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Intercambio de América Latina 

E L informe anual de la CEPAL 
señala que el total de las ex-

portaciones de los países latinoame-
ricanos en 1956 fue mayor 7% que 
en 1955, en términos de valor. Dado 
que los precios de exportación decli-
naron en promedio -comparados 
con los de 1955- ese incremento re-
sultó de un aumento aún mayor en 
términos de volumen. Como conse-
cuencia, los países latinoamericanos 
pudieron mantener sus importacio-
nes al nivel de 1955. El superávit de 
exportación de América Latina su-
bió de Dls. 530 millones en 1955 a 
Dls. 719 millones en 1956, el más 
alto desde 1950. Los países que lo-
graron un incremento, tanto en las 
exportaciones como en las importa-
ciones, fueron Venezuela, Chile, Cu-
ba, República Dominicana y algu-
nos de América Central. El superá-
vit comercial de Brasil resultó de 
mayores restricciones a la importa-
ción. Ecuador, México, Perú y Uru-
guay tuvieron superávit de importa-
ción, a pesar del aumento de sus 
exportaciones, porque el valor de sus 
importaciones subió considerable-
mente en 1956. Argentina es uno de 
los pocos países cuyas exportaciones 
declinaron en 1956, pero cuyo défi-
cit comercial fue algo menor que en 
1955. 

Mayor Ayuda a lberoamérica 

E L secretario auxiliar interino de 
Estado para los asuntos hispa-

noamericanos pidió -junio 3- a la 

Las informaciones que se reproducen 
en esta sección, son resúmenes de 
noticias aparecidas en diversas pu. 
blicaciones nacionales y no proceden 
originalmente del Banco Nacional de 
Comercio Exterior, S . A., sino en los 
casos en que expresamente así se ma-
nifieste. 
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• El F.M.I. estudia la devaluación del peso 
colombiano 

• El encaje bancario en Perú 

• La inflación y el ingreso nacional chileno 

• Producción de azúcar, papel, cemento y 
vidrio de Brasil 

• En 1956, Uruguay tuvo una balanza comer-
cial favorable 

Comisión Senatorial de Relaciones 
de E.U.A., que apruebe la continua-
ción de un programa de ayuda a La-
tinoamérica, esbozando el programa 
para el año fiscal que comienza el 
19 de julio de 1957, en la siguiente 
forma: 

o Dls. 35 millones para el progra-
ma de cooperación técnica bilate-
ral . (Punto IV) . 

o Dls. 1.5 millones como aporta-
ción de E.U.A. al programa de la Or-
ganización de los Estados America-
nos. 

o Dls. 26 millones para ayuda mi-
litar. 

o Una cantidad no especificada 
para hacer frente a eventualidades 
como las que afectaron a Bolivia, 
Guatemala y Haití por los hura-
canes. 

Reunión de Expertos de Bancos 
Centrales 

DEL 29 de abril al 10 de mayo, 
se reunió en Montevideo, Uru-

guay, el Grupo de Trabajo de Ban-
cos Centrales de la CEPAL, sobre 
Régimen de Pagos Multilaterales, 
sujetándose al siguiente temario: 

o Coordinación de los métodos 
de operaciones entre las cuentas 
de compensación interlatinoameri-
canas. 

o Funcionamiento cronológico de 
datos cotidianos comparativos del 
movimiento y saldos de las cuentas, 
como primer paso hacia transferen-
cias multilaterales. 

Los expertos reunidos procedían 
de los bancos centrales de Argenti-
na, Bolivia, Perú, Brasil, Colombia 
Chile, Ecuador, Paraguay y 
guay. 

Las resoluciones aprobadas fue-
ron: Convenio-tipo de pagos; Coor-
dinación de cuentas de compensa-
cwn; Compilación, clasificación e 
intercambio de informaciones com-
parables; Régimen Operativo; Estu-

dios Técnicos sobre Organización 
del Régimen de Pagos Multilate-
rales. 

Sobre el Convenio-tipo de Pagos, 
se dijo que se trata de un modelo 
para la celebración de convenios bi-
laterales. Servirá de pauta, con las 
adaptaciones que las circunstancias 
aconsejen, para regular sobre bases 
homogéneas las relaciones de pagos 
entre pares de países y preparar en 
esa forma, la integración futura de 
cada compensación bilateral en 
otras de carácter multilateral. 

En lo tocante al intercambio de 
informaciones, se resuelve: dejar 
constancia de que la pauta general 
será: a) compilar mensualmente las 
cifras relativas a los saldos de las 
cuentas interlatinoamericanas de 
compensación, y b) distribuir las 
mismas cifras, también cada mes y 
debidamente clasificadas, entre los 
bancos centrales o las correspon-
dientes autoridades monetarias de 
los países titulares de esas cuentas. 
El intercambio de informaciones se 
iniciará con las cifras relativas al es-
tado de cuentas al 30 de junio de 
1957. 

En cuanto al procedimiento ban-
cario uniforme para el régimen ope-
rativo de las cuentas interlatinoame-
ricanas de compensación, se dice que 
las disposiciones de este procedi-
miento bancario uniforme, serán 
adaptadas a las condiciones que pre-
valezcan en los países en los cuales 
los bancos centrales operan directa-
mente, mediante aperturas de cré-
ditos, documentarios u otras formas 
de pagos sobre el exterior. 

Alarmante Emigración Rural 
a las Ciudades 

E L secretario general de la O.E.A. 
declaró -mayo 27 ppdo.- en 

Chicago, Ill., E.U.A., que las nacio-
nes iberoamericanas están preocupa-
das por el alarmante porcentaje de 
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1;urales que están aban- · · La -p1'oducción de dicha central 
donando los campos para establecer- nucleoeléctrica se incorporará a la 
se en las ciudades. del sistema comercial de la isla. La 

Las 62 zonas metropolitanas .en ·instalación ·. de esta central, será he-
Hispanoamérica con más de 100 mil cha en la inmediaciones de Maya-
habitantes un qui,nto de güez. , 
la población total que · es de' apro- El costo probable del reactor osci-
ximadamente 160 millones. . la alrededor de Dls. 9 millones. 

Todos los países 
muestran una aguda tendencia ha-
cia el logro de un más amplio des-
arrollo · económiCo 'y social, lo que 
requiere atención especial; ante esto, 
la Organización de Estados Ameri-
canos tiene un programa conjunto 
de cooperación técnica para ayudar 
a las naciones americanas a enfren-
tarse a esos problemas causados por 
el rápido desarrollo. Por ejerr;¡plo, en 
el Gentro Interamericano de Vivien-
da · de Bogotá, · Colombia, se e!?tá 
dando educación y entrenamiento 
en todas las fases de la vivienda ur-
bana y . rural, haciéndose investiga-
ciones respecto de sus aspectos téc-
nicos y sóciales. , 

' CARIBOAMERICA 

Cuba 
4.9 Millones de Tons. de Azúcar 

H ASTA abril 30 de 1957, la za-
fra cubana . había . producido 

4.950,468 tons .. largas españolas . de 
azúcar ' y 223.636,081 galones de 
mieles finales. 

· En 90 ingenios que han termina-
do la zafra, la producción final fue 
de 20.323,360 sacos comparado con 
cuota de 20.644,776 sacos que se les 
asignó basada · · en una zafra de 

tons., lo que representa 
una baja de 1.56%; equivalente a 
35,872 tons. largas españolas. 

El volumen de la zafra fue mejo-
rando a medida que terminaban los 
ingenios de Oriente y Camagüey, y 
algunos de las villas y Matanzas, 
que con su exceso de pxoducción res-
pecto de la cuota; han cubierto casi 
el déficit que se observaba, el ·cual 
llegó hasta hace poco a i:nás de 100 
mil tons, y que por el momento sólo 
es de 35,872 tons., con tendencia a 
disminuir. 

Rico 
Electricidad• Atómica para. Puerto 

Rico 
. ' 

E L director de Recursos Hidráu-
licos del gobiemo de Puerto 

Rico anunció _;_jUnio · 4.:_ que, a 
más tai·dar, en 19.62 quedará insta-
lado . un reactor . atómico ; de 20 mil 
kilovatios-hora de capacidad, · para 
la producción de electricidad. 
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Guatemala . . 

Situación Económica 

A Dls. 95.1 millones monta el 
presupuesto del gobierno gua-

temalteco para el aqo fiscal 1957, o 
sea Dls. 7.9. millones de aumento, 
frente al de ·c.oii obj,eto cu-
brir los costos de coilsti'úcción . de 
caáetera,$, ·. · · • . . 

El costo de la vida en· enero de 
1957 fue 3.8% menor que en el mes 
precedente y . fí.(,i% menor que en 
enero de 1,956. . ' · , . 

Las exportaciones · de .Plátano en 
1956 se estimaron en · un pqco más 
de los 5.3 millones de 1iacünos ex-
portados eri . lQ55. ' " 
· La producción de azúcar se es,ti-
mó en 1.1 millones de quintales, que 
con la existencia anteí:ior se co'nside-
ra suficiente para sa.tisfacer ·el ' cre-

co.nsurno na,cional. . . 

.A.yuda .de E .U.A . 

L A ayuda que E.U.A. ha propor-
cionado .a Guatemala a través 

de la Foreign 0peratíon Administra-
tio:n y de la Co:rpor:;¡.-
tion ·Administra tion desde · 'q'ue se 
inicl.ar0n lo's ' ih:ógramas ·hasta el 31 
de · diciembre 'de' 1956 totalizaba 
Q14.5 millones; correspondiendo 
@4.9 millones a 1955 y Q9.6 millo-
nes a ' Í956. ·· · · ' · ' · 
· P.o1; ' otra p.á1;te, el .gobierno de 

E. U:A. ha . prestado . ay(\ da para la 
constrúcción de la cái'retera pan-
americana a través del Bureau of 
Pl,lbÜc las ter-

paí'tE¡s. del costo de la obra: Ep 
con, Q892,- 3 

miles y en 1956 con Q5.7 millones. 
En otros campos de la éco'ilomia 

también . los E.U.A. 
han prestado . áyuda, ·la . cual ·se ha 
distribuido así: .. en programas de ex,-
tensión agrícola, miles; en 
el programa . de desarrollo rural 
Q805.1 miles; en equipo y demás 
instalaciones del Hospital Roosevelt 
Q266 miles; en servicios de educa-
ción y mejoramiento de viviendas 
Q31 miles . . 

Fuerte Déficit Comercial 

U N aumento desmedido de las 
importaciones durante 1956 

causó al país una balanza desfavo-
rable ele Q36.5 millones, o sea 5 ve-
ces más que el déficit de 1955. 

A pesar de lo anterior, las reser-
vas netas internacionales de Guate-
mala sumaban al 13 de mayo de 
1957 uno de los niveles más altos de 
su historia: Q80.5 millones, debido 
a la ayuda de E.U.A., a la repatria-
ción de captiales, y al aumento de 
las inversiones extranjeras. 

V enta de. Chatarra para Construir 
Escuelas 

P OR disposición presidencial, se-
rán exportadas 10 mil tonela-

das de chatarra 'a los mercados ·mun-
diales, en vista del buen in-
tern?donal eli te iir'tículo: ' • 

El pi·oducto de la · ·se desti-
nará a la construcción de viviéhdas 

y para1 esd.ielas 
úblicas. ·· · · · ' ·. · · r · 

P Solamente un ' 10'% . dé tbda 1 ·la 
eh a tan: a. . nacion'ál' érnpleará i como 
reserva· para tisface'i l¡:¡s ' ileéesida-
des de la industÍ'ia local. ,. '· 

• ·; . . • : · · • • • • • 1 1 • • r; e: ·;: 

: ·. ,. 
• f l i 

f 'l ' . . 

.... ·- :_ . . . • , • : f 1 1 ,_.· 

Ministi·o . de Hacieh'cla. Y 
'ú.oinía 'dé Costa Rit a, 'Propdne 

19:. em'isióii ' dé 15 millones'·cie''cóTclo-
bas en boriÓs, :coÍl)q 'uhk' inedida'pa:ril 
estabili:(:at el tn'esup'uésto éle '1:957. 
En 1956 :el Banco Cehtád se OÍ:Hiso 
á' esta ein1sióh . cohsidéa'n:qo . que .la 

do 1 ·' propidil. nai'a · Ta 
1 • t• r 1' ' :. ,¡ r •• "í,, misma. . . . · · · · 

Las bondiCiorteS:acti.:iales del tnér-
son ya que los t'ítV-

las· del 7% ain\al 's'e con pre-
mio y demanda: Qo'm6 
la emisión es a 10 años,· ·el mécado 
pueqe. absorbeHa' si su. 

paulatinamente. "'' 
· En los círculos, ,ha'ce:ndt:hios ¡;;e 

pie:Qsa )os bonos . 
inente entre· lós o en-
tre los Bancos Comerciales ·com'o 
parte de sus ·reservas. · 

M ejoría ¿n la Situación 
. ' ' \ ' . 

L A república · de Costa Rica ha 
registrado una notable mejoría 

·en su situación económica. ·.. . . , 
La cosecha de café '1'956-57 se es-

pei·a 1;i11da unos 74,0 mil qu¡rttl¡lif:lS 
con v:alor ·de Dls. · 45 millones; ; lá de 
plátano se calcula en 7.9 millones de 
racimos: 900 mil más qué lo 
maclo. 

Comercio Eroterior 



Las importaciones globales en 
1956 alcanzaron la más alta cifra re-
gistrada con Dls. 91.2 millones, lo 
cual produjo un déficit comercial 
máximo de Dls. 27.6 millones. Las 
reservas disminuyeron a sólo Dls. 
9.8 millones en octubre de 1956 
frente a Dls. 20.3 millones en enero 
del mismo afio. Para finales de 195G 
subieron a Dls. 12.8 millones y con-
tinúan aumentando. 
Mayores V entas de Café a Alemania 

A LEMANIA Occidental es el 
primer comprador mundial del 

café costarricense; las exportaciones 
hasta mayo 15 de 1957 ascendían a 
225,187 quintales, siguiendo en im-
portancia E.U.A. con 163,304 quin-
tales; Holanda 33,771; Bélgica 
19,416; Suiza 14,811 e Italia con 
11,515 quintales. 

El total ele las exportaciones has-
ta la fecha sefialada, era de 419,494 
quintales. 

EJ Salvador 
Exportación de Café 

H ASTA mayo 31 de 1957, 
El Salvador había exportado 

1.116,444 sacos de café ele 69 kilos. 
E.U.A. , con 569,657 sacos y Ale-

mania con 350,721 sacos, han sido 
los principales compradores. De me-
nor cuantía han sido las exportacio-
nes de café salvadoreño con destino 
a Holanda, Suiza, Inglaterra, Italia, 
Suecia, Canadá, Bélgica, España, 
Dinamarca y otros países. 

En círculos comerciales salvadore-
ños, se estima que algunos produc-
tos latinoamericanos y, especialmen-
te el café, serán vendidos en menor 
cantidad a Europa, a medida que se 
vaya realizando el plan del Mercado 
Común Europeo, lo cual favorecerá 
la venta_ allá de los cafés coloniales 
africanos. 

Las colonias africanas están au-
mentando su producción en tal for-
ma, que en pocos años ello constitui-
rá un desequilibrio en el mercado 
mundial del café, lo cual será ruino-
so para muchos países, como El Sal-
vador, en donde el café forma la co-
lumna vertebral de su sistema eco-
nómico. 

Exportación de Algodón 

L A Cooperativa Algodonera Sal-
vadoreña informó que Japón 

ha sido el principal comprador de. la 
fibra blanca que produce este país, 
habiéndose exportado, hasta mayo 
11 del afio en curso, 22,834 pacas 
con destino a dicho mercado; 10,376 
pacas para Francia; 740 a Alema-
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nia; 96 a Italia; 264 a Holanda, ha-
ciendo un total de 34,310 pacas. 

El total estimado de la cosecha 
actual es de 137,500 pacas. 

AMERJ('A ANDINA 
Colombia 
Devaluación del Peso Colo m bianu 

O ESDE mediados de mayo pró-
ximo pasado, una comisión del 

Fondo Monetario Internacional, tra-
baja en Bogotá a fin de llevar a 
cabo la devaluación del peso colom-
biano para poner sobre una base 
más real su valor en relación con el 
dólar. Se prevé que será devaluado 
en un 50%, pero antes se estudiarán 
diferentes problemas relacionados 
con esto. Entre otras cosas, será ne-
cesario proveer a Colombia con un 
fondo de estabilización para facili-
tar la transición. Dicho fondo, en 
parte, también puede ser usado para 
ayudar al pago de las considerables 
deudas atrasadas en dólares. Se es-
pera que la devaluación vendrá 
acompañada de una simplificación 
de los reglamentos sobre divisas. 
Uno de los principales resultados de 
la devaluación pudiera ser el que 
disminuya el ruinoso contrabando 
de café, que en años recientes ha 
costado a Colombia por lo menos 
Dls. 30 millones anualmente. 

En la actualidad el tipo oficial es 
ele 2.50 por 1 dólar, contra 7 pesos 
en el mercado libre. 

La Oficina de Control de Cam-
bios de Colombia ordenó que todos 
los envíos de importación efectuados 
después del 19 de mayo serán paga-
deros al tijJo de cambio válido en la 
fecha en que fueron autorizadas las 
remisiones, aplicándose la disposi-
ción a todas las categorías de bienes. 

Se Negocian Empréstitos 
en el Extranjero 

EL Cor:sejo . de .de Co-
lombüt, aprobo -Jumo 6-

una autorización para concertar 
operaciones de crédito externo en 
empréstitos o emisión de bonos para 
saldar totalmente hasta el 1 Q de 
mayo de 1957, la deuda comercial 
pendiente . . 

La autorización se eleva a Dls. 
200 · millones y el saldo comercial 
contra el país a Dls. 210 millones. 

El gobierno ya inició las gestiones 
para concertar el empréstito desti-
nado al pago inmediato de un 60% 
de la· deuda. El plan se asemeja a las 
operaciones de amortización reali-
zadas en los primeros meses de 1957, 
cuando se pagó cerca de la mitad de 
la deuda pendiente. 

La fórmula empleada fue pagar el 
60% al contado y el 40 % en abonos 
en 30 meses y un 4% de interés 
anual. 

Las otras medidas económicas 
tendientes a disminuir el medio cir-
culante incluyen la congelación de 
un 20% de los depósitos bancarios. 
La congelación anterior era de un 
14%. Se ordenó además que los 
bancos particulares entregaran al 
emisor los depósitos de importado-
res que se calculan en 100 millones 
de pesos colombianos, los cuales que-
darán retirados de la circulación. 

También sufrieron nuevas limita-
ciones los redescuentos por el banco 
oficial a los préstamos concedidos 
por los bancos particulares. 

Compra de Excedentes Agrícolas 
de E.U.A. 

E L Departamento de Agricultu-
ra de E.U.A. anunció la con-

certación de un convenio con Co-
lombia para el suministro a este país 
de Dls. 20.4 millones de productos 
agrícolas excedentes. 

El arreglo prevé que el 61% del 
valor de dichos productos será fi -
nanciado por E.U.A., contra pago en 
pesos colombianos, y el resto por 
Colombia, en dólares. 

La composición de los productos 
agrícolas indicados será de Dls. 10.8 
millones en trigo; Dls. 3 millones en 
harina; Dls. 3 millones en algodón y 
Dls. 1.84 millones en aceite comes-
tible. El trigo y la harina serán des-
pachados en un período de 3 años. 

La mayor parte del producto de 
la venta financiada por E.U.A. se 
prestará a Colombia para el desarro-
llo de proyectos económicos y el res-
to será usado por E.U.A. para dife-
rentes propósitos, incluyendo un 
programa educacional. 

Venezuela 

Préstamo del Eximbanh 

EL Banco de Exportación e Im-
portación de E.U.A. informó 

-mayo 30- haber autorizado un 
crédito de Dls. 1.2 millones a Aero-
vías Venezolanas, S. A., para ayu-
darla a comprar 5 aviones de pasa-
jeros de nuevo tipo en los E.U.A. 

Los aviones serán del tipo F 27 
que está fabricando en la actualidad 
la Fairchild & Airplane Corp. 

Cada uno de los aviones puede 
transportar 40 pasajeros. Tienen 2 
motores turbohélices en vez. de mo-
tores a pistón, velocidad normal de 
450 Kms. por hora y radio de acción 
de 3,600 kilómetros. 
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Finanzas Venezolanas 

V ENE ZUELA fue el cuarto país 
miembro del BIRF que auto-

rizó el uso irrestricto de una parte 
de su suscripción de capitales. Los 
otros tres países con moneda fuer te 
que han hecho lo mismo son E.U.A., 
Canadá y Alemania Occidental. 

Venezuela puso en disponibilidad 
para préstamos en general y transac-
ciones del BIRF, Dls. 1.9 millones 
esperándose que otros países con 
monedas fuertes sigan el ejemplo. 

Compras de Dólares y Costos 
de Vida 

L AS compras de dólares por el 
Banco Central de Venezuela 

en 1956 excedieron a las ventas en 
417.2 millones, contra un superávit 
de Dls. 49.5 millones en 1955. 

Las reservas del BCV, en oro y di-
visas, sumaron Dls. 908.9 millones 
en 1956. 

Después de mantenerse estables 
en 1956 los costos de vida, en enero 
de 1957 declinaron al nivel más 
bajo en un año, 3 % menor en com-
paración con igual fecha de 1955. 

Los precios de bienes importados 
y de producción en enero de 1957, 
mostraron una declinación, aunque 
la baja en comparación con enero 
de 1956 fue de sólo 1% . 
Ecuador 
S e Permite la Importación de Autos 

E L gobierno ecuatoriano decidió 
permitir la importación de au-

tomóviles de lujo. 
La Junta Monetaria había prohi-

bido importar automóviles cuyo pre-
cio de fábrica pasara de Dls. 2,200 
(27,500 pesos). Se acordó anular la 
disposición, considerando que los de-
rechos aduanales y los gastos de 
transporte y manejo ya de por sí son 
suficientemente restrictivos de la 
importación. 

Emisión de Bonos y de la Ley 
de Fomento Industrial 

E L presi.dente de la república ha 
expedido un decreto autorizan-

do al miiüstro del Tesoro a flotar 
una emisión hasta de 26 millones de 
sucres en bonos del Estado, para fi-
nanciar las obras necesarias ·para la 
XI Qonferencia Panamericana, que 
celebraráse en 1959. 

o Próximamente será exoedid.'l h 
Ley de Fomento Industrial cuyos 
beneficios serán por igual, tanto 
para las empresas · ya estab1ecidas, 
como para las que en lo sucesivo se 
establecieren y simplificará determi-
nados trámites para hacer más via-
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ble la aplicación de sus disposicio-
nes. 
Bolivia 
Acceso a las Compañías Petroleras 

E L gobierno invitó a las compa-
í'íías petro leras a hacer ofertas 

para operar en una superficie de 108 
mil acres, en que estaba prohibido 
el acceso a las empresas privadas. 

La agencia petrolera gubernamen-
tal informó que la empresa que gane 
la concesión, tendrá que dar al go-
bierno cierto porcentaje de la pro-
ducción de petróleo crudo, para 
compensar una total exención de im-
puestos. 

El área de referencia está cerca de 
la frontera con Argentina. 

Préstamo de E.U.A. por Dls. 10 
Millones 

E L Embajador de E.U.A. en Bo-
livia, llevó a su país un memo-

rándum boliviano en el que se expli-
ca la delicada situación económica 
del país y se solicita una ayuda adi-
cional de Dls. 10 millones para re-
solver los apremiantes problemas 
que confronta este Estado latino-
americano. 

Incorporación al Area del Dólar 
de Benelux 

e OMO resultado de un convenio 
entre el Banco Nacional de 

Bélgica y el Nederlandsche Bank, 
Bolivia quedó incorporada a la lista 
ele países pertenecientes al área del 
dólar de Benelux, establecida por 
arreglo mutuo dentro del mercado 
común de Benelux. 

La medida significa que los pro-
ductos importados de Bolivia bajo 
dicho sistema pueden de ahora en 
adelante moverse libremente entre 
los miembros del Benelux. 

Perú 
R eglas para los Encajes Bancarios 

A partir de febrero 28 del presen-
te año, los encajes de los ban-

cos comerciales y de ahorros, que-
dan sujetos a las siguientes reglas: 

· o Mantener el encaje básico de 
24% para los depósitos y demás 
obligaciones a la vista y de 12% 
para los depósitos y demás 
ciones a pl[lzo y de ahorros, sobre 
los montos alcanzados al cierre de 
operaciones del día 30 de junio de 
1956. 

o Mantener el enca.ie de 45 % so-
bre los aumentos prodpcidos y que 
se produzcan a partir del. cierre de 
operaciones del 30 de junio de 1956, 
en el monto glohal de los depósitos 

y demás obligaciones a la vista, a 
plazo y de ahorros. 

o Aplicar, además del encaje de 
45% arriba mencionado, el encaje 
básico de 24% para los aumentos en 
los depósitos y demás obligaciones 
a la vista, y el encaje básico de 12% 

· para los aumentos en los depósitos 
y demás obligaciones a plazo y aho-
rros, que excedan de los montos re-
gistrados al 28 de febrero de 1957. 

El cómputo de los encajes se efec-
tuará a partir de abril 8 de 1957. 

M enores E xportaciones de Algodón 

E N los cuatro primeros meses de 
1957, las exportaciones pe-

ruanas de algodón ascendieron a 
257,037 quintales, cifra inferior en 
casi la mitad a lo exportado en igual 
período de 1956. 

La baja en las exportaciones se 
ha sentido de preferencia en los en-
víos a países latinoamericanos, habi-
tuales compradores de algodón pe-
ruano entre otros, Chile y Colombia; 
y también, por la disminución de las 
exportaciones a Inglaterra. 

En el año 1956, la producción al-
godonera del Perú, logró la cifra más 
alta hasta ahora con 2 millones 450 
mil quintales. E ste mejoramiento se 
debe a las obras de riego del río Qui-
roz gracias a las cuales se ha incre-
mentado la producción del valle de 
Piura y así la producción del Depar-
tamento de este nombre se eleva ac-
tualmente a 450 mil quintales, com-
pensando con creces la disminución 
en algunos valles del centro del país 
por los ataques de las plagas. 

En 1956 la superficie sembrada 
fue de 210,806 hectáreas, las que se-
rán aumentadas en esta temporada. 
De la producción 1956, fueron dedi-
cadas al consumo interno 329,024 
quintales. 

Peligro sobre el Plomo y el Cinc 

E L proyecto de aumentar los gra-
vámenes a la importación del 

plomo y el cinc, de parte de E.U.A. 
atenta gravemente contra la indus-
tria minera de muchos países latino-
americanos -y entre ellos del Pe-
rú- que dependen de la colocación 
de sus metales en el mercado estado-
unidense. 

Para el Perú resulta altamente 
perjudicial una elevación de los 
aranceles al plomo y cinc, si se tiene 
en cuenta que un 65 % y 61 % de las 
exportaciones de estos metales res-
pectivamente, se dirigieron en 1956 
a E.U.A. y que la economía nacio-
nal, recibe de este renglón el más 
alto porcentaje de sus ingresos de 
divisas. 
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La producción latinoamericana, 
ya bastante afectada con la eleva-
ción de los fletes, está siendo vícti-
ma de constantes amenazas que se 
reflejan en la economía de los pue-
blos de este continente como facto-
res de desaliento. 

De no existir un mercado seguro 
y que permita utilidades normales, 
la producción de materias primas en 
nuestro hemisferio tiene que sufrir 
un descenso considerable y puede 
perjudicar notablemente cualquier 
esfuerzo futuro dirigido a la defensa 
continental. 

Exportación Lanera en 1956 

L AS exportaciones de lanas pe-
ruanas en 1956, ascendieron a 

5,430 tons. métricas, con valor de 
151.8 millones de soles, frente a 
3,658 tons. y 112.4 millones de soles 
en 1955. 

Las exportaciones estuvieron ca-
racterizadas por una mayor deman-
da de lanas de alpaca y de llama y 
en . menor proporción por la de 
OVeJaS. 

La lana de alpaca tuvo en E.U.A. 
su mejor cliente, cuya demanda ha 
ido en aumento desde 1954. Los 
mercados tradicionales, Francia e 
Inglaterra, han disminuído sus com-
pras. 

La lana de llama ha seguido des-
de 1951 una línea ascendente y las 
exportaciones del país han venido 
subiendo, dirigiéndose principalmen-
te a Inglaterra, que absorbe más del 
50 % de ellas. Luego E.U.A., Holan-
da y Alemania que han efectuado 
importantes compras de esta lana. 

R esolución al Problema 
de la Vivienda 

P ARA resolver en parte el pro-
blema de la vivienda popular, 

se están construyendo en Lima 2,285 
casas en el lugar llamado "Ciudad 
de Dios" y se pondrá en ejecución 
el proyecto de saneamiento y remo-
delación de las viviendas rústicas 
levantadas en el cerro de San 
Cosme. 

En diciembre de 1957 serán inau-
guradas mil casas de las 2,285 que 
integrarán la "Urbanización Popu-
lar de Atacongo" que es el nuevo 
nombre oficial de la barriada "Ciu-
dad de Dios". El costo de las obras 
del Plan C. de D. ascenderá a soles 
19 millones. 

Cada una de las viviendas costa-
rá 16,300 soles y serán entregadas a 
las familias que actualmente habi-
tan la "Ciudad de Dios" mediante 
el sistema de alquiler-venta. 

Junio de 1957 

Compra de Trigo Estadounidense '·, raciones especulativas, sin que se re-
' gistre incremento en la producción 

D E acuerdo con lo que dispone la manufacturera y minera. 
Ley de Ayuda y Desarrollo del En 1956 el tipo de cambio del 

Comercio Agrícola de E.U.A., se ha peso excedía de 500 por 1 dólar, con-
firmado un Convenio entre los dos tra 60 pesos en 1950 y la tasa de in-
países, mediante el cual Perú reci- cremento de los precios fue conside-
birá trigo por la cantidad de Dls. 3.9 rablemente menor que en 1954-55, 
millones. en que los precios se elevaron más 

Los pagos dentro del programa de de 65 % al año. 
ventas serán hechos en soles y una El índice del costo de la vida en 
parte sustancial de los mismos será el curso de 1957, es de 5.4 veces el 
destinada a la financiación del des- promedio de 1953 y casi de 30% so-
arrollo económico en el Perú Y reem- bre el nivel de un año antes. 
bolsada de acuerdo con los términos El gobierno chileno ha usado to-
que se establezcan en un convenio das las medídas reconocidas como 
que será celebrado posteriormente. eficaces para combatir la situación. 
El saldo será puesto a disposición Las exportaciones de Chile en los 
del Gobierno de E.U.A. para su uti- primeros 11 meses de 1956 excedie-
lización en el Perú. ron al total de 1955 con Dls. 496 mi-
Chile 

Ingreso Nacional 

E L ingreso nacional de Chile, en 
pesos con poder adquisitivo de 

1950, alcanzó un punto alto de 
152,600 millones de pesos en 1953, 
para ir cayendo posteriormente has-
ta ser de 124,300 millones de pesos 
en 1956. 

Entre 1940 y 1954, la tasa del in-
cremento de personas empleadas en 
la producción de servicios, fue tres 
veces mayor que la tasa de incre-
mento de las empleadas en la pro-
ducción de bienes. Los servicios se 
expandieron durante ese período en 
70 % y la producción total de bienes 
en 56 % . La producción industrial se 
incrementó en 150 % entre 1940 y 
1954, en tanto que la producción 
agrícola solamente en 35 %. Como la 
población ha crecido en un 35% du-
rante igual período, la producción 
agrícola por persona casi no tuvo 
incremento durante los 14 años in-
dicados. La productividad había au-
mentado en 3.4 % durante la II gue-
rra mundial, pero desde el fin de 
ella, el aumento ha sido menos de 
1% anual. La declinación refleja ta-
sas más bajas de incrementos de la 
productividad en la industria, agri-
cultura y construcción. 

La Inflación 

D URANTE los últimos 3 años 
los precios de consumo y el 

costo de la vida han aumentado más 
de 5 veces, como resultado de facto-
res que incluyen presupuestos des-
equilibrados, expansión monetaria y 
de crédito, mayores sueldos y sala-
raios y una balanza de pagos ines-
table. 

La constante depreciación del di-
nero ha intensificado la tendencia a 
invertir en bienes muebles y en ope-

llones, en tanto que las importacio-
nes sufrieron una declinación a Dls. 
328 millones. 

Recientemente la sensible decli-
nación en el precio mundial del co-
bre ha venido a empeorar la situa-
ción, pues este metal representa el 
mayor volumen de exportaciones y 
una gran parte del ingreso guberna-
mental. Del segundo trimestre de 
1956 a febrero de 1957, el precio del 
cobre en E.U.A. ha caído de Dls. 43 
centavos la libra, a 31 centavos. 

El Nuevo Sistema Cambiario 
de 1956 

A L analizar la aplicación del nue-
vo sistema cambiario, vigente 

desde abril de 1956, el gerente del 
Banco Central puso de relieve las 
diversas ventajas que tal sistema ha 
significado para la economía chile-
na, haciendo referencia también a 
los defectos que aun subsisten en él. 

La reforma cambiaría chilena coin-
cidió con un movimiento general de 
los países sudamericanos para hacer 
más flexibles sus sistemas de cambio 
y de ajustarlos a las necesidades de 
sus desarrollos económicos internos. 

La mayor expedición administra-
tiva y bancaria del nuevo régimen 
ha permitido mejorar notoriamente 
las condiciones de confianza por par-
te de los proveedores en el exterior. 
Por primera vez desde hace 25 años, 
se ha logrado crear un verdadero 
mercado bancario de cambios, con 
importante intervención del Banco 
Central de Chile. 

La Producción de Petróleo en 1956 

E N un informe de la Empresa 
Nacional del Petróleo sobre sus 

actividades durante 1956, se dice 
que la producción de pétroleo crudo 
fue de 563 mil metros cúbicos o sea 
un aumento de 37.5% sobre 1955. 
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Los productos elaborados por la 
refinería de Concón, llegaron a más 
de mil millones de litros, con lo cual 
se ha logrado satisfacer casi el 60% 
de las necesidades del país en com-
bustibles líquidos. 

En Magallanes continuaron las 
exploraciones, habiéndose perforado 
125 mil metros durante 1956. La 
ENAP ha construído 200 kms. de 
oleoductos y más de 1,000 kms. de 
caminos que en gran parte son apro-
vechados por otras actividades. 

Se terminaron los estudios del tra-
zado del oleoducto entre Concón y 
Santiago, que servirá para el apro-
vechamiento de combustible de la 
Zona Central. 

HRASJL 

Intercambio Comercial en 1956 

E N 1956 Brasil realizó exporta-
ciones por valor de Dls. 1,427 

millones e importó por Dls. 1,235 
millones. El saldo de exportación de 
Dls. 237 millones, excedió con mu-
cho al de 1955 que fue de Dls. 116 
millones. 

El considerable movimiento del 
café hacia E.U.A., a buenos precios, 
produjo un saldo de exportación que 
compensó el de importación con to-
dos los demás países combinados. 

Inversiones Extranjeras 

E L gobierno brasileño lleva ade-
lante sus proyectos de fomen-

to y desarrollo de las inversiones ex-
tranjeras. 

En 1956 el saldo comercial favo-
rable -Dls. 200 millones- fue me-
nor que la cifra de inversión extran-
jera. 

Uno de los más grandes contra-
tos otorgados por Brasil a inversio-
nistas del exterior, se firmó reciente-
mente con un grupo norteamericano 
para la construcción de una presa 
en Tres Marías, proyecto hidroeléc-
trico cuyo rendimiento se estima en 
500 mil kilovatios. 
Primer Productor Mundial de Frijol 

B RASIL es el primer productor 
de frijol, con una participación 

del 20% en la cifra de la producción 
mundial que es de 7.5 millones de 
toneladas. 

En 1955 Brasil produjo 1.5 mi-
llones de tons. , China y la India 1.2 
millones; E.U.A. 866 mil tons.; Mé-
xico 400 mil ; Ruanda-Urandi 260 
mil; Japón 160 mil e Italia, 144 mil 
toneladas. 

En el último decenio la produc-
ción brasileña de frijol aumentó en 
42%, en tanto que el crecimiento de 
la población fue de 24%. El área 
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cultivada pasó de 1.5 millones de 
Has. en 194 7 a 2.2 millones en 
1956. 

El consumo anual por habitante 
en Brasil es ele 26 Kgs., pero puede 
ser aumentado a 36 kilogramos. 

Producción Azucarera en 1956 

EN 1956 Brasil produjo 42.8 mi-
llones de tons. ele azúcar con 

valor ele Cr. 8,165.4 millones; o sea 
1.9 millones ele tons. y Cr. 371 mi-
llones más que en 1955. 

El área cultivada pasó de ..... 
1.072,902 Has. en 1955 a 1.082,822 
Has. en 1956. 

El Brasil puede exportar durante 
1957 entre 4.5 y 5 millones ele sacos 
de azúcar, sin peligro para el abas-
tecimiento del mercado interno. 

Aumento en la Producción de 
Papel 

A UMENTO 213% la producción 
brasileña de papel en el perío-

do 1938-1955 y 78.1% entre 1948 
y 1955. 

Esta industria ha sido reforzada 
por la ampliación de antiguas fábri-
cas, instalación de nuevas y por la 
apertura de varias fábricas de celu-
losa. 

El renglón de "papeles diversos" 
fue el que registró mayor crecimien-
to; inclúyese en él el papel carbón, 
para cigarrillos, papel heliográfico, 
de china y papel para dibujo. 

El sector "papeles para imprimir" 
registró un incremento del175% en 
los 18 años considerados. En 1948 
uno de los tipos de papel compren-
didos en este ramo -el papel pe-
riódico- figuró con una producción 
de 25.5 millones de kgs., pasando a 
37.2 millones ele kgs. en 1955. 

Producción de Cemento 

L A del cemento es una industria 
que ha registrado notable des-

arrollo y ya está en posibilidad de 
atender las necesidades del merca-
do interno, dentro de los niveles 
de consumo de 1956 y del inicio de 
1957. 

La diferencia entre la producción 
de 1955 (2.7 millones de tons.) y 
1956 (3.2 millones de tons.) fue su-
perior a la importación conjunta de 
1955-56 y casi igual al volumen im-
portado durante los años 1954 y 
1955. 

Durante 1956, Brasil . exportó . . 
3,236 sacos de cemento con destino 
a Bolivia y Paraguay. 

La Industria del Vidrio 

L A industria vidriera brasileña 
produce anualmente 10 millo-

nes de metros cúbicos de vidrio pla-

no, suficientes para satisfacer el 
mercado interno y para exportar 3 
millones de metros cúbicos. También 
satisface las necesidades internas ele 
vidrio pulido, inastillable, recto, 
curvo, para parabrisas de automóvi-
les, aviones, etc., así como ele vidrio 
refractario. En igual forma, llena la 
demanda interna de frascos. mate-
rial para laboratorios y botellas. 

Sin embargo, el Brasil sigue im-
portando vidrios no trabajados, 
cuarzo y sílice fundidos, vidrio en 
barras, tubos, artículos de óptica, 
láminas, ampollas, espejos, etc. 

AMh'HlCA SU UA'l'LAN'l'JCA 
Argentina 

Acuerdo de Ayuda Técnica 
con E.U.A. 

ARGENTINA firmó -3 de ju-
nio- un acuerdo de ayuda 

técnica con E.U.A., convirtiéndose 
así, en el vigésimo y último país 
iberoamericano que participa en el 
programa del punto IV. 

El acuerdo se pondrá en práctica 
de inmediato y sentará las bases 
para futuros convenios entre Argen-
tina y organismos del gobierno de 
E.U.A. sobre proyectos específicos 
de cooperación técnica. 

En el acuerdo se estipula que Ar-
gentina se hará cargo de una parte 
justa de los costos de operación de 
los proyectos en que contribuirá 
E.U.A. 

Argentina tiene urgente necesi -
dad de aumentar su producción pe-
trolera y eléctrica y mejorar sus 
sistemas de transporte. 

El acuerdo no menciona ningún 
proyecto especial, porque el desarro-
llo particular o el estudio de planes 
serán objeto de posteriores acuer-
dos independientes. 

El anuncio oficial conjunto, dice 
que el acuerdo "establece las bases 
para programas que pueden contri-
buir al desarrollo equilibrado y coor-
dinado de los recursos económicos y 
capacidades productivas de Argen-
tina. También se llevarán a cabo 
proyectos específicos de cooperación 
técnica para lograr esos propósitos". 

Acuerdo Comercial con Chile 

ARGENTINA y Chile firmaron 
-mayo 28- un nuevo conve-

nio comercial por el cual se espera 
un intercambio complementario que 
quizá alcance niveles de Dls. 80 a 
100 millones. 

El comercio chileno-argentino ha 
alcanzado cifras de consideración y 
con el nuevo instrumento, se encau-
zará, crecerá más y se desarrollará 
sin obstáculos. 
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El convenio de pagos adopta la 
nueva modalidad de los acuerdos 
entre los bancos centrales sudameri-
canos en esta materia, facilitando el 
multilateralismo, la transferencia de 
saldos a las cuentas de compensa-
ción con otros países latinoamerica-
nas y colocando el dólar de cuenta 
chileno-argentino en igualdad de co-
tización con el dólar estadouniden-
se de libre disponibilidad. 

En todo el convenio comercial só-
lo se fija una cuota -la de impor-
tación de cobre por Argentina, con 
pagos dentro de la cuenta bilateral 
de 20 mil toneladas; 16 mil tonela-
das semielaboradas y 4 mil de la 
pequeña minería. 

La exportación de trigo a Chile 
para 1957 se fijó en un contrato 
fuera del convenio en 200 mil tone-
ladas con la opción de 100 mil to-
neladas más, la cual probablemente 
ejercerá Chile. 

Por notas reversales anexas a los 
convenios, se dispone la cesación de 
la vigencia del tratado de Unión 
Económica de 1953 y el convenio co-
mercial y de pagos, de 1954, que 
venció en 1956. 

Necesidad del Crédito Extranjero 

EL Ministro de Hacienda de la 
Argentina, declaró -junio 

12- que "el gobierno y el país 
comprenden ahora que es necesario 
recurrir al crédito extranjero para 
asegurar el progreso del país ... " 

El objetivo de la política finan-
ciera interna del Ministerio de Ha-
cienda argentino, es la eliminación 
de las presiones inflacionistas, la su-
presión del Instituto Argentino de 
Promoción del Intercambio, la ter-
minación de los subsidios a la carne, 
el pan y los transportes públicos así 
como la reducción de los gastos fis-
cales. 

La posición económica de Argen .. 
tina al principio de 1957 empeoró 
más de lo que se esperaba por la 
crisis del Canal de Suez, y por las 
pérdidas que sufrió la cosecha de 
maíz; pero las perspectivas son aho-
ra más alentadoras porque ha cesa-
do la salida de oro y de divisas. 

Dichas reservas que al terminar 
1956 eran de Dls. 171.3 millones, 
para marzo 30 de 1957 habían su-
bido a Dls. 258.5 millones. 

Menor Producción de Maíz 

L A presente cosecha de maíz en 
la Argentina -2.8 millones de 

toneladas- será 20% inferior a la 
del año pasado, debido a la sequía. 
No obstante, espérase exportar a 

dunio de 1957 

mercados extranjeros un millón de 
toneladas. 

El gobierno argentino trata de fa -
vorecer en todas formas a la cose-
cha de maíz; al efecto, ha ofrecido 
subsidios para la exportación y tra-
ta de que los ganaderos usen trigo 
en vez de maíz para el engorde del 
ganado. 

El maíz es una de las principales 
fuentes de ingresos de divisas para 
Argentina y, con el precio que fijó 
el gobierno a ese grano, aumentó su 
cultivo a expensas del trigo. 

La sequía redujo en más de un 
millón de toneladas la cosecha de 
maíz, calculada en 3.8 millones 
de toneladas de las que se habrían 
dedicado a la exportación 2 millo-
nes de toneladas. 

Insuficiente Importación de Cobre 

L A Cámara Metalúrgica de no 
Ferrosos, afirma que Argentina 

debe buscar otras fuentes de sumi-
nistro de cobre ya que las importa-
ciones chilenas son insuficientes. 

La situación en la industria ar-
gentina es grave porque desde que 
el IAPI dejó de funcionar como 
único importador de cobre en agos-
to de 1956, las 7,500 toneladas im-
portadas de Chile, han sido usadas 
exclusivamente por la Dirección Ge-
neral de Fábricas Militares y sólo 
se ha permitido importar 7,500 to-
neladas de cobre de países en el 
área multilateral para la industria 
privada. 

El cupo de importación de cobre 
chileno en el Convenio por firmarse 
será de 20 a 23 mil toneladas, pero 
como las reparticiones fiscales to-
marán de ellas unas 15 mil tonela-
das, quedarán a lo sumo 8 mil tone-
ladas para la industria privada. 

El déficit de cobre en la industria 
privada es del orden de un G9%. 

Préstamo de Gran Bretaña 

U N consorcio de bancos de Lon-
dres firmó un arreglo para 

otorgar un préstamo de 3.5 millones 
de libras esterlinas a los Ferrocarri-
les Argentinos del Estado, con ob-
jeto de financiar compras de equipo 
en Inglaterra. 

El préstamo será pagado en tres 
años, en seis partidas semestrales. 

Freno a las 1 mportaciones en 
Dólares 

E L gobiemo argentino señaló a 
ciertos países, cuya moneda no 

es el dólar como únicas fuentes ele 
las cuales podía importarse un se-
lecto grupo de productos de consu-

mo. Tales países pertenecen al área 
esterlina, europea, bajo convenios 
de pagos multilaterales, y a otras 
áreas representadas por países con 
los que Argentina tiene convenios 
bilaterales, comerciales y de pagos. 

Uruguay 

Balanza Comercial Favorable en 
1956 

LAS cifras oficiales sobre los re-
sultados del comercio exterior 

en 1956, registran un saldo favora-
ble de Dls. 5.3 millones derivado de 
un monto de exportaciones por Dls. 
211.1 millones, frente a importacio-
nes por Dls. 205.8 millones. 

El saldo favorable no es conse-
cuencia de una ampliación ele los ru-
bros exportables sino por la restric-
ción manifiesta de las importaciones 
durante las tres cuartas partes del 
año. 

Un monto de compras por algo 
más de Dls. 200 millones no resulta 
suficiente para las actuales necesi-
dades del país. Quiere esto decir que 
el saldo favorable se ha obtenido 
merced a una limitación de compras 
que no se aviene con los requeri-
mientos del desarrollo económico 
del Uruguay. 

Subsidio a la Importación de 
Algodón 

LA industria algodonera del Uru-
guay puede importar el algo-

dón para sus necesidades a un cam-
bio ele $2.00 ó $2.10 el dólar o sea 
que goza de un subsidio de $2.00 
por dólar, dado que el tipo de cam-
bio libre vale $4.16. 

Nueva Central Térmica 

HA entrado en servicio la nueva 
unidad térmica ele la Central 

Battle y Ordóñez. 
Los trabajos realizados por la em-

presa constructora representan un 
costo de $6 millones y la entrada en 
servicio de la nueva unidad evita 
los graves inconvenientes que ha-
bría provocado el racionamiento en 
el invierno que se avecina. 

Precios al Trigo de la Cosecha 
1957-58 

E L Consejo Nacional de Gobier-
no fijó para el trigo uruguayo 

de la cosecha 1957-58 el precio de 
$17.00 por cada 100 kilogramos de 
grano, seco, limpio, sano, sin bolsa, 
puesto el cereal en Montevideo y 
sujeto a descuentos y/ o bonificacio-
nes. 
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