientes gua
rismos: fl6.000,168; Dls. 98.3 mi
llones y francos suizos 79.5 millo
nes, expresados en sus valores no
minales. 

o Durante 1956 la Caja de Amor
tización adquirió o rescató de los 
mercados bursátiles del exterior do-

cumentos por los siguientes valores, 
también nominales: ;€489.4 miles; 
Dls. 2. 7 millones, y francos suizos 
2.2 millones. 

Convenios Comerciales 

L A República de Chile firmó con 
la India un arreglo comercial 

que incluye la cláusula de "la na
ción más favorecida", y tendrá una 
validez de 3 años. 

o Chile se propone importar pi
mienta, algodón, cueros, seda, té, 
yute, pieles y mica, principalmente. 
Por su parte la India tiene el propó
sito de fomentar sus importaciones 
de nitrato . y comprará también ace
ro, iodina, vino, plomo, hierro y azu
fre. 

o Actualmente Chile estudia di
versos convenios de carácter comer
cial interamericano, contándose en
tre ellos, en primer término, el tra
tado con la Argentina, y en seguida, 
los convenios con Paraguay y Ecua~ 
dor. Asimismo es de fundamental 
importancia el posible tercer conve
nio de excedentes agrícolas con los 
E.U.A. 

o Los círculos económicos chile
nos comentan que en todos aquellos 
acuerdos que signifiquen intercam
bio de mercaderías, el gobierno tiene 
que resolver el problema. no siem
pre fácil, de conciliar los intereses 
de la producción interna agropecua
ria con los de los productores de los 
rubros exportables, es decir, cobre 
elaborado y semielaborado; aceros, 
maderas elaboradas o semielabora
das, etc. Si se importa ganado o tri
go en cantidades voluminosas, se 
agregó, la agricultura chilena pierde 
mercados y se producen sobrantes 
que pesarían sobre los precios in
ternos; pero si la importación se re
duce, suben los precios internos por 
falta de oferta o porque los produc
tos industrializados o semiindustria
lizados no pueden exportarse en can
tidades suficientes para copar los 
excedentes disponibles de las res
pectivas manufacturas. 

Cultivos de Avena 

L A Dirección Nacional de Agri
cultura calculó que la superfi

cie dedicada al cultivo de avena en 
1956 fue de 102,400 hectáreas, ex
tensión que supera en 4,390 hectá
reas a las siembras de este grano 
durante el año de 1955. 
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o En su mayor parte la superfi
cie mencionada que es la que los 
agricultores dicen que se dedicará 
a ser cosechada en grano, pero, en 
algunos casos, por diversas causas, 
una parte de ella se cosecha en 
verde. 

o Las superficies cultivadas con 
avena desde 194 7 hasta 1956 son 
las siguientes: 

Ailo~ H ectáreas 

1947 85,700 
1948 84,500 
1949 87,200 
1950 84,200 
1951 103,300 
1952 98,800 
1953 88,900 
1954 88,100 
1955 98,000 
1956 102,400 

Carbón 

L os productores chilenos de car
bón anuncian que el proble

ma de la acumulación de existen
cias, provenientes de la producción 
de los yacimientos de la cuenca car
bonífera de Concepción y Arauco, 
se ha agravado. 

o Numerosos esfuerzos se han 
hecho para encontrar solución a es
te problema llegándose a la con
clusión de que la situación impe
rante es resultado de lo siguiente: 
1) Inoperancia del tratado con Ar
gentina; 2) Baja de la producción 
de carboncillo en Schwager; y 3) 
Desplazamiento del consumo por 
electrificación de nuevas zonas. 

Para solucionar en parte esta si
tuación. se adoptaron las siguien
tes medidas: Huachipato, Compa
ñía de Electricidad, Compañía de 
Gas y otras industrias, adquirirán 
varios miles de toneladas de car
bón; y dar feriado legal colectivo 
a los obreros de Lota y Schwager. 

Se anuncia que posteriormente 
se estudiará una legislación espe
cial para proteger la industria car
bonífera. 

BRASIL 

Próxima Importación de Trigo 
Norteamericano 

A fin de completar las necesida
des del mercado interno, Bra

sil adquirirá, entre los meses de 
abril y julio próximos, 250 mil to-
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neladas . de trigo norteamericano. 
Según lo anunciado por la Comi
sión Consultiva del Trigo del Mi
nisterio de Agricultura, el primer 
embarque de 40 mil toneladas se 
hará en abril, habrá otro de 50 mil 
toneladas en mayo, siguiéndole 
otros más de 80 mil toneladas en 
junio y julio, respectivamente. 

El trigo será pagado en cruzeiros 
a precios que aun no se determi
nan. 

Exportación de Café Durante el 
Mes de Enero 

D E acuerdo con el anuncio he
cho por el Instituto Brasile

ño del Café, las exportaciones de 
enero de esa semilla aromática lle
garon a l. 7 millones de sacos de 
60 kilos, esto es, la cifra más al
ta para dicho mes en los últimos 5 
años y también mayor que la al
canzada en las ventas de diciembre 
último (1.6 millones de sacos) que 
fue otro mes de abundantes em
barques para las ventas de verano. 

En enero de 1956 las exporta
ciones de café llegaron a 1.255,321 
sacos, o sea casi 219 mil sacos me
nos que en enero de este año. El 
total alcanzado en el mismo mes 
de 1955 está mucho más abajo, ya 
que sólo fue de 784 mil sacos, o sea 
menos de la mitad del mes que se 
compara. 

o Estados Unidos de N.A. man
tuvo su posición como principal 
comprador de café brasileño, absor
biendo 1.2 millones de sacos. Otros 
países, principalmente de Europa, 
adquirieron 462,814 sacos y el res
to está en tránsito. 

El Instituto anunciO, asimis
mo, que las existencias disponibles 
para embarques en puertos el lo. 
de febrero, llegaron a 4.4 millones 
de sacos de los cuales 2. 7 millones 
se encontraban en Santos. 

AMERICA SUDATLANTICA 

Uruguay 

Deuda Pública y Movimiento de 
Valores 

SEGUN cifras proporcionadas por 
la Dirección de Crédito Públi

co sobre la Deuda Pública y el Mo
vimiento de Valores en el año 1956, 
el monto del circulante al 31 de di
ciembre de 1956 se elevó a 1,258.3 
millones de pesos uruguayos, de los 

cuales 1,161.5 millones de pesos uru
guayos correspondieron a la Deuda 
Interna y la cantidad restante a la 
Deuda Externa. En 1956, las emi
siones alcanzaron a 77.2 millones 
de pesos uruguayos y las amorti
zaciones fueron por 31.7 millones, 
lo que representa un aumento de 
45.6 millones. Este incremento se 
concreta así: aumento de la Deu
da Interna 49.3 millones de pesos 
uruguayos; disminución de la Deu
da Externa 3.7 millones de pesos 
uruguayos. La cotización promedia] 
de amortización para la Deuda In
terna fue de 86.1% y para la Deu
da Externa fue de 81.6%. 

o En el año de 1956, fueron autoriza
das nuevas emisiones de deudas internas 
por 261.7 millones de pesos uruguayos 
destinadas a consolidación del déficit 
(1953-54) por 250 millones; para diver
sas obras públicas por 6 millones, y para 
combatir epidemias de la ganadería 5.7 
millones. Quedan por emitir 604.4 millo
nes de deudas internas autorizadas, cuyo 
destino es el siguiente: para capital de 
entes autónomos y servicios especiales, 
28 millones; para obras públicas varias, 
59.2 millones; para consolidación del dé
ficit y otros destinos 272.2 millones. 

o Durante 1956 se operó en la Bolsa 
de Valores por un valor nominal de 262.5 
millones de pesos uruguayos, superando 
así al año anterior en 60.7 millones. El 
promedio general de cotizaciones fue 
83.1% contra 86% en el año 1955. El 
aumento de operaciones registrado en 
1956, se descompone así: en títulos hipo
tecarios, 42.5 millones; en deudas públi
cas 16.1 millones y en acciones, 3.5 millo
nes. Disminuyeron, en cambio, en 945.1 
millones las transacciones en deudas na
cionales y 498,500 en obligaciones par
ticulares. 

Acuerdo Suplementario con 
Checoeslovaquia 

E L día 18 de enero último el go
bierno uruguayo firmó un Con

venio de Pagos Suplementario con 
Checoeslovaquia a través del Mi
nisterio de Relaciones por parte de 
Uruguay y del Ministro Plenipoten
ciario de Checoeslovaquia en Mon
tevideo. 

o Después de la firma del documento, 
el representante checoeslovaco dijo que 
"no se trata de un nuevo Convenio sino 
simplemente de un complemento del sus
crito el 12 de septiembre de 1955, éste es 
un acuerdo bilateral, en cambio el Con
venio Suplementario establece las proba
bles bases para lograr un acuerdo multi
lateral, del tipo que existe actualmente 

Comercio Exterior 



entre Uruguay y la República Federal 
Alemana" , y agregó que el intercambio 
comercial uruguayo-checoeslovaco duran
te el año 1956 alcanzó un valor de Dls. 4 
millones, esperándose que con el nuevo 
Convenio el intercambio comercial entre 
los dos países pueda llegar a alcanzar un 
mayor impulso y desarrollo. 

o Checoeslovaquia vende al Uruguay, 
maquina ria y láminas de hierro en gene
ral , en tanto que adquiere en éste pro
ductos de frigorífico, aceite de lino, lana 
lavada, etc. 

Disminuye el Volumen de la Zafra 
Lanera 

E N opinión de los productores de 
lana, la actual zafra mostrará 

una sensible contracción en su to
nelaje globaL frente al alcanzado en 
el período anterior, la cual fue de 
algo más de 90 millones de kilos, 
en tanto que para la presente zafra 
se dan a conocer apreciaciones de 
un máximo de producción de 70 mi
llones de kilos. que señala un im
portante descenso en el rubro bá
sico de su comercio exterior. 

La prensa uruguaya, al recoger 
la opinión de los expertos, da a co
nocer los principales factores que 
han influído en la citada contrac
ción: en primer lugar señala las ra
zones climáticas que provocaron 
una merma de alrededor de 500 
grms. en el rendimiento medio por 
animal; sin embargo, se apunta co
mo factor decisivo en la disminu
ción, el incremento del consumo de 
carne ovina registrado durante la 
mayor parte del año de 1956, como 
consecuencia del decreto que obli
gó a dar satisfacción, tanto al con
sumo capitalino como al resto del 
país, con un 20 % de carne ovina. 

Argentina 

Ventas de Oro del Banco Central 

D OS nuevas ventas de oro ha 
realizado el Banco Central de 

Buenos Aires, con lo que las reser
vas totales quedaron reducidas a 
Dls. 212.8 millones. La primera de 
esas ventas la efectuó en la primera 
quincena de diciembre de 1956 y 
fue por 42.1 millones de pesos ar
gentinos, que al equivalente de 4.19 
por dólar tuvo un valor de Dls. 10 
millones, en tanto que la segunda 
venta se registró ·en el balance co
rrespondiente al 7 de enero último 
y fue por valor de 46.9 millones de 
pesos argentinos (Dls. 11.2 millo
nes). 

Febrero de 1957 

o Con dichas ventas, el total de 
ellas desde junio de 1956 llega a 
Dls. 135.8 millones. La contribución 
al F.M.I. de Dls. 37.5 millones no 
se incluye en el total citado ni en 
las disponibilidades libres en oro de 
Dls. 212.9 millones antes mencio
nadas. 

Paridad del Peso Argentino 

E L gobierno argentino sancionó la 
paridad del peso concertada con el 
Fondo Monetario Internacional, la 

cual fue fijada en la siguiente manera : 
0.0493706 gramos de oro fino por peso 
moneda nacional y 630 pesos argentinos 
por onza troy del mismo metal. En tér 
minos de dólar de los E.U.A. del peso y 
fineza vigente desde el 19 de julio de 1944; 
18 pesos argentinos por un dólar y ... 
5.55556 centavos de dólar por peso mo
neda nacional. 

La medida tomada se funda en que la 
fijación del valor inicial de paridad de la 
moneda argentina complementa los trá
mites vinculados a su incorporación al 
Fondo Monetario Internacional y sirve 
de antecedente necesario a la realización 
de las transacciones con éste. 

Producción Azucarera 

L A zafra de 1956 ha sido 26.1 % 
superior a la anterior y 12.1% 

más alta que la del último quin
quenio. 

o Por lo que respecta a la pro
ducción de la zafra del año recién 
fenecido, ella tuvo un total de 
736,122 toneladas, de las cuales 
205,937 fueron de azúcar pilé, de 
azúcar granulada 523,593 y 6,593 
de baja calidad. Hay que conside
rar que la mayor producción corres
pondió al azúcar granulada que es 
la destinada a la exportación. 

Menores Ventas de Carne en 
América 

E N los meses de diciembre de 1956 y 

enero de 1957, el interés del Con
tinente Americano por la carne va

cuna argentina disminuyó sensiblemente. 
Por otra parte, Alemania, fuerte consu
midor de carne congelada, suspendió sus 
importaciones, pero se espera que su go
bierno conceda nuevas licencias para la 
importación de carne argentina congelada 
para el trimestre febrero-abril del año 
actual. Los mercados del continente euro
peo no demuestran, por ahora, interés por 
ese producto argentino, en tanto que In
glaterra continúa realizando compras con 
la misma intensidad de los últimos m eses. 

Aumento en el Precio de los 
Cueros Vacunos 

D URANTE los meses de diciem
bre y enero últimos. el merca

do de cueros vacunos salados inició 
un alza en el precio de los cueros 
de novillos rechazos, el cual llegó 
al 23.1 % . después de una franca 
tendencia hacia abajo. 

Al mismo tiempo, en el mercado 
internacional los precios no sufrie
ron alteraciones dignas de mención, 
por lo que las causas del incremen
to han sido únicamente internas y 
se atribuyen sobre todo, al alza de 
la cotización del dólar en el merca
do libre, que llegó a ser de 38 pesos 
argentinos por un dólar estadouni
dense, aproximadamente, debiéndo
se tener en cuenta que entre el 30% 
y el 40 % de los dólares que se ob
tienen de la venta de los cueros, se 
negocia en el mercado libre, al su
perar el precio el valor de aforo. 

Preparativos para la Conferencia 
Económica Interamericana 

L A Conferencia Económica Inte
ramericana que se llevará a ca

bo en la ciudad de Buenos Aires 
en el mes ele agosto próximo, ha en
trado ya en la fase de preparación 
concreta. Dicha Conferencia nace 
de una resolución de la que se ce
lebró en la ciudad de Bogotá en 
1948, y cuenta con los auspicios ele 
la Organización ele Estados Ameri
canos. 

o Los círculos económicos y di
plomáticos argentinos califican al 
evento en cuestión de "capital im
portancia" , y agregan que por su 
naturaleza y por el momento en que 
se realizará, podrá llevar a solucio
nes más fundamentales que las ob
tenidas en la Conferencia de Mi
nistros de Hacienda, celebrada en 
Petrópolis, Brasil, en 1954. 

o La agenda provisional que es 
analizada y discutida por los go
biernos americanos, da una idea ge
neral de los objetivos básicos de la 
Conferencia. 

1) Un convenio económico ame
ncano. 

2) Fórmulas completas y viables 
cuya aplicación favorezca el desarro
llo económico interamericano. 

3) Modernización y desarrollo de 
todos los sistemas de transporte la
tinoamericano. 
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