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Café

L finalizar la primera semana
del presente mes, el precio del
A
café registró una baja, en la cual,
según un importante miembro de la
industria cafetalera de Nueva York,
influyó la oferta en firme que hizo
México al precio de Dlr. 0.62 por
libra, aunque en opinión del propio
informante, el mercado e·s taba ya
bastante flojo y por tanto susceptible a los factores que produjeron
la baja de 200 puntos en los futuros
de septiembre.
o El representante de la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia sostuvo en White Plains,
N. Y., que el café es uno de los
vínculos que sirven para unir nuestro hemisferio, porque con los dólares adquiridos en las ventas de
café, Hispanoamérica compra en fábricas y granjas estadounidenses la
mayoría de los artículos que necesita para formar una economía moderna.
o En 1956 E.U.A. importó alrededor de 1.250,000 toneladas de café verde de los 14 países productores
de Iberoamérica, con un valor superior a los Dls. 1,300 millones, cantidad ésta que representa más de la
tercera parte de los artículos adquiridos por los latinoamericanos en
E.U.A., los cuales tuvieron un valor
de Dls. 3,330 millones.
Las informaciones que se reprodu-1
ducen 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.

Abril de 1957

• Mejoría en la balanza comercial del Brasil

o En los círculos comerciales de
Washington se dijo que las ventas
de café a un nivel inferior a Dlr.
0.64 por libra, habían sido ocasionadas por la necesidad de deshacerse de algunos excedentes, pero de
ninguna manera para utilizar dicha
medida como arma de agresión económica.
o La Federación Colombiana del
Café dijo que sus recientes exportaciones han sido las más bajas en
muchos años, y que el aspecto que
presenta el mercado no puede considerarse favorable, agregando, sin
embargo, que se trata únicamente
de una situación pasajera surgida
como consecuencia de la acumulación de reservas en los E.U.A. y en
otras partes del mundo, durante
1956 y los primeros meses del presente año.
·
o La misma institución colombiana dijo que en su aspecto general, las perspectivas para el café son
muy favorables, que el consumo
mundial está aumentando, que la
proporción de este consumo puede
subir.
o La Federación Colombiana del
Café, ha estado comprando el grano
recientemente en dicho país, al parecer con el propósito de estimular
el mercado. En opinión de un experto comercial, en la última década
dicha Federación adquirió café a
precio bajo, vendiéndolo después
a uno mayor, con lo cual ha creado
una fuerte reserva financiera que tal
vez ha estado utilizando recientemente para comprar dicho grano.
o Parece que las ventas de Brasil
han sido muy buenas durante los
últimos meses, exceptuando marzo,
en que sus exportaciones disminuyeron un poco, como consecuencia
del aumento en las reservas de los

países consumidores. Sin embargo,
los expertos en Washington no
muestran inquietud en cuanto a la
situación cafetalera c"onsiderada en
un amplio período de tiempo.
o El Jefe de la Oficina N eoyorquina del Instituto Brasileño · del
Café, dijo que eran infundados los
rumores procedentes de Río de Janeiro en el sentido de que dicha
institución iba a abolir los precios
mínimos del café brasileño.
o El Departamento de Agricultura de E.U.A. estimó que la producción de café de exportación para la
temporada de venta 1956-57, será
de 36.9 millones de sacos, o sea unos
7 millones por abajo de la de 195556. En cuanto a la producción mundial, fue ligeramente superior a los
cálculos hechos por el Departamento en diciembre último, que la hacía ascender a 4 7 millones de sacos
de 60 kilos. Este año la producción
es 5.4% inferior a la de 1955-56 y
alrededor de un 30% superior a la
producción media del período 194651.
o El consumo en los países exportadores, representó un récord en
1956 y las exportaciones mundiales
fueron superiores en unos 3 millones de sacos al consumo total del
mundo.
o La producción de los principales países cafetaleros qe Iberoamérica es .como sigue: Brasil, 12.7 millones de sacos de café exportable
para 1956-57; Colombia, 6.7 millones; México, 1.5 millones; El Salvador, 1.3 millones, y Guatemala, 1
millón.
o La Junta Directiva de la Federación Cafetalera . de América
acordó posponer para el mes de mayo la próxima reunión que se había
fijado para la semana del 9 al. 13
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del presente mes, la cual se llevaría
a cabo en la ciudad de Panamá a
solicitud de varias filiales de la FEDECAME, declaró el Jefe de la
Oficina Central del Café de Guatemala.
Los temas que se discutirán en la
citada reunión que se desarrollará
del 19 al 23 de mayo próximo, son:
revisión de todo lo actuado en el
campo internacional, tema éste que
cobrará particular importancia dados los distintos proyectos que se
vienen discutiendo a un nivel internacional, entre los cuales destacan
el del Convenio Internacional de
Café v el de la creAción de un Consejo Mundial del Café; el segundo
tema se refiere a las necesidades de
establecer una propaganda general
al café. principalmente en el Continente EUropeo, como uno de los
medios más efectivos para aumentar su consumo: el tercer punto se
refiere al establecimiento de una
cuRrP.ntena al café en el área de la
FEDECAME, para prevenirlo, en lo
posible, de las pestes y enfermedades que atacan al cafeto: y, por último, el provecto sobre la creación
de un Comité Asesor sobre clasificación de café. dentro de la estructura de la Federación.

CENTROAMERICA

(que incluye el inicial y sus incrementos) y demás obligaciones, que
arrojan un total de Q130.7 millones.

o La Comisión encargada de la
calificación en la subasta ha iniciado
el estudio de la oferta mencionada.

Promoción del Intercambio
Comercial con Japón

No Debe Importarse Frijol

s

muy posible que se propicie
un intercambio comercial con
el Japón, pues la Comisión Comercial de Tokio que visitó Guatemala
se mostró interesada en obtener algunos de los productos agrícolas de
este país. Asimismo se dijo que los
japoneses hicieron ver la posibilidad
de que Japón adquiera gran parte
del café o bien del algodón, como
principales renglones de los productos que podrían ser aprovechados
para el intercambio. También hay
la posibilidad de que Japón adqillera maderas finas.
o Tres mil quintales de semilla
de algodón de la Compañía Algodonera Retalteca fueron adquiridos
por el gobierno japonés para la incrementación de su producción de
la fibra blanca. Hasta el momento,
se dice que esta es una parte de la
gran cantidad de semilla de algodón
que uno de los mayores productores haya enviado al exterior y se espera la adquisición de otra mayor,
ya que en los últimos meses el Japón ha elevado su compra de esa
fibra a Guatemala.

E

Guatemala
Explotación Forestal en el Petén
Moneda en Circulación
L circulante en diversas especies monetarias (billetes y moneda fraccionaria) fue durante el
mes de febrero de 062.7 millones,
según lo informó el Banco de Guatemala.

E

o Agrega la misma institución
que en lo referente a la emisión monetaria, fueron Q58.5 millones los
que se encontraban en circulación y
que el total de especies monetarias
circulantes en el país, se completó
con la cantidad de Q4.1 millones
en moneda fraccionaria de uno, dos,
cinco, diez y veinticinco centavos.
o Sin perjuicio del dato anterior,
el Banco de Guatemala dice que de
conformidad con el mismo balance
efectuado el 28 del citado mes,
otras de sus importantes operaciones son las relativas a depósitos y
obligaciones de divisas, depósitos de
instituciones internacionales, reservas eventuales, fondo de garantía
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N la apertura de la subasta que
promovió el gobierno para el
establecimiento de unidades industriales de explotación forestal en las
zonas dos -de Fallabón- y tres
-de Dos Lagunas- el único concurrente fue el señor Ed N. Da,vis
Sellar, financiero norteamericano interesado en instalar tma wüdad industrial por escala en la zona número tres situada en el Petén, con 3;500
Km2. de bosques comerciales, poblados de caoba, cedros y otras maderas de menor importancia industrial.
o Los precios ofrecidos por el empresario citado, por metro cúbico de
madera, fueron de Q18 la caoba,
Q16 el cedro y Q4 el de maderas se·
cundarias.
o El sei'íor Davis ofreció invertir
un total de Q2.3 millones en instalaciones y edificios que incluyen
también caminos, aserraderos, hospital aduanas, escuela, pista de aterrizaje, etc.

XTRAOFICIALMENTE se dijo que la Secretaría de EconoE
mía está estudiando diversas solici_¿

tudes de particulares que pretenden
importar frijol, por lo que, en virtud de que sería perjudicial a
los agricultores guatemaltecos que
siembran dicho grano alimenticio,
intercedió el Ministerio de Agricultma enviando un informe técnico en
el que afirma que la producción última de frijol se estima en más de
400 mil quintales, que llenarán satisfactoriamente el consumo local.

El Salvador
Planta Siderúrgica
ROXIMAMENTE se instalará
en el país una gran planta siP
derúrgica para la producción de hierro y acero comerciales. de todas
clases.
o Se ha informado al respecto que
el primer horno eléctrico de fundición, se ·establecerá aprovechando
las facilidades que para tal clase de
empresas ofrece la obra de electrificación nacional y que dicha unidad
será una parte de la gran planta
siderúrgica que ya está siendo construída en Suiza.
o Los ministerios de Hacienda y
Economía han otorgado ya a la firma Tinetti los beneficios de la Ley
de Fomento de las Industrias
de Transformación. Los empresarios
que instalarán dicha planta, obtendrán en esa forma fránq uicia para
la introducción de materiales, eqillpos, motores, herramientas y demás
implementos que necesiten para la
instalación de la fábrica y edificaciones.
Comisión de Comercio Exterior
del Café

H

A quedado constituida la Comisión de Comercio Exterior
del Café con representantes personales de los Ministros de Relaciones
Exteriores, de Economía, de Hacienda y Agricultura, así como también
de diversas entidades gremiales de
este producto.

Comercio Exterior

Esta Comisión será el organismo
que dicte las medidas que debe
adoptar la política cafetalera de El
Salvador, la cual se desarrollará de
acuerdo con lo convenido en la
reunión de Delegados de Guatema1~, Costa Rica, El Salvador y México.

Honduras
Cacao

E

L Ministerio de Recursos Naturales ha emprendido los trabajos para iniciar e intensificar el cultivo del cacao en el país, artículo
éste d'e gran consumo en los mercados extranjeros y que se cultiva en
gran escala en el resto de Centroamérica. Por un fenómeno especial,
el cultivo de cacao no ha prosperado
en Honduras y su consumo ha ido
decayendo. Muchas zonas nacionales están formadas por tierras propias para la producción de este grano, cuya riqueza y consumo han
constituído siempre una especie de
índice de opulencia y bienestar.
El inicio del cultivo del cacao
cuenta con un magnífico respaldo
para hacer planes que significan el
establecimiento de una industria de
sólidas bases, cuyas proyecciones
abarcan los mercados extranjeros.

Nicaragua
Reglamento de la Ley de Crédito
Ruml

L

A Asesoría del Ministerio de
Economía concluyó el estudio
del Reglamento de la Ley del Crédito Rural. Este estudio fue realizado con miras a poner en vigencia
tan importante legislación en el presente año, a través de la cual las
industrias rurales, la pesca y otras
actividades productoras, recibirán
eficaz ayuda económica del Estado.
Objetivo principal de esta Ley es
fomentar el desarrollo de fuentes de
trabajo, incrementando las industrias agropecuarias pequeñas y sacando al campesinado y pequeño
productor, así como al pequeño industrial, del radio de acción del crédito intermediario, llamado a desaparecer.

Algodón

23 mil. La lentitud de los embarques
de la fibra, que es causada por la
poca firmeza de los precios en los
mercados algodoneros, ha movido al
gobierno a estudiar las medidas necesarias para preservar el algodón
desmontado del peligro del invierno.
o Por otra parte, se anuncia que
la Junta Directiva del Banco Nacional de Nicaragua fijó en Dls. 27
la suma que dicha institución bancaria otorgará a los productores por
quintal de algodón desmontado, como adelanto a cuenta de liquidación
final. Dicha cantidad tendrá un
equivalente en córdobas al tipo de
7 X 1 por cada 100 libras netas españolas FOB, para la calidad Base
B-2. Las demás calidades deberán
sujetarse a otros premios y descuentos no especificados en la fuente informativa.

Costa Rica

ya que en el período cafetalero comprendido del 19 de julio de 1956 al
28 de febrero de 1957, las exportaciones costarricenses al mercado alemán fueron ele 115,476 sacos, y durante el último mes mencionado de
15,294.
Turismo
N boletín oficial del Instituto
de Turismo dice que Costa
Rica recibió durante la pasada Semana Santa, una cantidad de turismo que no tiene precedentes en
el país, pues de acuerdo con los inform.es recibidos todo hace suponer
que los visitantes, cuando menos,
sumaron 5 mil, cifra ésta que supera
a la lograda en igual época del año
anterior que ligeramente rebasó a
los 3 mil excursionistas.
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Colombia
Situación Económica

Reservas de Divisas
unos Dls. 12.8 millones ascendían las reservas de divisas al
A
31 de diciembre de 1956, según informó el Banco Central del país, lo
cual señala una reducción de Dls.
7.5 míllones respecto a las alcanza das al finalizar 1955.
o El Banco atribuye la declinación de las reservas a condiciones
temporales, agregando que se espera
una revexsión de la tendencia en poco tiempo mediante las ventas de
café y cuando alcance su normal
nivel la producción de plátano. Con
esto el Banco Central piensa que
las reservas de dólares se elevarán
a 20 millones a mediados del presente año.

Oposición al Alza de Precios
· de la Gasolina

e

ON objeto de resolver sus dificultades financieras y sus problemas de divisas, el gobierno formuló un programa que anticipa una
reducción drástica de las importaciones que requieren suministro oficial de divisas; asimismo se fija una
lista adicional de importaciones prohibidas y se augura una considerable
reducción en el Presupuesto N acional ele Egresos. Con éstas y otras
medidas se espera mantener las importaciones que necesitan provisión
de divisas, a un nivel de Dls. 20 millones mensuales, basándose en un
ingreso estimado de divisas de Dls.
467 millones en 1957. Por otra parte
el gobierno espera cubrir alrededor
de Dls. 80 millones de la deuda comercial insoluta.

Deuda Comercial con Bancos
de E .U.A .

L Ministerio de Economía reL gobierno llegó a un arreglo
cibió una comunicación de la
E
con algunos bancos de E.U.A.,
E
Cámara de Agricultura, en la cual
relativo a la liquidación de la deuda

ésta le hace saber su decidida oposición al alza de precio del galón
de gasolina, .que ha sido gestionado
por los productores de dicho combustible, argumentando que el alza
incidiría en los costos de producción, afectando seriamente a los intereses de la agricultura.

Venta de Café a Alemania
Occidental

comercial insoluta colombiana. Dicha deuda se estima en un total de
Dls. 126 millones, y para su liquidación el Ministerio de Hacienda
dictó los primeros acuerdos, siendo
el primer paso dado, el pago de alrededor de Dls. 62 millones a los
bancos comerciales norteamericanos.

La Deuda con Inglaterra

E la ciudad de Managua se inL Gobierno inglés anunció la
forma que de un total de 60
D
E todos los países centroameri- E aceptación de una fórmula pamil pacas de algodón venilldas, sólo D canos, Costa Rica logró la pri- ra fijar la deuda comercial colomhan sido exportadas alrededor de macía en ventas al mercado alemán, biana que monta a Dls. 8 millones.
A hril tlo 1QF;7
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En un convenio especial se fija el
pago en efectivo del 60 % y la consolidación del 40% restante en obligaciones pagaderas después de 30
meses.
Café y Petróleo

URANTE 1956 las exportaciones de café colombiano ascenD
dieron a 5.1 millones de sacos con
un valor de Dls. 412.8 millones. Dichas cifras representan una reducción de 749.1 miles de sacos y Dls.
74.4 millones, respecto al año precedente.
o Por su parte la producción petrolera continuó a un nivel satisfactorio y se augura una mayor actividad para 1957.

ciones, podrán todavía seguir importándose con cambio oficial al tipo
de 15.15 sucres por dólar.
Libre Importación de Fósforos

E ha levantado la prohibición
que existía a la importación de
S
fósforos, los que en adelante se colo~

carán en la hsta II de importación,
que comprende a los artículos no
esenciales.
Esta acción se tomó como resultado del cierre, a finales del último
año, de dos fábricas de fósforo s, las
que eran operadas como un monopolio del gobierno.

Perú
Estabilidad de la Moneda

Venezuela
Producción de Petróleo

URANTE el mes de diciembre
último, Venezuela produjo peD
tróleo a un ritmo de 2.680,000
barriles diarios. Su promedio de
producción durante 1956 fue de
2.324,485 barriles por día, en tanto
que en febrero de este año la industria petrolera venezolana alcanzó un
nuevo récord de rendimiento diario
medio de 2.766,000 barriles.

Ecuador
Abolición de una Tasa Libre de
Cambio

L gobierno del Ecuador abolió
la así llamada tasa libre de
E
cambio de 17.30 compra, y 17.40,
venta, sucres por dólar.
Las importaciones y exportaciones que anteriormente se realizaban
a esas tasas, quedarán ahora sujetas
a la verdadera tasa libre del mercado que, en marzo 14, fue de 18.25
y 18.40, compra y venta, respectivamente.
La eliminación de la tasa libre
controlada incrementará el costo de
las importaciones del Ecuador en
un 15%. Todas las transacciones,
pertenecientes a los renglones de la
lista II de importación del Ecuador,
que constituyen cerca del 20% del
total de importaciones, se realizarán ahora al tipo de la tasa libre.
Los renglones comprendidos en la
lista I de importación, que comprende cerca del 80% de las importa-

J

EROME Oelbaum, articulista de
"J ournal of Commerce", dijo
que una de las monedas sudamericanas más sólidas en la actualidad es
el sol, y que los analistas económicos
estiman que puede mantenerse en su
actual situación durante mucho
tiempo, siempre que se sostengan los
mercados mundiales de sus principales productos de exportación.
o A fines de febrero de 1956 el
sol se cotizaba en el mercado libre
a 19.41 por dólar, en tanto que en
la actualidad gira alrededor de
18.94. El tipo de cambio del certificado se ha mantenido más o menos a 19.
.o Especifica el periodista que la
razón principal del auge económico peruano es el incremento de su
comercio de exportación y dentro
de éste figuran en primer término el
algodón, el azúcar y los minerales,
cuyos precios vienen siendo firmes
y la producción en aumento.
o En 1956la exportación peruana
ascendió a un total sin precedentes
de Dls. 311.4 millones, o sea 15%
sobre la anterior, y agrega que aunque las importaciones también tuvieron un aumento mayor (20%),
esto no significa mucho en este caso,
pues una buena parte de este aumento se debió a mayores entregas
de equipo de producción. "Tomando
en consideración -dice el diario
neoyorquino- todos los pagos de
entradas y salidas en el país, el Perú
ganó un remanente de Dls. 16 millones. Inclinó la balanza en favor
del Perú un influjo de capital de
otros fondos no comerciales calculados aproximadamente en Dls. 150
· millones".

o En opinión del articulista, quizá la única preocupación económica
actual del Perú sea el aumento del
déficit presupuestario y el estímulo
que éste pueda dar a las presiones
inflacionistas internas, pues el gobierno tuvo que recurrir al crédito
del Banco Central para cubrir el
déficit de la pasada administración.
Por otra parte los bancos comerciales aumentaron en un 14% sus
préstamos. Esto, junto con el aumento de salarios en la primera mitad de este año y el del costo de la
vida en un 6%, aproximadamente,
en 1956, se ve con alarma, pero,
agrega "las fuerzas inflacionistas
evidentemente no se han convertido
en un movimiento sin freno".
o El presupuesto peruano de
1957 asciende a 4,800 millones de
soles, lo que significa un aumento
del 21% sobre el anterior.
Exportación de Azúcar

43,091 toneladas métricas ascendió la exportación azucaA
rera del país durante el mes de febrero último, habiéndose alcanzado
una cotización máxima en el mercado internacional de Dls. 6.38 por
quintal de azúcar cruda de 96% de
polarización, FOB puerto cubano.
o El Embajador peruano en
Washington comunicó al Gobierno
de E.U.A., que el Perú suplirá la
parte completa que le corresponde
en la cantidad adicional de azúcar
pedida recientemente para cubrir el
aumento del consumo en el mercado
norteamericano.
o Esta adicional asignación de
azúcar al Perú es el resultado de la
reciente disposición del gobierno estadounidense que suspendió las limitaciones de cuotas en el convenio
internacional azucarero. El efecto
comercial de tal suspensión tendrá
como resultado que el Perú recibirá
menos dinero por este azúcar que
coloca en el mercado norteamericano, que el precio mayor prevaleciente en el mercado mundial.
Producción de Madera

N la zona maderera de Pucallpa
se está alcanzando una producE
ción de 14 millones de pies cúbicos
anuales, de los que el 80% corresponde al cedro. Esta producción, informó el Ministerio de Agricultura,
cubre las necesidades internas del
país, y se exporta el excedente, es-

pecialmente a los E.U.A., que son
un excelente mercado.
o Por otra parte se dijo que una
importante firma norteamericana
había hecho un pedido de 400 mil
pies de madera "Lupuna" y que el
Ministerio de Agricultura está dando facilidades para su explotación.
Esta madera no es muy requerida
en el mercado interno, pero luego
de haberse comprobado la magnífica
duración en sus múltiples aplicaciones, la zona de Pucallpa la explotará en gran escala.

Se Eleva el Encaje de los Bancos
L superintendente de bancos
E
decretó una nueva elevación de
los encajes bancarios, hecha efectiva
a partir del 8 del presente mes. Dicha elevación fue resultado de la
solicitud que en ese sentido hizo el
Banco Central de Reserva.
o Por todo exceso sobre los de-

pósitos de los bancos al 28 de febrero último, se deberá mantener un
encaje del 67% para los depósitos a
la vista y de 57% para los depósitos
a plazo. Los encajes anteriores eran
de 45%.

Préstamo a la Compañía de
Teléfonos
A Compañía Peruana de TeléL
fonos Limitada recibirá un empréstito de la Kellog Credit Corporation de Chicago, por la cantidad
de 87 millones de soles peruanos. La
financiación será a largo plazo y se
destinará para las obras de expansión del servicio telefónico de Lima,
Callao y Balnearios.
o En círculos económicos se dice
que esta nueva inversión no cubre
en su totalidad las necesidades monetarias de la compañía para llevar
a cabo la expansión programada para los próximos tres aíi.os y cuyas
erogaciones se estiman de 300 a 400
millones de soles.
o El préstamo de que se trata se
amortizará en 15 años, con un interés anual del 7 al 8%.

Chile
Se Prorrogan Préstamos de
Estabilización

e

HILE
tario
mento del
E.U.A. y

país, la prórroga por un año para
préstamos de estabilización por Dls.
7 5 millones. La prórroga fue acordada por el directorio del Fondo a petición del gobierno chileno.
o De los Dls. 75 millones el Fondo aporta 35 millones, los bancos
privados 30 millones y el Tesoro
norteamericano 10 millones.
o La prórroga del préstamo se extiende hasta el 19 de abril de 1958.
o El gobierno chileno puso en vigor a principios del año pasado un
programa de estabilización económica, el cual logró reducir sustancialmente la inflación. Parte integral de dicho programa fue la
completa modificación del sistema
de cambios introducido en abril de
1950, en virtud del cual se eliminó
el sistema de control directo de las
operaciones de comercio exterior
que entonces existía. Pero con el fin
de poner en ejecución el nuevo sistema, el gobierno consideró necesario crear un fondo de estabilización
de cambios y a este efecto obtuvo
créditos por un total de Dls. 75 millones. Los acuerdos respectivos tuvieron vigencia hasta el 31 de marzo
último, por lo que el Gobierno de
Chile acaba de concertar la reanudación de dichos acuerdos a partir
del día 19 del actual, en términos y
condiciones sustancialmente iguales
a las que estuvieron en vigor antes.

Cobre
N 1958 comenzará a elaborar
cobre en lingotes la nueva miE
na "El Salvador", propiedad del
grupo Anaconda, que reemplaza con
la explotación de este yacimiento
sus faenas de Potrerillos, mineral
que se extinguió casi definitivamente.
Con base en lo anterior, la producción chilena de cobre en el año
mencionado llegará a ser de alrededor de 1,200 millones de libras que
vendidas a un promedio de 40 centavos -cotización estimada normal
para muy pronto- significa un ingreso bruto total de Dls. 480 millones, de los cuales retornarían al
país más de Dls. 350 millones por
costos de producción, gastos diversos en materiales, impuestos, derechos de aduana, etc.

Salitre
obtuvo del Fondo MoneInternacional, DepartaTesoro y del Gobierno de
bancos privados de este
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L señor Harry F. Guggenheim,
considerado como el más conE
notado representante de los inver-

sionistas extranjeros en la industria
salitrera chilena, dijo que el grupo
propietario de la compañía Anglo
Lautaro está realizando nuevas inversiones en las explotaciones salitreras que alcanzan a Dls. 25 millones, de los cuales Dls. 16 millones
serán facilitados por el Eximbank.
o Otros inversionistas proyectan
invertir en esta industria Dls. 150
millones en reposiciones y, especialmente, en elementos destinados a
fundar, sobre la base del salitre como materia prima, una gran industria química pesada.

BRASIL
Economía General
URANTE 1956 la balanza internacional de pagos de Brasil
D
marcó una mejoría como resultado
de las mayores exportaciones de café
y el severo control de las importaciones. Por otra parte, según el
"Business Conditions Weekly", las
presiones inflacionarias han contiImado, habiendo sido el aspecto más
favorable en el citado año el aumento general de las exportaciones.
Durante los primeros nueve meses
de 1956, las ventas al exterior se
elevaron a Dls. 1,100 millones en
tanto que las compras brasileñas
continuaron declinando, dando por
resultado que Brasil lograra un saldo favorable comercial de Dls. 240
millones en el citado lapso, contra
menos de Dls. 20 millones en igual
período de 1955.
o Como reflejo de esas ganancias,
las reservas de oro y divisas del Banco de Brasil tuvieron un incremento
de Dls. 150 millones hasta noviembre de 1956, alcanzando un total de
Dls. 630 millones.
o Las exportaciones de café significan más de dos tercios de las
ventas globales del país. En 1956
aquellas se estimaron en 16.8 millones de sacos contra 13.7 millones un
año antes. De enero a noviembre de
1956, E.U.A. importó un total de
2,600 millones de libras de café que
tuvieron un valor de Dls. 1,300 millones. De este total, Brasil abasteció 1,200 millones de libras.
o Las importaciones de petróleo
y derivados en los últimos aí'íos, ascendieron a Dls. 200 millones anuales y en cuanto a las de trigo, ha
necesitado mayores cantidades procedentes de E.U.A., Uruguay y Argentina.
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o Un convenio reciente hará que
Brasil reciba en los próximos tres
años 1.8 millones de toneladas de
trigo norteamericano, que tendrán
un valor de Dls. 110 millones.
Préstamos de E.U.A.
RASIL recibirá de E.U.A. el

B equivalente en cruzeiros de alrededor de Dls. 118 millones, en los
tres próximos años. Dicha suma será
destinada al fomento del desarrollo
económico del país y tendrá origen
en las ventas de trigo y otros productos agrícolas norteamericanos a
Brasil. El fondo indicado se destinará, principalmente, a expandir la
producción de energía eléctrica y al
mejoramiento de los transportes ferrocarrileros y a incrementar la producción de hierro y acero.
Capital Japonés
N anuncio hecho por la compañía Toyo Menka Kaisha de
Japón, dice que tres de sus subsidiarias establecerán una fábrica de
máquinas de coser en Sao Paulo.
Asimismo, se agrega que la inversión
japonesa será en forma de maquinaria que se embarcará en Japón el
próximo mes de junio, proyectándose producir 30 mil bobinas y cuerpos
de máquina por mes.

U
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Uruguay
Situación Económica

L

A situación económica del Uruguay mejoró durante 1956,
aunque continúa afrontando un período de difícil reajuste económico,
-dijo el Chase Manhattan Bank.

o La escasez de importaciones
mantuvo baja la producción y el
nivel de empleo. La presión inflacionaria aumentó nuevamente al ascender los precios de productos importados, como resultado de la implantación de un nuevo sistema
cambiario. Los gastos gubernamentales siguen superando en forma
considerable a sus rentas.
o Por otra parte -dijo el citado
banco- que las perspectivas laneras en esta temporada son favorables y que los exportadores confían
en poder vender toda su producción.

des para vender su cosecha de este
año y, respecto a la carne, se esperan nuevas recuperaciones en las
exportaciones, aunque la industria
tiene aún mucho camino que recorrer antes de reconquistar los niveles de producción de años anteriores.
o El déficit uruguayo en su comercio total durante 1956 fue de
sólo Dls. 5 millones, comparados con
los Dls. 31 millones en 1955.
o Las reservas uruguayas en dólares y otras monedas extranjeras
eran en agosto de 1956 de Dls. 152
millones, o sea 2 millones más que
en la misma fecha del año anterio!.
Beneficios a la Exportación de
Calzado
N círculos comerciales urugua•
yos se dice que con la reciente
E
resolución que otorga el beneficio
cambiario de un 100% libre para la
exportación de calzado de fabricación nacional, esta importante industria se encuentra cerca de ver
solucionados diversos problemas que
la han afectado y al mismo tiempo
podrá exponer en diversos mercados
la bondad de los productos elaborados en el país.
Un productor dijo que la Cámara
de la Industria del Calzado ha comenzado a hacer gestiones para lograr la colocación del producto nacional en el extranjero.
o La industria nacional del calzado está en condiciones de ofrecer el
tipo que le sea exigido, ya que fabrica desde el calzado más fino hasta el más económico.

Argentina
Carnes
N el informe anual de la Junta
Nacional de Carnes de ArgenE
tina se dice que en 1956 se beneficiaron 12 millones de reses, de las
cuales 2.5 millones se destinaron a
la exportación. El Reino Unido consumió 232 mil toneladas métricas
de carne enfriada y 16 mil de carne
congelada. Este volumen representa
un 65% de las exportaciones de la
preguerra con el mismo destino, pero equivale a un 115% de aumento
sobre las ventas del año anterior.

o Dice la J.N.C.A. que desde mediados de 1955 y con motivo del eso En cuanto al trigo, Uruguay tablecimiento del mercado libre de
probablemente no tendrá dificulta- . carnes en Inglaterra, el "chilled" ar-
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gentino vendióse a un promedio de
Dls. 322 la tonelada FOB y que an-tes de esa fecha, cuando las importaciones corrían por cuenta del' gobiemo británico, el precio era de
Dls. 499.
o Hace notar el informe que "deben estimarse como muy remotas las
posibilidades de que el "chilled" argentino vuelva a alcanzar los altos
niveles de consumo de la preguerra,
por la fuerte competencia de las
carnes nativas y una modificación
en los hábitos alimenticios del consumidor británico".
o El hecho de mayor significación
en 1956 fue la venta de 116 mil toneladas de carne congelada hacia
otros países fuera de Inglaterra. El
año anterior esas exportaciones sólo
alcanzaron a 23 mil toneladas.
o Por otra parte se dicEi que el
consumo nacional es de 96.6 kilogramos anuales por habitante. Si a
la carne bovina se añaden la ovina
y porcina, el consumo se eleva a
110.6 kilogramos por persona.
Producción y Venta de
Pieles

Cue~os

y

N un 20%, aproximadamente,
se elevó la producción de cueE
ros de res y de ternera en 1956, en
comparación con la del año anterior.
La producción total fue de 13.7 millones de unidades de las cuales 9.7
millones se destinaron a la exportación y 4 millones cubrieron el consumo interior del país.
o Las ventas en el exterior de
cueros de borrego se mantuvieron en
su nivel tradicional. Francia, principal comprador, adquirió 32 mil pacas de 440 kilogramos; E.U.A. 3,684
pacas; Italia 3,381 pacas; Bélgica y
el Reino Unido hicieron también
compras de importancia de 4,403 y
3,914 pacas, respectivamente. El valor de las exportaciones de pieles de
borrego se estimó en Dls. 15 millones.
o Los envíos a los mercados extranjeros de cueros de caballo fueron de 296,724 unidades que se distribuyeron en diversos mercados, de
los cuales los principales fueron Japón, Italia, Chile, Holanda y E.U.A.
o Las exportaciones de cueros de
cerdo se elevaron a 2.676,915 unidades, siendo los más importantes
mercados de destino E.U.A., Holanda, Reino Unido y Alemania Occidental.

