Noticias

• Producción de azúcar cubana

Económicas

• Convenios para la venta de carbón peruano
a Francia

• En 1.956 fu eron menores las cosechas agrícolas de Nicaragua

• La producción de petróleo en Chile

Latinoame rica nas
LATINOAMERICA
Inversiones Privadas de E. U. A.
EGUN "Latín-American Business Highlights", 300 comS
pañías estadounidenses, cuyas sucursales y subsidiarias operaron en
Latinoamérica durante 1955, produjeron en bienes y servicios Dls.
4,800 millones, cifra que representa
el 10% de la producción total del
área. Por otra parte, las operaciones
de las citadas empresas produjeron
exportaciones pagaderas en dólares
por 2,000 millones y, en otras divisas por 105 millones.
o Las ventas adicionales de las
sucursales y subsidiarias ascendieron a Dls. 2,500 millones en bienes
y servicios en los mercados locales.
o Las citadas compañías norte-

americanas emplearon un total de
609 mil personas, de las cuales 9 mil
fueron ciudadanos estadounidenses.
Pagaron Dls. 1,000 millones en sueldos y salarios, así como una cantidad igual en impuestos, reinvirtiendo Dls. 600 millones en la expansión
de sus operaciones locales. Fueron
transferidos a E. U. A. Dls. 555 millones, o sea 10% del valor en libros
ele la inversión total, lo que resulta
ligeramente arriba del promedio de
la tasa de rendimiento sobre inversiones dentro de E. U. A.
o En cifras totales, la inversión
privada de E. U. A. en Latinoamérica ascendía a más de Dls. 9 mil
informaciones ~~e se reproducen -~
1en esta sección, son resúmenes d e
1 noticias aparecidas en diversas pul blicaciones nacionales y no proceden
i originalmente del Banco Nacional de
i Comercio Exterior, S . A ., sino en los
1 casos en que expresamente as í se mal nifieste.

! Las
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• El Banco Central Argentino trata de repatriar fondos

millones al finalizar 1955. Alrededor
del 30 % de esta cantidad provino
de inversiones de cartera, bonos y
otros valores. Las inversiones directas, ascendieron a Dls. 6,500 millones.
o Al ajustarse las cifras a las variaciones en los precios, el ascenso
logrado por la inversión privada norteamericana casi fue igual al registrado en la producción total de Latinoamérica entre 1946 y 1955, que
fue de 50%.
Café
A Organización de Estados
Americanos -OEA- dijo que
L
durante 1956 el café sirvió de
base para un intercambio comercial
récord de Dls. 7,500 millones entre
los E. U. A. y la América Latina,
y que los ingresos de dólares por el
café sirven para financiar, aproximadamente, el 40% de las exportaciones estadounidenses a las 20
repúblicas latinoamericanas.

CARJBOAMERICA

Cuba
Producción de A z úcar
A estimación original de la producción azucarera de la preL
sente cosecha fue de 5.150,000 toneladas; sin embargo, círculos oficiales cubanos aseguran que dicha
producción alcanzará a ser de 5.5
millones de toneladas.
o Por su parte, el Instituto de
Estabilización del Azúcar informó
que hasta el día 30 del pasado mes
de abril, Cuba había producido
4.950,468 toneladas largas de azúcar.
Níquel y Cobalto
L Instituto Nacional de Reforma Económica en su rarta
E
número 37 confirma la notici::t dada

con carácter exclusivo en una de sus
ediciones anteriores (número 34)
relativa al níquel y al cobalto cubanos. Según dicha carta, se ha confirmado oficialmente por el gobierno
norteamericano -declaración del
Administrador General de Servicios,
Franklin D. Floete-- que su gobierno ha terminado negociaciones con
el de Cuba para comprar todo el níquel y el cobalto que se pueda producir en la isla, hasta el 30 de junio
de 1965, y por un total de 271 millones de libras de níquel y
23.835,000 libras de cobalto. La
Freeport Sulphur Co. es la empresa
beneficiada por la operación, la cual
está imprimiendo la máxima actividad a sus trabajos en la zona del
Moa, Provincia de Oriente.

CENTROAMERJCA

Guatemala
Exportación de Café
ASTA fines de abril último,
las exportaciones de café oro
H
ascendían a poco más de
millón

1
de quintales, con un valor tot al de
~72.1 millones. La mayor parte de
dicha cantidad fue absorbida por
los mercados europeos.
o Se estima que las contrataciones efectuadas en el presente ejercicio cafetalero, exceden ya en más
de 54 mil quintales la cifra de exportación de Guatemala durante la
cosecha del año pasado. La estimación se basa en que hasta el 30 de
marzo próximo pasado, los exportadores guatemaltecos habían firmado
contratos de venta por un total de
más de 1.2 millones de q uintales.
o La Oficina Central del Café
an unció que a cinco meses de distancia para que se t ermine el año
cafetalero, sólo faltan por contratar
1 00 mil quintales del grano.
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o La Oficina Central del Café recibió una comunicación de la firm a
Petersen Koefoed, de Dinamarca,
en la que esta empresa manifiesta su
deseo de comprar café guatemalteco
tan pronto lo permitan las autoridades danesas. La citada empresa
dice que actualmente el 85% de sus
compras las h ace al Brasil.

Plan Quinq uenal
E GUN el plan quinquenal
(1955-60) para el desarrollo
económico de Guatemala, las obras
proyectadas uara el periodo seüalado costarán Q250. 7 millones, de los
que el 56% se gastará en obras de
transporte y comunicaciones.

S

o Al finali zar este quinquenio y
si se ha cumplido con lo planeado
Guatemala habrá contribuido con
~148 . 7 millones. Fuentes extranjeras, tales como el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento
y el gobierno de E.U.A. , aportarán
Q62.2 millones. Hay un remanente,
del total antes mencionado, de
~~19.8 millones que el plan no dice
de dónde se obtendrán, calificándolo
sólo de "otras fuentes".

Emisión de M oneda

D

URANTE 1956 el Banco de
Guatemala emitió en moneda
fraccionaria y billetes, . . .. . .. . . . .
Q73.946,747.57. Dice la citada institución que durante el año de referencia, el ejercicio de la facultad de
emisión de moneda por parte de dicha institución bancaria "se llevó a
cabo satisfactoriamente bajo la vigilancia de la Junta Monetaria".

Incremento del C01nercio
AS empresas comerciales reL
gistraron utilidades durante
1956 que significaron un aumento
del 157 % respecto a 1955. Tal incremento representa un aumento de
Q11. 7 millones, según declaró la Secretaría de Divulgación Cultura y
Turismo de la Presidencia de la República.
o Hasta el 31 de diciembre de
1956, la Contraloría del Impuesto
sobre Utilidades controlaba 4,545
empresas. En la misma fecha de
1955 éstas ascendían a 4,223, por lo
que de uno a otro año se inscribieron 322 nuevas empresas.
o En el mismo periodo el fisco
percibió por diversos impuestos Q6
millones, lo que acusa .un incremento sobre lo recaudado en 1955 de
Q1.8 millones.
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D euda Pública
L Ministerio de Hacienda dio
instrucciones al Banco de GuaE
temala para que, antes de su vencimiento, pague amortizaciones de 2
emisiones de bonos del E st ado , que
ascienden a Q1.3 millones. Este será
el segundo pago por adelantado de
la deuda pública. Los Q1.3 millones
se distribuyen así: (/(),500 mil de los
bonos para el desarrollo económico y
Q800 mil de los bonos emitidos para
fom1ar el capital del Banco N acional Agrario. Ambos pagos se harán,
según el Ministerio de H acienda, debidc a que los fondos específicos
de ingresos asignados para las amortizaciones de esas deudas, cuentan
con tm superávit.
1~ robas amortizaciones deberán
realizarse, por el Banco de Guatemala, antes de finalizar el presente
mes de m ayo.

Petróleo
partir del mes de junio próximo las compañías petroleras
A
que actualmente operan en Guatem ala (California Ltda. , Stori Jones
Sloan y la Ohio) comenzarán a realizar traba jos de perforación en las
áreas que les han sido concedidas
por el gobierno para ser exploradas
y explotadas. La primera de ellas
opera rá en Chinajá, Municipio de
Alta Verapa z; la Stori Sloan lo hará en La Libertad, Petén, y la Ohio
en Livingston.
o El Ministerio de Economía
aclaró que son falsas las especulaciones que se han hecho en el sentido de que en Guatemala se ha encontrado petróleo, ya que las perforaciones correspondientes se iniciarán, com.o ya se dijo, hasta junio
próximo.
o H asta el mes de abril se habían
invertido Q2.5 millones para la exploración y explotación de petróleo
por parte de las compañías que operan en el país, cu:vo capital oscilará
entre los Q10 y Q15 millones. Los
impuestos pagados por derecho de
exploraciones y obtención de licencias ascienden a la cantidad de
Q333,800.

El Salvador
Tratado de Aguas del Güija

y el aprovechamiento que habrá de
hacerse de ellas. Las tierras inundabies de Guatemala serán expropiadas por el E stado y las indemnizaciones correspondientes correrán a
cargo de El Salvador, así como las
obras de saneamiento necesarias para evitar la formación de pantanos.
o Guatemala recibirá hasta 5,000
kilovatios de energía eléctrica, libre
de todo impuesto , y al mismo precio
que rija para distribución en El Salvador.
o El Tratado prevé también, para
el futuro, la interconexión de los
sistemas de energía eléctrica de los
países que lo suscribieron.

Energía Eléctrica
A fue puesto en marcha el tercer equipo generador de la
Y
planta eléctrica instalada en el lio
Lempa, con el cual la energía generada subirá de 30 mil a 45 mil kilovatios, informándose que en el año
1960 toda esa producción será ab sorbida por el mercado consumidor.

En Busca de Mercados para el Café
A Secretada de Relaciones
Exteriores, la de Economía,
L
la compañía Salvadoreña de Café,
y

S. A., tratan de obtener la información necesaria acerca de las posibilidac,es de introducir el café en países
con quienes El Salvador tiene relaciones y en donde el consumo sea
mínimo. Asimismo se preocupan por
la ampliación de los mercados actuales.
o El Salvador ha vendido ya la
mayor parte de su cosecha de café.
En la actualidad las existencias para
colocar en mercados externos son de
alrededor de 200 mil sacos de café
lavado. La cantidad vendida hasta
los primeros días del presente mes
sobrepasaba los 900 mil sacos de
150 libras cada uno, o sea más de
1.3 millones de quintales.
o Los precios de venta del café
de la presente cosecha se han mantenido a niveles satisfactorios.

Honduras
Prés tamos de E . U. A .

L día 15 de abril último fue
FICIALMENTE se hizo saber
suscrito por El Salvador y O que el gobierno de E . U. A.
E
Guatemala el tratado para el apro- concedió al de Honduras un présvechamiento de las aguas del lago de
Güija, el cual regula los niveles a
que podrán subir y bajar las aguas

tamo de Dls. 3 millones para el desarrollo del plan agrícola y el proceso
sanitario del país.

Comercio Exterior

Nicaragua

Préstamo para el Hospital del Niño

Junta Local Asesora de Créditos

EGUN informó el Ministerio
S
de Salubridad, el gobierno de
E. U. A. acordó conceder a Costa

1..

N la ciudad de Estelí será establecida la Junta Local AseE
sora de Créditos y Asistencia Técnica, la cual orientará la realización
del programa ganadero en aquella
región.

Rica un préstamo de Dls. 2 millones
para construir el Hospital del Niño.
Dicho empréstito será cubierto en
4 años, habiendo quedado exento
del pago de intereses en los tres
primeros años.

Créditos a la Agricultura
L Banco Nacional de Nicaragua otorgará créditos a la
.
Cooperativa Regional de Agricultores de Managua, la cual hará uso de
ellos a través de la Compañía Mercantil de Ultramar.

E

Baja la Producción Agrícola
URANTE el ciclo agrícola
1955-56, la producción nacional sufrió una considerable baja,
según lo anunciado por el Ministerio
de Economía, registrándose aumentos solamente en los cultivos y cosechas de maíz y frijol, respecto al
año 1954-55.
o La producción de algodón que
en el período 1954-55 subió a
1.031,344 quintales, en el lapso de
que se trata bajó a 686,348 quintales. La producción de ajonjolí que
había sido de 189,132 quintales, bajó a 179,268 quintales. La de arroz
que fue de 357,630 quintales, se redujo a 311,015 quintales.
o El aumento en la producción
del maíz fue notorio: de 2.082,690
quintales en 1954-55 se elevó a
3.140,261 quintales en el lapso agrícola siguiente; en cuanto a la de
frijol, ésta fue de 683,164 quintales
en el primero de los ciclos citados
y de 777,530 quintales en 1955-56.
o También hubo reducción en la
producción de azúcar, sorgo millón,
papas y yuca.

D

Ganadería

AMERICA ANDINA

Venezuela
Nuev as Concesiones Petroleras
L gobierno de Venezuela acordó conceder a un consorcio
E
norteamericano representado por la
Philips Petroleum Company, los
permisos legales para explorar y exnlotar cuatro terrenos con una superficie total de alrededor de 40,0CO
hectáreas, sin que en la fuente informativa se dijera cuál es el monto de
esas concesiones.
o Los terrenos se localizan, uno
en la zona de Temblador, en el sur
de Monagas, otro en la región del
lago Maracaibo y dos en las cercanías de la línea fronteriza con Colombia.

Colombia
Emisión de Bonos por Dls.
50 Millones
ARA liquidar la deuda comercial con las empresas estadounidenses el gobierno autorizó una
emisión de bonos por Dls. 50 millones, la cual será manejada por J.
Henry Schoroeder (firma bancaria
de Nueva York), bajo un convenio
concluído por el gobierno de Colombia y el Banco Nacional Colombiano.

P
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o Tanto este convenio como otro
de venta directa a Francia de 180
mil toneladas del mismo producto,
han sido negociados por la Compañía Carbonera Chimbote, S. A. El
comprador es el gobierno francés a
través de la entidad estatal Asociación Técnica de la Importación de
Carbón.
o En la actualidad está prácticamente paralizada la producción del
valle de Santa; pero existAn acumuladas en Chimbote alrededor de 200
mil toneladas de antracita.

o 120 mil toneladas de dicha
existencia fueron vendidas a Argentina mediante un convenio cuya
e.iecución está demorada por la falta de buques de transporte; entre
tanto, el desarrollo de consumo de
carbón en el mercado interno no se
produce por la permanencia de las
medidas de control que mantienen el
precio artificial del -petróleo.
o Para la ejecución del convenio
por 1.5 millones de toneladas se ha
pactado una operación a cinco años
a razón de 300 mil toneladas anuales.
o Las 180 mil toneladas del segundo convenio comenzarán a embarcarse en el mes de agosto próximo.

Tasa Unica a la Exportación
de Lanas
N decreto-ley modificó a partir del 8 de marzo último el
U
régimen de derechos de exportación

Perú venderá a Francia 1.5 millones
de toneladas de fino de antracita de
la cuenca del Santa. Dicha operaciól1 tendrá un valor total de Dls.
33 millones, o sea alrededor de 650
millones de soles peruanos.

de lanas, a petición de la Asociación de Lanares del Perú. Dicho
decreto crea una tasa única que es
de . 10 % y 20%, respectivamente,
sobre los promedios de los precios
F. O. B. de lanas de oveja y auquénidos, exceptuándose las lan~s de
vicuña. Permanecen vigentes el 1%
de Pro-Desocupados; el 2.5% para
la Junta Lanar y el 2.5% para la
Junta de Obras Públicas de Puno
para las lanas procedentes de ese
departamento.

o Como pago parcial de esas compras los grupos franceses que financian la operación completarán, por
un valor de Dls. 5 millones (95 millones de soles) el equipamiento de
las minas, el ferrocarril, puerto de

o El nuevo régimen tributario
deroga, en cuanto se refiere a lanas, ·
las leyes que establecían · un derecho de 10%, deduciéndose 35 y 50
soles por concepto de costo de producción.

Perú
Venta de Carbón a Francia

A Cámara de Agricultura nomRACTICAMENTE están ya
bró una Comisión formada P concluídas las negociaciones
L
por sus directivos para hacer un de los convenios mediante los cuales

estudio completo de los costos ele la
producción ganadera costarricense.
Dicho estudio será presentado al
Banco Central, el cual denegó otorgar el 99% de las divisas por exportación de ganado, en vez del 6fí%.
La Junta Directiva del Banco fun dó su denegatoria en que no le había sido posible enterarse de los costos de producción de ganado, ni tenía otros elementos de juicio que le
permitieran formarse una idea, aun··
que sea aproximada, de los mismos.

embarque y flota de buques de
transporte de la industria carbonera
del Santa.
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Repuntaron los 1ngresos
de Divisas en Marzo

os ingresos de divisas durante
el mes de marzo próximo paL
sado llegaron a Dls. 35 millones
contra 29 en el mes anterior. El
aumento se atribuye, sobre todo, a
la salida de los primeros embarques
de algodón de la presente cosecha,
la cual se ha presentado con cierto
atraso este año en la mayor parte
de los valles.
o En el medio financiero se considera que el nivel de ingresos de
moneda extranjera con toda probabilidad se mantendría estable hasta
el presente mayo, en tanto que para
junio se prevé cierta disminución,
porque en ese mes generalmente se
produce la parada anual de los ingenios azucareros y, por lo tanto,
los envíos al exterior se reducen. Estas predicciones se basan en el supuesto de que no varíen fundamentalmente las condiciones que ofrecen en la actualidad los mercados.
o A Dls. 102.4 millones ascendieron los ingresos de divisas en el primer trimestre del año en curso, en
tanto que en el mismo lapso de
1956 ingresaron Dls. 104.4 millones.
Petróleo
A compañía "The Lobitos Oil
Fields" vendió el 50% de sus
acciones a la "The International
Petroleum", en Dls. 18 millones con
la aprobación de la Tesorería Real
Inglesa. La noticia ha causado conmoción en la opinión pública peruana y provocado apasionadas discusiones.

L

o La Lobitos comenzó a explotar
el petróleo peruano en 1905 con una
producción de 72,600 barriles; en
1950 elevó su rendimiento a 127,659
barriles y en 1955 en operaciones
combinadas con "The International
Petroleum" la producción fue de
175,066 barriles, cantidad ésta que
significa un 34.37% de la producción total de petróleo del país y un
movimiento de 350 millones de soles
al año.
o Según el semanario "Presente"
de Lima, que recoge la opinión d~
los expertos, la citada operación acarrea al Perú diversos perjuicios, a
saber: es inconveniente al interés
nacional el que "The Standard Oil"
- lnpetco-- forme un monopolio
petrolero al sumar a su 60.14 % de
la producción peruana el 34.37% de
la Lobitos; contrario a las finanzas
públicas peruanas, ya que la tribu-
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tación a que ha estado sometida la
Lobitos se transforma en una utópica participación (50 % ) de las utilidades de la empresa que "graciosamente" concedió la mala administración anterior por ley de 12 de
marzo de 1952. La tributación a que
estaba sujeta la Lobitos era de 12%
de regalía de producción y 33% ad
valórem de la exportación.

Bolivia
Oleoducto Sicasica -

Arica

N abril próximo pasado BoliE
via y Chile firmaron Cartas
Reversales por medio de las cuales
se otorga facilidades a "Yacimientos Petrolíferos Bolivianos" para
que construya un oleoducto de Sicasica a Arica.
o Los trabajos habrán de iniciarse en junio próximo. La tubería tendrá una extensión de 156 kilómetros
entre la frontera chilena en Visvitu
hasta Arica, de los cuales 85 kilómetros serán de 10 % pulgadas de diámetro y los otros 71 kilómetros, de
8% pulgadas. Se instalarán cinco
estaciones reductoras de presión y
en Arica se construirá la estación
terminal de la red que conta rá con
los estanques necesarios.
o El oleoducto seguirá la misma
ruta del ferrocalTil de Arica a La
Paz, pero el trazo podrá modificarse
sin afejarse de la línea, con el objeto
de evitar expropiaciones costosas.
o La importación de materiales y
equipos estará libre de derechos
aduaneros y se darán amplias facilidades para el personal extraniero
que deberá trabajar en esta obra. En
la primera etapa prestarán sus servicios 30 norteamericanos. 70 bolivianos y 100 chilenos.
·
o La obra se construirá en ten·enos fiscales chilenos que se otorgan
en concesión de uso por el tiempo
que dure la explotación del oleoducto. En caso de expropiación de terrenos particulares o servidumbres,
los gastos serán por cuenta de "Yacimientos Petrolíferos Bolivianos".

Chile
Problemas Económicos
cír~ulos

N
económicos y finan E
cieros de Chile se dice que son
tres los problemas de verdadera
magnitud que perturban en la actualidad el desarrollo económico del
país: la falta de actividad de la
construcción, la paralización de pagos de las Cajas y la disminución de

las disponibilidades de dólares. Por
su parte, el Ministerio de Hacienda
presentará un proyecto de ley que
abarca en conjunto las soluciones
que requieren los mencionados problemas, evitando que los arbitrios
buscados se transformen en nuevos
factores inflacionistas.
o Asimismo, se dice que por ahora sólo hay dos alternativas para
mantener y aumentar las actividades económicas: la emisión o la obtención de recursos extemos. La primera no puede utilizarse en mayor
proporción sin que se agraven los
perjuicios monetarios, lo cual repercutiría en un alza mayor del costo
de vida. En cuanto a los préstamos
en el exterior, se dice que además
de estar limitados por las solicitudes
en curso ante el Banco Mundial y
el EXIMBANK, no proceden para
cierto tipo de inversiones, por ejemplo, la construcción de casas habitación. Se agrega también que esto
último no es un obstáculo para que
el Banco Central, que tiene facultades para contratar obligaciones dentro y fuera del país, obtenga un
préstamo en dólares cuyo producto
en moneda corriente, facilite, a su
vez, al fisco para que éste provea de
recursos a las Cajas y lleve a cabo
un plan de construcciones.
o Según los comentaristas chilenos esta operación significa que los
importadores habituales contarían
con una mayor cantidad de moneda
extranjera, subsanándose el déficit
de divisas originado por la baja del
precio del cobre.
Expansión Crediticia
L Banco Central fijó un margen de expansión crediticia de
E
3 mil millones de pesos chilenos pa.J

ra ayudar a la agricultura, la industria y el comercio, afectados por fenómenos naturales o por los sucesos
ocurridos en los primeros días de
abril último. De ese total, mil millones serán para la agricultura de las
provincias de Atacama y Coquimbo
y las zonas comprendidas entre
Bíobío y Chiloé. Los 2,000 millones
restantes se destinarán a ampliar la
línea crediticia para la industria y el
comercio.
Petróleo
Empresa Nacional de PeIde-' Acrudo
tróleo dijo que la producción
de Magallanes fue de 2
millones de metros cúbicos desde
que comenzaron los trabajos de explotación a fines de 1949.

Co mercio Exterior

o El primer millón de metros cúbicos se logró, según el informe de
la citada empresa, en 68 meses de
trabajo, en tanto que el segundo millón se obtuvo sólo en 22 meses. Asimismo se dijo que durante marzo
último la ENAP logró elevar sus
cifras de producción a 54 mil metros
cúbicos, lo que representa la más
alta mensual en Tierra del Fuego.
Cobre
un informe del DeparS. EGUN
tamento del Cobre, las compa-

ñías de la gran minería cuprera harán adquisiciones en Chile superiores a los 12 mil millones de pesos
chilenos. En 1956 sus compras fueron por valor de 8,690 millones y
por 3,198 millones en 1955.
Azúcar
URANTE 1956, la Industria
Azucarera Nacional, S. A.
D
(IANSA) superó los cálculos más
optimistas para dicho año. En efecto, la industria economizó al país
en divisas Dls. 1.040,000 sobrepasando en Dls. 467 mil a los ahorros logrados en 1955 que ascendieron a Dls. 1.172,300.
o En 1956 la planta de Los Angeles industrializó 96,400 toneladas
de remolacha limpia, lográndose con
ello una producción de 11,580 toneladas de azúcar fina; 5,060 toneladas de forraje y 915 mil litros de
alcohol.
En el curso de este mismo año
hubo un incremento de 100% en las
superficies cultivadas con remolacha: en 1955 éstas fueron de 3,340
hectáreas, en tanto que un año después se elevaron a 6, 700 hectáreas.
Dichas superficies se irán aumentando conforme se incorporen a la
industria azucarera chilena dos
plantas más, las cuales comenzarán
sus labores, una en Llanquihue el
mes de abril de 1958, y la otra en la
ciudad de Linares en 1961.
o Por ahora los cultivos de remolacha han significado una mayor
producción de 6.3 millones de litros
de leche; 275 mil kilos de carne y
248 mil kilos de mantequilla, debido
al incremento que ha representado
una más alta producción de forrajes
destinados al fomento ganadero.
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BRASIL
Posibles Repercusiones
del Mercado Común Europeo
ARA los brasileños, el Mercado Común Europeo representa
un serio peligro en lo que respecta
al comercio de su principal fuente
de ingresos que es el café, ya que
piensan que cuando aquél comience
a funcionar normalmente, los europeos adquirirán mayores cantidades
de esa semilla aromática en los campos productores de Africa, lo que
redundará en la pérdida de buena
parte de sus mercados en el Conti
nente Europeo.

P

Por otra parte, se piensa -y
esto oara los brasileños es lo más
peligroso- que la producción del
Brasil puede ser cada vez mayor, lo
cual llegaría a tener gran influencia
en los precios internacionales del
grano.
Los exportadores de café de este
país argumentan que el café africano es cada vez mejor aceptado por
el consumidor europeo, lo cual podría ser un estímulo para que fuertes capitales se invirtieran en la producción cafetalera en el continente
negro, que se destinaría no sólo al
consumo de los países que integran
el Mercado Común, sino también a
la exportación a otros mercados.

AMERICA SUDATLANTICA

Uruguay
Precio del Lino
L gobierno muguayo fijó en
E
febrero de este año en 45
pesos uruguayos el precio de 100 kilogramos de lino. Posteriormente,
estableció los tipos de cambio para
la exportación de los productos derivados de la industrialización de la
semilla de lino, fijando el 100% de
cambio libre y una prima adicional
de 0.35 por kilo al aceite de lino, y el
15% libre y el 85% dirigido, a los
subproductos de elaboración de la
semilla del citado grano.
o En la cosecha 1955-56 se produjeron 51,314 toneladas de lino
con un rendimiento medio por hectárea de 457 kilos. Para la temporada 1956-57 los resultados fueron

de 84,866 toneladas producidas con
un rendimiento medio por hectárea
de 521 kilos.
Producción Lanar
total de
E Nlana1937fuela deproducción
50,736 toneladas,
lo cual significa que de esa fecha a
la presente ha habido un incremento
en la producción equivalente al
58%, tomando como cifra el promedio del ciclo de postguerra que
fue de 80,301 toneladas.
o Este 58% de aumento se debió
no sólo al incremento de cabezas de
ovinos que en 1937 era de ... .. .
17.931,327 y en 1956 de 22.954,320,
sino también a la mayor producción
de lana por animal que en aquella
ocasión se promediaba en 2.5 kilos
y en 1956 en 3.1 kilos.

Crédito del Banco de la República
al Estado

L

A prensa uruguaya nos dice
.
que nuevamente se agitó el
ambiente económico financiero del
país, al conocerse la solicitud emanada de fuentes gubernativas del
aumento del crédito del Estado en
el Banco de la República. Al 31 de
diciembre de 1956, las deudas totales del Estado al Banco ascendían
a 313.6 millones de pesos uruguayos,
cantidad ésta que representa algo
más del 60% de los créditos concedidos a los particulares y más de
cuatro veces el Capital Pagado del
Banco (70 millones de pesos uruguayos).
Acuerdo con E. U. A.
Estados Unidos y Uruguay
L OSreanudaron
en abril próximo
pasado las negociaciones iniciadas
en 1950, tendientes a concluir un
tratado bilateral de doble imposición.
o Los tratados de doble imposición, tienen por objeto evitar que
los ingresos de una compañía extranjera soporten dos impuestos a
la vez: en el país donde desarrollan
sus actividades y en el país de origen. Según un alto funcionario del
Departamento del Tesoro de E.U.A.,
la demora en la concertación de este
tratado es debida a las dificultades
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técnicas de adaptación de las leyes
fiscales vigentes en los países interesados.

Argentina
Operaciones de Pase de los Bancos
L Banco Central se dirigió el
25 de abril último, a todos los
bancos autorizados del país, pidiéndoles que restrinjan hasta cierto
punto sus operaciones de pase.

E

o Con claridad se ve que el fin
que persigue el Banco Central Argentino con las nuevas reglamentaciones es ejercitar presión para la
repatriación de fondos tenidos en el
extranjero por quienes operan en el
país.
o En círculos económicos se comenta que esas medidas están diricridas con esoecialidad contra la fi"'
.
nanciación
de diversas importaciOnes que deberían hacerse en el mercado libre. Los operaciones de pase
permiten la financiación de importaciones con créditos bancarios, que
se liquidan con recursos obtenidos
en moneda argentina cuando la
mercancía en cuestión se vende en
el mercado interno. El Banco Central desea que esos pases no se usen
para financiar los depósitos que ahora se exigen para las importaciones
a través del mercado libre, a fin de
poner un freno mayor aún a la demanda, a veces excesiva, que hay en
su mercado. Por otra parte, se dice
que el Banco más bien pretende
formar reservas de divisas que influir en el tipo de cambio, puesto
que de esos recursos dependerá el
volumen de las importaciones de
equipo industrial agrícola que se
pretende efectuar por ese mercado.
o Se agrega en los comentarios
que cuando se estableció el mercado libre de cambios, el Ministerio
de Finanzas concedió facilidades especiales hasta un límite de alrededor de 3 mil millones de pesos argentinos, para que el sistema bancario
financiara operaciones en ese mercado, especialmente la de pases, lo
cual constituyó un margen de crédito adicional más allá de los márgenes norn1ales que establece el
Banco Central.
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La Retención sobre !as
Exportaciones de Carne Bovina

E

L Banco Central abolió la retención del 15 % sobre las exportaciones de carne vacuna en conserva.
o La medida citada se considera
como un paso en buena dirección, ya
que los precios de las vacas destinadas en general a la fabricación de
carne vacuna en conserva, se han
reducido de manera totalmente desProporcionada en relación con todas
las demás clases de bovinos, a causa
de la imposibilidad en que se hallan
los frigoríficos para manufacturar
carnes en conserva, aun a esos precios bajos.
o La supresión del 15% de retención, significa que para la parte
equivalente a los aforos se paga un
17.6% más.

Baja la Producción de Girasol

E

N abril próximo pasado el Mi··.
nisterio de Agricultura y Ganadería dio a conocer la primera
estimación de la producción de girasol en el lapso 1956-57, la cual resulta inferior en 94 mil toneladas a
la del periodo anterior. En efecto,
la cosecha 1955-56 fue de 754 mil
toneladas en tanto qu~ la de 195657 se estima en 660 mil toneladas.
o Una de las causas que produjeron esta reducción es el efecto de
la fuerte sequía que sufrieron los
cultivos de girasol en enero de este
año; sin embargo, los perjuicios se
hicieron menores al mejorar las condiciones climáticas en febrero siguiente.

Créditos para los Laneros
L Banco Central no renovará
los créditos para los laneros
que vencieron el 30 del pasado mes
de abril, habiendo comunicado su
decisión a los gerentes de los bancos
particulares, para que éstos a su
vez, lo hagan del conocimiento · de
sus clientes.

E

o El punto de vista del Banco
Central es que los laneros no han
exportado con la celeridad debida, y
que la actitud asumida por ellos se
basa en que retienen la lana en busca de mejores precios y para ello
utilzan el crédito oficial.

o Contra esta opinión del Banco
Central, la Federación Lanera Argentina dice que la demora en los
embarques se debe a dificultades de
financiación, problemas gremiales
referentes a tomar personal extra,
dificultades en los transportes, distintas fechas de esquila, etc.
o La Federación Lanera Argentina argumenta también contra la
medida del Banco Central, que la
comercialización de la zafra en A ustralia continúa hasta el mes de iunio, o sea dos m eses después del
momento en oue el Bl'lnco Central
Argentino corta el crédito para los
laneros.
o Se comenta oue por ilhora no
oueden calcularse lof'l efectos de esta medida, oero se sabe aue muchas
casas se encuentran en condiciones
financieras bastante delicadas, pues
se estima rtue sólo de ·lana gruesa
hay 20 mil toneladas (me no han
sido exportadas. y es ésta la que
procura-dólares libres al país, va que
se envía de preferencia a los E.U.A.
o Por otra parte se dice que ot:ro
de los efectos de fácil deducción de
la medida adoptada . por el Banco
Central, será la restricción. nor parte de los laneros. del crédito a la
industria textil, en virtud de que
las dificultades de financiación no
les permite continuar vendiendo con
una facilidad de pagos de unos 6
meses, como se hacía antes del
acuerdo del Banco.

Sigue Vendiendo Oro
el Banco Central
L balance del Banco Central
de fecha 23 ·de abril prox1mo
pasado señala que se ha realizado
una nueva venta de oro por Dls.
5 millones.

E

o El rubro oro expresado en moneda nacional, aparece disminuído
en 22.8 millones de pesos argentinos, que al. tipo de .contabilización
de aproximadamente 4.20 el dólar,
arroja un total de los Dls. 5 millones señalado. Así, las reservas de
oro bajaron a -Dls. 183 millones, más
Dls. 37.5 millones aportados al Fondo Monetario Internacional. Las
ventas de oro efectuadas desde junio de 1956 suman ahora Dls.
150.8 millones.
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