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LATINOAMERICA
Mercado Común Europeo

A aprobación por parte del ConL
sejo de Ministros de Europa
del proyecto de un mercado común
para Europa Occidental ha preocupado hondamente a los economistas
de la América Latina. Se estima
que la inclusión de las Colonias
Francesas en este programa afectará el volumen de las exportaciones
de América Latina a Europa y disminuirá la corriente de inversiones
de este Continente al primero.
Por otro lado, otro grupo de economistas que ven en la integración
europea un estímulo para crear un
mercado común similar para la
América Latina, consideran que la
idea ha comenzado a ganar campo
últimamente.
Todos estos problemas, temores
y esperanzas, se discutirán en la próxima reunión de la Comisión Económica para la América Latina, que
tendrá lugar el 15 de mayo en la
ciudad de la Paz, Bolivia.
El Secretario de esta Comisión,
Dr. Raúl Prebisch, expresó últimamente la opinión de que, sin lugar
a duda, la integración económica de
Europa busca incrementar la producción africana en artículos tales
como café, cacao y cobre, y efectuará, para este fin, importantes inversiones en las colonias. Sin embargo,
Las informaciones que se reproduducen en esta sección, son resúmenes
de noticias aparecidas en diversas
publicaciones extranjeras y no procedente originalmente del Banco Nacional de Comercio Exterior, S. A.,
sino en los casos que expresamente
así se manifieste.

122

• Mercados europeos para la carne Uruguaya

opina el Dr. Prebisch, que Europa
no busca destluir los mercados que
ha creado tan laboriosamente en la
América Latina a partir de la segunda guerra mundial, y, como ésta no
puede adquirir artículos manufacturados de Europa a menos que obtenga divisas mediante la venta de
sus propios artículos, el Viejo Continente buscará equilibrar su comercio de tal manera que no afecte sus
lucrativas relaciones con la América
Latina. Señaló, además, que el mercado africano no ha sido desarrollado lo suficientemente como para absorber la producción industrial europea o las inversiones de capital
que han estado floreciendo en la
América Latina.
El Dr. Prebisch indicó, sin embargo, que Latinoamérica debe hacer un esfuerzo para seguir atrayendo capitales de Europa Occidental,
que se encuentran en disponibilidad,
en cantidades importantes, especialmente en Alemania Occidental y
Francia, pero, que se vuelve cada
vez más discriminante en cuanto a
inversiones.
Los economistas de la CEP AL están también convencidos de que los
planificadores europeos tratarán de
evitar la división económica del
mundo en dos sectores: Africa y Europa por un lado y los E.U.A. con
la América Latina convertida en su
exclusiva provincia económica, por
el otro.
En la actualidad, los E.U.A. y
Europa han estado compitiendo por
el mercado latinoamericano de bienes de capital y de consumo y se estima que los éxitos obtenidos por
Europa Occidental son lo suficientemente atractivos como para que esta
región desee mantenerlos.

Temario de la Conferencia
Económica de Buenos
Aires

L Consejo Económico y Social
Interamericano, aprobó el teE
mario de asuntos definitivos para la
Conferencia Económica de Buenos
Aires, que se deberá celebrar a partir del 15 de agosto próximo.
o Los puntos principales que se
presentarán en la conferencia, son:
1Q Convenio económico general.
29 Fomento económico, (A) ficiamiento del mismo y (B)
otros aspectos de la cooperación económica interamericana.
9
3 Comercio exterior, (A) precios
y mercados y condiciones comerciales, problemas sobre productos básicos.
49 Excedentes agrícolas y mineros; y
59 Otros aspectos de los precios
y mercados. (B) Fomento del
intercambio comercial ínteramericano, 19 Eliminación de
restricciones, 29 Otras medidas
de promoción.
69 Cooperación técnica, (A) necesidad de la cooperación técnica en la América Latina, y
(B) el programa de asistencia
técnica de la OEA.
79 Transportes; cooperación en
cuestiones relacionadas con el
fomento y la coordinación de
los sistemas interamericanos
de transporte.

Salarios Pagados por las Empresas
de E.U.A.

EGUN el "Survey of Current
·
Business", publicación de la Secretaría de Comercio de E.U.A.,

S

Comercio Exterior

más de Dls. 4 mil millones fueron
empleados por las empresas norteamericanas establecidas en Latinoamérica, en el pago de salarios y jornales a sus empleados y obreros durante 1956.

CAR IBOAMERICA

Cuba
Situación Económica
L "Foreign Commerce Weekly" califica de brillantes las
E
perspectivas de la economía cubana para el presente año, basándose
en los resultados obtenidos durante
1956. La citada publicación dice que
tanto la industria azucarera como la
agricultura en general, han mejorado considerablemente.
o La diversificación de la actividad económica continúa a ritmo
acelerado con la ayuda de capital
nacional y extranjero; los ingresos
del gobierno, el Producto Nacional y
el Ingreso Nacional se elevaron; el
turismo gana importancia.
o El Ingreso Nacional estimado
en 2,050 millones de pesos cubanos
y el Producto Nacional en 2,500 millones, registraron incrementos de
alrededor de 7% y 10%, respectivamente, en comparación con 1955.
o Se sembraron durante 1956 el
mismo número de acres de tabaco
que un año antes, o sea 143 mil. La
exportación del tomate llegó a más
de 1.5 millones de libras en comparación con sólo 637 mil, vendidas
en 1955. Otras exportaciones fueron
las de pepinos, sandías y calabazas.
La construcción, en la provincia de
La Habana, está en auge y registró
un valor de 16.5 millones de pesos
cubanos en 1956, o sea una nueva
cifra récord. Se produjo 540 mil barriles de petróleo en el mismo lapso,
cifra que apenas satisface el consumo cubano de 9 días de trabajo formal.
Azúcar

E

L gobierno espera que la cosecha de azúcar para 1957 llegue
a la cifra de 5.1 millones de toneladas largas. Los contratos de salarios
para dicha industria durante el año
actual han tomado como base el precio de Dls. 0.04 7 por libra, en comparación con las cotizaciones registradas en 1956 y 1955, de Dls. 0.040
y 0.039 la libra, respectivamente. Sin
embargo, el gobierno recomienda
prudencia respecto a la ampliación
del cultivo de caña. Durante 1956
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se exportaron a Estados Unidos
2.655,287 toneladas de azúcar y al
resto del mundo 2.351,489 toneladas, siendo los países compradores
por orden ele importancia, Japón,
Reino Unido, U .R.S.S., Alemania
Occidental y Francia.
o Se ha informado que la U.R.
S.S. inició activas negociaciones con
el Instituto Azucarero Cubano para
adquirir 200 mil toneladas del dulce, y se estima que dicha operación
hará disminuir considerablemente
las existencias actuales de dicho Instituto, por lo que alcanzarán un nivel adecuado en relación con las necesidades del mercado mundial.

CENTROA MERICA
Inversión de Capital Extranjero

E

N un folleto editado por la Secretaría de Comercio ele E.U.A.,
se dice que los países centroamericanos con su gran riqueza agrícola,
sus posibilidades para la industria
y su buena acogida a los negocios de
E .U.A., son ele poderoso incentivo
para el capital de este país.
En este nuevo estudio de las posibilidades de comercio y de inversión de capital en los cinco países
centroamericanos, se destaca que:
o La agricultura en la América
Central es primordial, dedicándose
a ella el 55% de la población costarricense y el 83% de la hondureña.
El café es el cultivo de mayor importancia comercial y el plátano
ocupa el segundo lugar. El algodón
aumenta rápidamente y en Nicaragua son también importantes el azúcar de caña, el ajonjolí y el arroz;
en Guatemala la citronela y el limoncillo; y en Guatemala, El Salvador y Costa Rica, las fibras duras.
Todos estos productos se exportan
en bruto o elaborados.

cemento, productos químicos simples y materiales de construcción,
también se consideran como las más
prometedoras industrias para la inversión norteamericana.
o Según el estudio, la tendencia
de los últimos años al fomento del
comercio entre las cinco respúblicas
es de sumo interés para los posibles
inversionistas, ya que las perspectivas de la industria serían mucho
más amplias si se eliminaran obstáculos artificiales como los derechos de aduana de un país a otro,
formando las cinco repúblicas un solo mercado libre (ver la sección "Documentos" en esta misma edición)
con más de 9 millones de habitantes.
Asimismo, la colaboración y coordinación de obras de comunicación y
de fuerza eléctrica, resultarían altamente beneficiosas en todo sentido
para los cinco países.
o En medios de comunicación, se
ha iniciado ya la integración con la
carretera Panamericana, en la cual
se puede viajar sin interrupción elesde la capital de Guatemala hasta
San José de Costa Rica, y si prosigue dicha integración se pueden
fundar las industrias del vidrio, de
neumáticos, de pinturas y barnices,
de productos químicos y el montaje
de coches, camiones y aparatos eléctricos.
o El Comité Centroamericano de
Cooperación Económica ha prestado
especial atención a las industrias regionales, y en este aspecto se estudia ya la posibilidad de construir en
Honduras una fábrica de papel y
de pulpa de madera, la cual puede
constituir una oportunidad para la
inversión de capital particular. Otras
industrias regionales con perspectivas de inversión privada son las de
productos de petróleo, abonos, insecticidas y pesticidas, algodón quirúrgico, neumáticos y cámaras de
aire, cerámica, materiales plásticos,
productos de pesca y tubería metálica.

o Entre las posibilidades de inversión de capital en la agricultura
figuran el cultivo de frutas y verduras para consumo directo y para
conservas; la producción de leche
para mantequilla y quesos; asimismo, puede introducirse con muy
buen éxito el cultivo del kenaf y
también aumentar la producción,
con mayores extensiones de cultivo,
del algodón, particularmente en
Costa Rica y Honduras.

L Banco de Importación y de
Exportación, concedió un préstamo por Dls. 161 millones para
ayudar al desarrollo de un programa de colonización en la América
Central.

o En la industria, las inversiones
más prometedoras parecen ser la
elaboración de comestibles y la fabricación de conservas. Los tejidos,

o El anuncio fue hecho por Samuel C. Waugh, Presidente de la citada institución, quien agregó que
el préstamo se hace a la Societa Ita-

Colonización Agrícola

E

1?..'?

liana de Colonizzacione Agrícola
(SICA) que ha comenzado a desarrollar sus actividades en Costa
Rica y se propone ampliarlas a los
otros países centroamericanos.
o Para garantizar el préstamo
existe el aval del Gobierno de Costa
Rica. El crédito se pagará en un lapso de 8 años, y los gobiernos de Costa Rica e Italia aceptan el proyecto.
o La compañía italiana, que adquirirá equipo norteamericano para
mejorar la producción de café, se organizó en 1951 para promover. centros agrícolas y umones de fmcas
por campesinos italianos.
o El equipo será usado en C~sta
Rica donde el proyecto de colomzación 'de la SICA se inició en 1952, Y
conforme al respectivo contrato con
el gobierno costarricense, la SICA
está obligada a instalar entre 250 Y
300 familias en los próximos diez
años.

Exportación de Plátano en 1956

}\.1 ASrante
de
millones dejaron duel año de 1956 las ex~9

1•

portaciones de plátano con destino
a E.U.A. y Centroamérica, según se
reveló oficialmente.
La exportación de plátano en
1956 superó a las de años anteriores y se espera que para 1957 se eleve el consumo del mismo.

Crédito Agrícola Supervisado
EPRESENTANTES de los gobiernos de Guatemala y los
R
E.U.A., firmaron un convenio que
aumentará en ~3 millones las disponibilidades del Banco Nacional
Agrario (BNA), dedicadas exclusivamente a otorgar créditos supervisados a los productores agrícolas.

La Administración de Cooperación Internacional (ICA) de los
E.U.A., proporcionará un tercio de
los fondos adicionales y el gobierno
guatemalteco los dos restantes.

Alza de Fletes Marítimos en E.U.A.

Gestiones para Derogar
un Gravamen

UATEMALA y El Salvador,
conjuntamente, protestaron
G
L Ministro de Economía dijo en
ante el gobierno de E.U.A. por el al- E la plática que tuvo con la Miza de las tarifas navieras para mer- sión Comercial Japonesa que visita
caderías que salen de este país rumbo a Centroamérica.
o Por otra parte, los Ministros de
Economía de los cinco países centroamericanos han llegado a la conclusión de que dicha alza ocas:onaría
grandes daños a la pequeña economía de los pueblos del Istmo, por lo
que los gobiernos de Honduras, Nicaragua y Costa Rica se han unido
a la protesta hecha ante el gobierno
de E.U.A.

Guatemala
Q1 Millón para Fabricar Llantas
L Instituto de Fomento de la
Producción avaló la emis:ón de
bonos que hará la General Tire and
Incatecu, S. A., destinada a la adquisición de maquinaria nueva para
establecer en Guatemala una gran
fábrica de llantas y cámaras de hule
para automóviles, camiones y toda
clase de vehículos de motor.

E

o La empresa emitirá, además,
acciones comunes de ~10.00, a fin
de dar oportunidad a los invers:onistas locales, grandes y pequeños,
de participar en la nueva industria.
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Guatemala, que se hacen gestiones
encaminadas a derograr la disposición arancelaria que grava en un
100% los productos de aquellos países que, como el Japón, tienen una
balanza comercial desfavorable a
Guatemala.
o Los comerciantes nipones se
propone abrir en Guatemala una exposición de productos de su industria y sugerir una visita al Japón
por parte de comerciantes e industriales guatemaltecos.

Venta de Q1 Millón en Bonos
L~

L 6 del actual el Banco de Gua1~ temala realizó la operación de
compraventa de valores más grande
que se haya efectuado en lo que va
de 1957 y consistió en la venta de
~1 millón en bonos de desarrollo
económico nacional, al Banco de
Londres.
o El Banco de Guatemala realiza
diariamente operaciones de compraventa de bonos o valores del Estado,
como agente financiero de éste. Estas operaciones se efectúan desde
100 hasta varios miles de quetzales.
o Los valores que adquirió el
Banco de Londres, por medio de sus
respectivos delegados, corresponden

a la emisión de bonos que se destinan a amortizar los gastos del ensanchamiento de la red vial del país.

El Salvador
Ventas de Café a Alemania
OS círculos cafetaleros informaron que en el año de 1956, úniL
camente el Brasll superó a El Salvador en la exportac1ón de caté a
Alemania Occidental, figurando Colombia en tercer lugar. El Salvador vendió a Alemania Occidental
368,357 sacos lo que representa el
40% de las ventas totales de todas
las naciones centroamencanas a dicho país.

Libre Comercio con Guatemala
A Cancillería salvadoreña comumcó a la de Guatemala que la
L
Asamblea Nacional Legislativa ratificó el protocolo adicional al Tratado de Libre Comercio e Integración
Económica, que fue suscrito recientemente por los gobiernos de Guatemala y El Salvador.
o Por su parte, los comerciantes
en pequeño solicitaron al Congreso
guatemalteco que apruebe el convenio bilateral, pues al entrar en vigor éste inmediatamente puede pasar la mercadería que está estancada en la frontera.

Costa Rica
Exportación de Ganado
FICIALMENTE se dijo que la
exportación de ganado duranO
te tres años ha producido al país un
ingreso de 16.5 millones de colones,
producto de la venta de 24 mil cabezas a través del Consejo Nac:onal
de Producción.
o Durante el mes de febrero último se hizo un embarque de 2 mil
novillos que produjeron un ingreso
total de 1.3 millones de colones.

Inversión de 10 Millones de Colones
L Banco Central informó que
durante 1957 sólo serán usaE
dos 10 millones de colones del monto del empréstito que por la suma
de Dls. 3 millones, contrató con el
BIRF para la importación de bienes
de capital.
o Esos 10 millones de colones serán otorgados a los bancos comerciales, los que a su vez los colocarán
entre los empresarios interesados.
f'!nm.P.rr.in RxtP.rior

o Por otra parte, el Banco Central anunció que por concepto de intereses correspondientes a este año
pagará al Banco Mundial la suma
de 526.3 mil colones.

H onduras

parte de la cantidad asignada a Fomento será invertida en las obras
hidroeléctricas del proyecto de Río
Lindo.

Nicaragua
Gestiones para Vender Arroz
a El Salvador

Libre Comercio con El Salvador

L tratado de libre comercio firL gobierno de Nicaragua por
mado a fines de febrero último E conducto del Banco Nacional
E
entre Honduras y El Salvador, ten- ha promovido gestiones ante el Midrá una duración de 2 años después
de su ratificación por los Congresos
de ambos países.
o El tratado, que elimina los impuestos de importación y exportación en el intercambio para los productos incluídos en una lista anexa
al convenio, exceptúa de esos beneficios al aguardiente, alcohol, cigarrillos, al café en cereza, verde, seco
y en oro.
o En el documento se especifica
que ambos países tratarán de encontrar la manera de unificar aranceles
y de tener un mismo régimen de
aduanas, así como de lograr la equiparación de las tarifas de transporte.
o Se formará una comisión mixta
para ejercer un control sobre la vigencia del tratado y para recomendar a los países contratantes la adición o eliminación de productos de
la lista de artículos favorecidos.

Exportación Platanera en 1956
AS estadísticas hondureñas revelan que la exportación de
plátano en el año recién pasado fue
de más de 12 millones de racimos.
De este total corresponden más de
9 millones a la Tela Railroad Company.

L

o La Standard Fruit Company
exportó aproximadamente 3.5 millones de racimos. Para el presente año
la Tela Railroad Company calcula
una exportación de sólo 8.5 millones
de racimos, debido a los estragos
causados por la enfermedad de Panamá en las fincas plataneras.

nisterio de Economía salvadoreño
para que se permita la libre introducción en El Salvador de varios
miles de quintales de arroz nicaragüense.
Dichas gestiones han sido motivadas por la disposición salvadoreña del 21 de diciembre anterior, tendiente a controlar las importaciones
de arroz. Para la fecha citada se hallaban en Nicaragua listas para entrar a territorio salvadoreño 10,500
quintales de arroz entero y 236 de
arroz quebrado.
o En la nota respectiva del Banco Nacional, se solicita la exclusión
del control de importación al arroz
para usos industriales.

Muestras de Algodón a Europa
L Banco Nacional de Nicaragua
ha invertido 15 mil córdobas,
E
a través de la Compañía Mercantil
de Ultramar, para dar a conocer las
calidades del algodón nicaragüense
en los mercados de Euro.I?a. Las
muestras han sido enviadas a Francia, Bélgica, Inglatena, Holanda y
Alemania, en un esfuerzo por abrir
mayores posibilidades de colocación
y venta de la fibra blanca.
o Por su parte el Ministerio de
Economía está estudiando el problema creado por la lentitud de las exportaciones algodoneras de la presente cosecha, motivada por la flojedad de los mercados internacionales de la fibra.

AMERICA ANDINA

Venezuela

Presupuesto de Egresos para 1957
Petróleo
L presupuesto de egresos para el
ejercicio fiscal de 1957 se elevó a 85.2 millones de lempiras. La
más alta asignación corresponde al
Ministerio de Fomento que dispondrá de la suma de 32.3 millones. Le
sigue el Ministerio de Economía y
Hacienda con 13.5 millones. Una

E
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A producción de petróleo actual
Idiarios,
es de 2.5 millones de barriles
de los cuales sólo de 5 a 6 %
~

se consumen en el país, destinándose el resto a la exportación hacia Estados Unidos y a los países latinoamericanos.

o Se comenta que las compafiías
petroleras de Venezuela gozan de
concesiones que cubren una super:ficie de 6 millones de hectáreaS y
que de ellas únicamente se explotan
168 mil, o sea menos del 3% de lo
concedido.
o Durante el otoño de 1956 el
gobierno venezolano otorgó concesiones nuevas sobre una superficie
de 400 mil hectáreas y se espera que
por e<>a operación reciba la cantidad
de Dls. 400 millones por diverS<;>"
conceptos. Se mmorea que se han
proyectado nuevas concesiones pani
abrir una superficie de 5 millones de
hectáreas.

Buena Situación Económica
EG UN el "Weekly Bulletin", los
negocios en Venezuela contiS
núan, en lo general, satisfactoriamente. El comercio al detalle recibió el estímulo anual de costumbre,
como resultado de la distribución de
participaciones en las utilidades que
recibe prácticamente todo el personal empleado en el comercio y la industria, de acuerdo con lo dispuesto
por la ley. Por otra parte, se observa
una ligera mejoría en la situación de
los cobros comerciales en la capital
del país, aunque en el interior continúa lenta.

Colombia
Petróleo
expl~ra~iones .d~

AS
,áreas nuevas están mtens1ficandose nóL
tablemente, y se piensa que si la situación política no despertase inquietud entre los inversionistas, el
país sería uno de los más solicitados
para la iniciación de nuevas empresas.

Perú
Comercio Exterior
L comercio exterior del Perú
en 1956 alcanzó un valor de
E
12,851.7 millones de soles pemanos
contra 10,910.4 millones en el año
anterior. En 1954 el valor total del
intercambio comercial pemano fue
de 9,708.4 millones, en 1953 de
8,697.5 millones y en 1952 de 8,159.9
millones de soles.
Las cifras anteriores llevan a la
conclusión de que el comercio exterior peruano muestra una tendencia
francamente ascendente y continua.
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Renta Nacional

.A. neto
Renta Nacional o sea el valor
de la producción anual de
L
bienes y servicios, fue en 1955 de
... l .

20,794 millones de soles peruanos,
cantidad que resulta superior en
2,104 millones de soles a la Renta
Nacional de 1954.
o Las, rentas de cada rama econq~ica durante 1955, fueron las siguientes en moneda peruana: agricultura 7,082 millones (6,904 en
1954); ' comercio 3,552 millones
(2,876 en 1954); industria 2,620 millones (2,482 en 1954); gobierno
2,514 millones (1,958 en 1954); minería 2,093 millones ( 1,808 en
1954); diversos 1,263 millones ...
{1,108 en 1954); servicios 1,014 mi.
Dones (954 en 1954); y, finanzas
656 millones (577 en 1954).
. o La población económicamente
aétivá durante el año que se examina, fue de 3.360,000 personas, mientras que la de 1954 fue de 3.284,565,
lo que representa, como en 1954, ei
35.3% de la población total estimada en 9.518,649 habitantes en 1955
y en 9.304, 717 en 1954.
o La renta anual por habitante,
considerando la población total, llegó a ser en 1955 de 2,185 soles
(2,009 en 1954), que significa un
aumento de 176 soles, o sea de
8.76% respecto al año 1954.
o La renta anual por habitante,
considerando sólo la población económicamente activa fue de 6,189
soles (5,690 en 1954) , lo que representa un aumento de 499 soles, equivalente también al 8.76% en comparación con 1954.

Agricultura
L maíz es el producto que ocupa mayor número de hectáreas
cultivadas, las cuales se calculan en
unas 236 mil, según datos de la Dirección de Economía Agropecuaria
del Ministerio de Agricultura.

E

o La misma dependencia dice
que en Perú se cultivaron en 1956
1.750,000 hectáreas que dieron 16.1
millones de toneladas métricas de
productos para la alimentación y la
industria, sin contar los 12.5 millones de hectáreas de pastos naturales.
o El segundo lugar en extensión
cultivada lo ocupa la papa, con una
superficie de 235 mil hectáreas. En
tercer término están los pastos, para
cuya obtención se dispuso de 220
mil hectáreas. Siguen el algodón,
con un total de 217 mil hectáreas,

19.R

la cebada ( 185 mil hectáreas) y el
trigo (159 mil hectáreas).
·

Ventas de Algodón
A Cámara Algodonera registró
hasta el mes de febrero próxiL
mo pasado una venta de 2.4 millones de quintales de algodón de la
cosecha de 1956; de la citada cantidad 330,217 quintales fueron consumidos por el mercado local.
o De la cosecha del presente año,
las ventas registradas suman 673,054
quintales de los que 86,220 se destinarán al consumo nacional.

Importación de Equipo Médico
el equipo esencial médico
y quirúrgico para uso exclusi1vo.,deODO
los hospitales, clínicas y centros médicos, se podrá importar libre de pago de todo derecho de importación y sobrecargos, con excepción del 6.667% ad valórem de derecho consular, y no se requerirá autorización previa alguna para tales
importaciones.

Chile
Minería
L Subsecretario de Minería informó que en el mineral "El
Salvador" se inició la ejecución de
obras destinadas a prepararlo para
que entre en producción tan pronto como se agote el mineral de "Potrerillos", y agregó que la ubicación
de aquel yacimiento se hizo mediante un trabajo geológico que ha sido
considerado de alto interés, ya que
"El Salvador" se encuentra bajo capas de rocas que tienen un espesor
de 130 metros.

E

o El mismo funcionario anunció
que hasta el momento se han cubicado 200 millones de toneladas de
cobre, pero que aun falta una apreciable extensión por explorar.

1ndustria Salitrera
A Compañía Salitrera Santa
__,¡ Rosa de Ruara, inició los preparativos para la paralización de sus
labores, a consecuencia del desfinanciamiento en sus operaciones.
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o La oficina ocupa 542 obreros
que con sus familias hacen una población de 1,627 personas, y tiene
una producción de 1,200 a 2,000 toneladas mensuales de salitre.
o También se encuentran tramitando la paralización definitiva de

la Granja y la Iris, que emplean
1,500 obreros, aproximadamente.
o La paralización de estas tres
compañías dejará reducida la faena
salitrera de la provincia de Tarapacá a dos plantas Shanks y a una mecanizada de la Cosatán.

Reducción de Gastos en Dólares
organismos fiscales reducilos gastos en dólares y
LotrasOSrándivisas
para enfrentarse a los
menores ingresos que se percibirán
con motivo de la baja del precio del
cobre en el mercado internacional.
o Se dijo que si el cobre mantiene un precio medio de Dh. 0.32 por
libra durante todo 1957, el menor
ingreso puede calcularse en Dls. 27
millones, y que si este promedio se
reduce a Dlr. 0.30, el país dejará de
percibir alrededor de Dls. 40 millones.
o El actual presupuesto de divisas para necesidades fiscales llega a
Dls. 66.6 millones.

Déficit de Arrastre
EG UN las cifras de la Contraloría General de la República, el
S
déficit del año 1956 es de 25 mil millones de pesos chilenos, con lo que
el total de déficit de arrastre se eleva a 72 mil millones.
o Sin embargo, el Ministerio de
Hacienda rectificó tales cifras, diciendo que debe hacérseles una rebaja de alrededor de 9 mil millones, ·
provenientes de la colocación de pagarés en las Cajas de Previsión los
cuales se cancelarán en un período
de 5 años.
o Como resultado de lo anterior,
el déficit de 1956 es de sólo 16 mil
millones de pesos chilenos, o sea inferior en más de 2 mil millones al
del año precedente.

BRASIL
Bajan las Ventas
E informa que en Brasil se está
registrando una baja general en
S
las ventas, y se señala como la causa principal de ello la continua corriente inflacionaria durante un período de crédito bancario difícil. Sin
embargo el aumento de los precios
en los artículos de primera necesidad está reduciendo el poder adquisitivo del consumidor. Los detallistas observan el crecimiento de sus
inventarios, en tanto que las fábricas se mantienen trabajando a su
máxima capacidad.

Comercio Exterior

Esta situación se ha reflejado en
las ·reservas de dinero efectivo, lo
que se agrava por el ofrecimiento de
mercancías a crédito y la recuperación de éstos, en una proporción cada vez menor.

Inversiones Francesas
PROXIMADAMENTE Dls.
50 millones invertirán en el
A
Estado de Paraná algunos industriales franceses por mediación del
Consorcio Bancario "Worms" y del
Banco de Indochina. En dicha cantidad se incluyen Dls. 25 millones
para adquirir equipo de talleres eléctricos y también para la consbucción de autopistas. El saldo se destinará a diversas actividades agrícolas e industriales.
o Otro grupo, también francés,
invertirá en el Estado de Sao Paulo
alrededor de Dls. 100 millones en
una fábrica de automóviles "Siroca", de tractores "Someca" y de remolques "Unic".

AMERICA SUDATLANTICA

Uruguay
Carnes
A Comisión especial, creada por
decreto del 17 de julio de 1956
para el estudio de los mercados europeos de carne, sintetiza el resultado de su gestión en los siguientes
puntos:
l.-Se ha abierto en forma amplia el mercado alemán. Los importadores alemanes han reanudado la
corriente normal de sus compras en
Uruguay, pudiendo calcularse sus
pedidos, para 1957, en alrededor
de 25 mil toneladas de carne.
2.-Se obtuvo una participación
efectiva de Europa Oriental en el
comercio de carnes muguayas. La
Unión Soviética cursó órdenes
de compras por 4 mil toneladas de
vacuno y 4 mil de ovino, pagaderas
.en libras esterlinas. Este país está
también interesado en la adquisición de subproductos e inclusive de
algunos artículos manufacturados
de cuero. Checoeslovaquia, por su
parte, adquirirá durante el presente
año entre 3 mil y 5 mil toneladas
de carne, y comprará también cueros salados, pieles lanares y subproductos frigoríficos.
3.- Se establecieron conexiones
directas con los más importantes
compradores, oficiales y privados,
de Italia y España, con vistas a
una futura intensificación de sus
compras.
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4.-Se prevén algunos negocios
de poca monta en otros mercados:
Bélgica, con respecto a lo cual hay
que aprovechar una segura intensificación de la demanda de carne
para 1958, con motivo de la gran
exposición industrial universal; Holanda, cuyas características comerciales permiten plantear negocios en
tránsito y reexportaciones por la
vía de las conservas; Austria, aunque bien surtida se interesa en pequeñas cantidades de carne destazada para la industria; Francia, es
un mercado que debe ser objeto de
permanente estudio, pues suele importar carnes con fines de reserva
para las fuerzas armadas.
5.-En el comercio de carne muguaya con el Reino Unido, subsiste
el problema de los precios; pero la
comisión recomienda el mantenimiento de este mercado tradicional
y aconseja una intensificación de
los envíos en las épocas que coinciden con la zafra uruguaya, en que
la reducción de la faena doméstica
permite un alza de las cotizaciones.

Argentina
Política Financiera y Económica

·.E LunaMinistro
de Hacienda hizo
exposición de los principios generales de la política económica y financiera del país, diciendo
que el remedio para la recuperación
económica consiste, sobre todo, en
apoyar con decisión a la empresa
privada y que el Estado tenga la
menor interferencia posible. Dicho
funcionario enfatizó la conveniencia de que el país reciba una mayor
corriente de capital extranjero.
o Por otra parte, el Ministro de
Hacienda expuso diversas ideas que
hacen pensar que se hará un nuevo
esfuerzo para fundamentar la política económica de Argentina en las
recomendaciones básicas del llamado "Plan Prebisch", cuyas fallas,
en su opinión, no se deben a defecto particular del Plan, sino más bien
a los supuestos en que parcialmente
se apoya y sobre todo a la falla
del gobierno para eliminar la presión inflacionaria.
o Se ha publicado un decreto estabilizando los salarios de los contratos colectivos de trabajo, por un
período de un año, a fin de evitar
el alza en el costo de la vida, así
como otra disposición que autoriza
a los empresarios a pagar los aumentos de salarios con retroactividad
aprobada en plazos de 12 a 14
meses.

Comunicaciones
L gobierno argentino, en un esfuerzo para incrementar su proE
ducción agrícola y ganadera, está
enfocando su atención al rápido
desarrollo de un sistema adecuado
de transporte que conecte los centros de producción con los de consumo y embarque.
Los planes tienen por objeto mejorar y extender tanto los caminos
primarios como los secundarios. Los
ferrocarriles son ahora insuficientes
para satisfacer la demanda de tráfico y la situación llegará a ser peor,
si el volumen de producción se incrementa.
La red de carreteras primarias,
consistente de 8,800 kilómetros de
caminos pavimentados y 7,900 de
caminos de cascajo, se ha deteriorado debido al creciente volumen de
tráfico y al peso de los vehículos,
que han excedido los limites para
los cuales los caminos se construyeron. Los mejoramientos por tanto requerirán .una rápida reconstrucción de los pavimentos dañados
en el sistema primario y una rápida
extensión de los caminos existent~.
El programa de caminos secundarios está diseñado para desarrollar un sistema que conectará las
granjas directamente con las estaciones ferroviarias y con las principales carreteras a fin de permitir el
transporte directo a los grandes centros de consumo y puertos de embarque.
Muchas toneladas de productos
agrícolas, especialmente productos
perecederos, se están perdiendo debido a la falta de facilidades de
transporte. También a menudo se
hace imposible el embarque debido
a saturación de los puntos de concentración. El desarrollo de los caminos secundarios mejorará también
a la población rural e incrementará
el área cultivada del país.
Para llevar a cabo los planes de
carreteras, se contempla la compra
de dos grupos de maquinaria. El
primero, será de seleccionadoras motorizadas, ti'Rctores, llantas y camiones, y el segundo, se compondrá
de seleccionadoras impulsadas por
traétores y de otros implementos.
La menor parte del equipo será
construida en el país y la mayor
parte deberá importarse de acuerdo
con los requerimientos de la demanda. Se han asignado 3 millones del
reciente préstamo del EXIMBANK
por Dls. 100 millones para la compra de equipo pesado.
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