Noticias

Producción y cuotas de exportación de azúcar cubana para 1957
• Panorama de la actividad económica de Guatemala

Económicas

• Colombia adoptó un nuevo sistema de cambio extranjero

Latinoamericanas

• Suspendió Perú los gravámenes a la exportación de plomo y cinc
• Argentina restringe sus importaciones

LATINOAMERICA
Unión Aduanera Americana
N la Conferencia Económica de la
O.E.A. que tendrá lugar en Buenos
Aires, Argentina, a partir del próximo 15 de agosto, se estudiará la posibilidad de crear una Unión Aduanera
Americana.
Los representantes de las 21 repúblicas
americanas discutirán un temario básico
de 5 puntos: un tratado económico general; fomento económico; comercio exterior; cooperación técnica; y, transportes.
Entre los temas que se incluirán en el
capítulo del fomento económico, figura el
de los excedentes de productos agrícolas
y minerales.
Se tratarán tres fórmulas específicas
sobre financiación: 1) un viejo plan chileno de creaeión del Banco Internacional
de Desarrollo Económico; 2) un proyecto venezolano para crear un Fondo Interamericano de Desarrollo Económico; y,
3) una fórmula cubana para constituir
un Instituto de Crédito Interamericano.
También se estudiarán ponencias con respecto a la financiación privada, sobre lo
cual se discutirá lo relativo a seguridades
para las inversiones extranjeras y el problema de la doble tributación.
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Mayor Comercio 1ntralatinoamericano

A

UN QUE el tráfico comercial in terlatinoamericano bajó el último año
·
en un 19% respecto de las cifras
de 1955 que llegaron a Dls. 800 millones,
"en términos económicos estrictos no
existe razón alguna para que el comercio
intralatinoamericano no aumente dramáticamente", afirma el Chase Manhattan
Bank en su publicación trimestral.
De acuerdo con ésta, parece claro "que
un mayor volumen de intercambio entre
las repúblicas latinoamericanas es un elemento inherente a su continuado desarroLas informaciones que se reproducen
en esta sección, son resúmenes de
noticias aparecidas en diversas publicaciones nacionales y no proceden
originalmente del Banco Nacional de
Comercio Exterior, S. A ., sino en los
casos en que expresamente así se manifieste.
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llo económico" y que a través de acuerdos comerciales regionales podría abrirse
nuevos mercados.
o El artículo hace notar que tal vez
la barrera más grande para el comercio
es la falta de estabilidad económica en
las repúblicas del sur. "La inflación en
estas naciones ha conducido a complicadas normas de cambio y prácticas para
reforzar su débil moneda. La mayor parte del intercambio deberá hacerse por medio de convenios bilaterales". Si la inflación fuese detenida, se abriría el camino
para un mayor intercambio.
o La publicación del banco dice que,
aunque "el factor distancia parecería impedir la formación de un mercado común
latinoamericano", podría operarse por
bloques regionales, en el norte, en el centro y en el sur. El objeto de los acuerdos
regionales sería "reducir los obstáculos
del intercambio y de los pagos dentro de
cada grupo".
Señala también que las naciones centroamericanas han elaborado ya un plan
para una unión económica que sólo espera la aprobación de cada gobierno del
área.

El Futuro de E.U.A. en America
Latina
L presidente de la W . R. Grace &
Co., opina que el futuro de los
E .U.A. está en la dinámica región
de la América Latina, agregando que el
tremendo crecimiento económico de esta
región ha decidido a su empresa a planear inversiones de c:3pital por Dls. 70
millones.
Los países al sur de E.U.A. están resueltos a industrializarse con o sin la ayuda de este país y tai h echo se traducirá
en un aumento de las compras latinoamericanas en el mercado norteamericano.
El creciente nivel de vida de América
Latina y su insaciable apetito de cosas
mejores de todo el mundo, la convierte
en un mercado natural para los productos de E.U.A. Finalizó el presidente de
la firma norteamericana asegurando que
Latinoamérica ya es un gran mercado
y que "puede ser mayor si lo cultivamos
en forma adecuada ... "
Por su parte, el ex subsecretario norteamericano de Estado, Henry Holland,
manifestó que en el próximo decenio
Iberoamérica progresará más que cualquiera otra región del mundo, merced a
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la determinación de mejorar su nivel de
vida y estimó que "E.U.A. no deben ceder ante la coacción de los grupos que
desean restringir las importaciones de las
naciones latinoamericanas . .. "
Entre los factores que determinarán el
progreso de Latinoamérica se encuentran :
los recursos naturales, disponibles para
su explotación; el constante adelanto en
el adiestramiento y capacitación de los
pueblos para acelerar la labor en bien
de un progreso económico; un comercio
creciente entre las naciones hispanoamericanas; las nuevas y más importantes inversiones que año con año se hacen en
Iberoamérica; por último, destacó el Sr.
Holland, que ésta es la única parte del
mundo donde no existe el temor a la violencia desde el exterior y en donde las
naciones no temen que se registren violencias entre sí.

Aumento de cuotas a la O.P.C.
L Comité Central de la Oficina Panamericana del Café resolvió aumentar de 10 cvs. de dólar a 25, por
saco de 60 kilos, la cuota que los países
exportadores pagan a dicha Oficina para
promover el consumo de esa bebida en
E.U.A. y Canadá.
Brasil no aceptó esta resolución por
ser este país quien exporta, él sólo, una
cantidad estimada en el 45% del total
de las exportaciones de los países miembros de la O.P.C.
En la actualidad, la O.P.C. dispone
de Dls. 2 millones anuales para su campai'ía publicitaria en E.U.A.; una vez
aprobado el aumento de cuota, la cantidad para propaganda llegará a los Dls.
5 millones por año.
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CARIBOAMERICA

Cuba
Azúcar
L Instituto Cubano del Azúcar revisó sus anteriores estimaciones sobre la zafra de 1957, aumentando
las cifras hasta 5.515,000 toneladas largas
y estableciendo nuevas cuotas para los
diversos m ercados.
Para E.U.A. la nueva cuota libre es
de 2.193,955 toneladas y la cuota retenida es de 39,451 toneladas. Para otros

E

351

países la cuota libre es de 1.891,779 toneladas y la cuota de venta del Instituto de
1.030,000, mientras que la cuota d e consumo local fue fijada en 359,815 toneladas.
Estas cuotas representan un aumento
neto de 365,000 toneladas sobre la estimación anterior de 5.1 50,000 toneladas.
E l Instituto dividió ese excedente así:
Rusia, 150,000; refinadores cubanos, ..... .
100,000; mercado libre mundial, 105,000,
y consumo local 10,000 toneladas. Es
decir, que entran a la venta en el mercado _m undial 205,000 toneladas adiciona les. Según esti'm aciones ele las ventas
efectuadas, Cuba tendría unas 450,000
toneladas disponibles para la venta en el
mercado mw1dia L Tal cantidad no es
excesiva si se considera que faltan algu nos meses para q ue se presenten las ofertas europeas y que hab rá una: próxima
demanda por 100,000 toneladas. Casablanca comprará 45,000 toneladas y, aunque con menos certidumbre, Chile se
presentará a l mercado por 60,000 toneladas. El mercado no mostró cambios
imnediatos con estas noticias, permaneciendo inalterable a 6.20 cvs. F .A.S.

Inversiones de E.U.A.

E

L Banco Naciona l de Cuba asegura
que compañías de E .U .A. h an invertido más de Dls. 750 millones en
Cuba durante los últimos 5 años.
Los capitalistas y las empresas de
E.U.A. han mostrado particular interés
en la minería, exploración y refinación
de petróleo, servicios públicos y diversas
manufacturas en la isla.
El programa de fomento eco nómico de
Cuba ha atraído a unas 200 compañías
nuevas y dado por resultado un aumenLo ele empleos, así como \lll increm ento
de la producción nacional en Dls. 300
millones, el aumento de Dls. 30 millones
anuales en la r ecaudación ele impuestos
y ahorros e ingresos en divisas extranjeras por Dls. 150 millones.
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Costa Rica
Aumenta la Producción de Cacao
A producción cacaotera de la zona
del Atlántico se valoriza en 6 millones de colones a los precios
actuales en Nueva York El Banco Nacional de Costa Rica prestó a los cultivadores 500 mil colones, estimándose la
cosecha en m ás de 200 mil quintales.
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Ampliación de Créditos a la
Agricultura
L Banco Mundial concedió a Costa
Rica un préstamo por Dls. 3 millones a fin de impulsar los programas agrícolas por conducto del S istema
Bancario NacionaL El monta del crédito
se distribuyó entre todos los bancos del
Sistema Nacional correspondiente a 6.4
millones de colones como tope ele cartera
a l Banco de Costa Rica que h a clistri buído 1.6 millones de colones a los empresa rios de la tierra en préstamos convencionales.

Tratado de Comercio con
Guatemala
A Asamblea Legislativa de Costa
Rica, aprobó el Tratado Comercial
con Guatemala, del cual se esperan
beneficios económicos para los signatarios. E l tratado comprende en sí el libre
intercambio de productos, pudiendo en
casos como carnes, arroz, maíz y frijol ,
establecerse limitación a las cantidades
intercambiables. Se dará protección a
los productores de ambos países en cuanto a que no podrán ser exportados d e
uno a otro, prod uctos de precios inferior es a los normales, a fin de evitar los
perjuicios inherentes.

L

El Salvador
Electrificación del Lago de Güija
·A Comisión Hidroeléctrica del río
Lempa negocia un crédito en el
exterior por 12 millones de colones
que, junto con otro crédito por 5 millones más que otorgará el gobierno, serán
empleados en la explotación hidroelétrica del Lago Güija. El préstamo del gobierno salvadoreño será sin interés y
reembolsable en 20 años. El costo estimado d e la obra en el Güija asciende a 17
millones de colones, de los cuales 12 millones serán invertidos en costos a realizarse en el exterior y 5 millones para
los gastos salvadoreí'ios.

L

Ventas de Algodón a Japón
y Francia
A Cooperativa Algodonera Salvador eíia, informa que las ventas ele
fibra blanca salvadoreña se han
efectuado a base de las mejores ofertas
recibirlas, habiéndose exportado hasta
ahora 74,310 pacas, las que sumadas a
las del consumo local, representan un
62% del total de la cosecha, estimada
en 140 mil pacas. Del algodón vendido,
ya se han despachado 41 mil pacas con
destino principalmente a Japón y Francia.

L

Elevación de Tarifas Eléctricas
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L BIRF gestiona que la Comisión
Hidroeléctrica del río Lempa eleve
las actuales tarifas eléctricas, a fin
de que pueda hacer frente a los pagos
del empréstito que esta institución concedió para financiar la construcción de
In planta 5 d e Noviembre. Sin embargo,
se estima la elevación de las tarifas eléctricas como un paso impolítico y lesivo
a la econ omía salvadoreña.

Gua tema) a
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Actividad Económica
UATEMALA registró un aumento
en su comercio durante el primer
trimestre de este año, relativamente a l mismo período de 1956. La producción industrial mostró un crecimiento
continuo. Excluyendo a l café, las cifras
oficiales señalan Dls. 102.7 millones, o
sea un 23% más que en 1956 y un 40%
ma yor que en 1955.

G

La exportación de café de la cosecha
56-57 fue, en seis meses, de 953,004 quintales con un valor de Dls. 64.5 millones,
en vez ele los 850,099 quintales con valor
ele Dls. 52.8 'm illones en 55-56 (1 quintal :
101.4 libras).
La Ohio Oil Co., anunció la localización de terrenos para la primera perforación de petróleo que se hará en el país.
Está en La Arruga Grande, cerca de
Chinajá, Alta Verapaz, sitio casi inaccesible por lo que se estima que el transporte del equipo necesario tomará de
seis meses a dos años. La Central American Oil and Mining Co., obtuvo derechos
para explorar en 1,200 acres en las playas de la bahía de Amatique, subiendo
así a 19 el número de compañías petroleras -de las que 15 son norteamericanas- que tiene derechos de exploración
en Guatemala. El área total cubierta por
los permisos es de 9.8 millones de acres.
Otras compañías norteamericanas esperan concesiones para extraer níquel, cobalto, hierro, cromo, asbesto, cobre, plomo
y cinc.
El Ministerio de Comunicaciones Y
Obras Públicas declaró que el gobierno
está aún interesado en promover el proyecto hidroeléctrico Jurún-Marinalá y
que los estudios han sido inten sificados.
La energía eléctrica es adecuada .
H a sido constituída la primera empresa siderúrgica guatemalteca -Aceros
Quetzal, S. A.- con ca¡?ital de
1
millón, de los que la fuma m exicana
Aceros T epeyac, S . A., su scribió Dls.
550 mil.
La nueva empresa se dedicará a la
fundición y vaciado de metales; la aportación de capital mexicano se destinará
a la compra de maquinaria en E.U.A.
La planta fundidora se construye en
una superficie de 50 Has., cerca de la
población de Patín a 40 Kms. de la capital de Guatemala.
El presupu esto nacional para 1956-57
fue aumentado en Q 5 millones con lo
que llega a Q 10.0.1 millones. D el aumento , Q 3.5 se destinan a carreteras y Q 0.6
para otras obras públicas. El total no
incluye la ayuda financiera de la Administración de Cooperación Internacional
y de la Oficina de Vías Públicas.
E l Banco de América fue autorizado
para abrir una sucursal en la capital. El
banco empezó sus operaciones con un
capital inicial de Dls. 250,000, que será
elevado a Dls. 500,000 cu ando las operaciones hipotecarias se incrementen a
un millón un año después del inicio de
actividades.
El Instituto de Fomento de la Producción anunció una reducción en su tasa
de interés legal del 8 al 6% en créditos
para mejora d e la ganadería y de 8 a
7% para la -compra de fertilizantes. El
gobierno está considerando proyectos
para una ley de impuesto sobre la renta
y de ganancias de capital, especialmente
en el empleado en bienes inmobiliarios
que se beneficien de las obras_ públicas.
También se encuentra en estudiO un proyecto de Código de Seguros para unificar
las leyes existentes. Los vendedores de
seguros fueron obligados a obtener licencia.
Aviateca , compañía aérea oficial, anunció que iniciaría un servicio de pasajeros
de Guatemala a Miami, con equipo
arrendado por la TACA Inte rnacionaL

Comercio Exterior

Guatemala firmó un protocolo a su
acuerdo comercial con la república de
El Salvador. El Congreso aprobó el acuerdo centroamericano para la admisión de
vehículos en tránsito que, al ser ratificado por todas las naciones del Istmo,
permitirá a camiones y automóviles propiedad de centroamericanos entrar en
cualquiera de estos países por 30 días
sin pagar ningún derecho.
La misión japonesa que visitó Guatemala expresó interés en cambiar maquinaria pesada por algodón guatemalteco
y en invertir en la rama textil y en la
pesca.

Honduras
Impulso a la Producción Algodonera
A Cooperativa Algodonera de Honduras y la Fábrica de Hilados y
Tejidos "Río Lindo" , han celebrado
un contrato por virtud del cual, esta última entidad se compromete a comprar
25 mil quintales de algodón a la Cooperativa, de la cosecha 1957-58. El valor
d e la operación supera al millón de !eropiras. Se estima que transacciones como
la señalada, constituyen un poderoso estímulo para la agricultura hondureña.
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Préstamo por Dls. 3 Millones
A Administración de Cooperación
Internacional anunció haber concedido un crédito por Dls. 3 millones
a Honduras para ser utilizado en proyectos de salubridad, saneamiento y construcción de carreteras. Dls. 1.75 millones
se emplearán en la construcción de caminos en el valle de Guayape, departamento de Olando, que enlacen los centros de producción agrícola con los ele
consumo. El empréstito fu e otorgado a
un plazo de 20 años con un interés d el
3% si se liquida en dólares y un 4%
si se liquida en moneda nacional.
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Daños a Plantaciones Bananeras

M

AS de un 25% de la cosecha hondureña de banano quedó dañada
o des truida a causa d e las tormentas que azotaron al país los días 23 y
24 d e mayo último. Se estima que de 3.5
a 4 millones de matas se perdieron, aunque espera salvarse todavía unas 200,000.
El área m ás castigada abarca las plantaciones ele la T ela Railroad Co. (UFCO)
y ele algunos productores independientes.

Nicaragua
Venta de Ganado Vacuno

E

L Instituto de Fomento Nacional
realizó la primera venta de l¡'anaclo
vacuno de pura sangre nacido en
Nicaragua, el día 17 de junio último.
El Instituto fue crearlo con la cooperación del BIRF para impulsar las industrias y la ganadería en Nica ra gua . El
plan incluye la inversión de 20 millones
de córdobas para mejorar el ga nado del
país, así como la importación d e 10 mil
toros más sobre los ya comprados, durante los próximos diez ai1os, para lograr
la renovación completa de la industria
ga nadera.
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Panamá
Avanza el Programa Vial

R

ECONOCIENDO los adversos efectos que el inadecuado sistema de
carreteras producía sobre su desarrollo económico, Panamá dio en 1956
pleno apoyo a la proposición norteamericana de acelerar la construcción de su
tramo de la carretera Panamericana.
Un subcomité del Congreso Panamericano d e Carreteras inició exploraciones
en las selvas panameñas para establecer
posibilidades de rutas en Darién y presentará su informe, que comprende dos
vías factibles, al VII Congreso que se
r eunirá en Panamá del 1° al 10 de agosto próximo. La carretera excederá probablem ente de los 400 Kms., de los cuales
% esta1·án en Panamá y % en Colombia.
Panamá espera que el tramo ele Darién
sea considerado como problema continental y que todos los países, incluyendo
Canadá, participen en su financiamiento
para que el tránsito desde el norte hasta
Argentina quede expedito.
Un empréstito de Dls. 44 millones fue
obtenido de la Chiriquí Land Co., para
cubrir la cuota panameña de Dls. 11.1
millones correspondiente al programa
para 1956.
Panamá estima que completar la carretera costará Dls. 48.9 millones y buscará financiamiento para su cuota, estimada en Dls. 16.8 millones.

AMERICA ANDINA.

Bolivia
Benéficas Medidas Económicas
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L asesor económico del Gobierno de
Bolivia, declaró -julio 2- que las
medidas económicas implantadas
desde diciembre 15 de 1956 han producido benéficos resultados. Entre ellas figura el levantamiento de todas las restricciones y controles de los precios de las
importaciones y exportaciones.
Las reformas económicas implantadas
por el gobierno de este país, hicieron
desaparecer las colas a las puertas de
los establecimientos de co'm estibles; desaparecieron, también, el mercado negro y
la importación de contrabando y, en lugar de escasez, se produjo una abundancia.
En junio de 1956 la moneda boliviana
se cotizaba a 14 mil por dólar y actualmente está a 8,300.

Perspectivas de Estabilidad Económica
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XCELENTES perspectivas para alcanzar la estabilidad económica en
el pa ís, están apoyadas en la ex pansión el e la producción agrícola, cuyo papel en los próximos ai1os será decisivo.
En años recientes la producción agrícola
cayó hasta hacerse necesaria la importación de Dls. 30 millones en alimentos,
debido sobre todo, al tipo artificial de
cambio, de 190 bolivianos por 1 dólar;
así, la producción interior no podía competir con los productos importados.

Denuncia del Tratado Bolivianobrasileño
L Ministro de Minas y Petróleo de
Bolivia, ha sugerido la denuncia del
Tratado suscrito en 1938 con Brasil,
sobre vinculación ferroviaria y explota.
ción del petróleo boliviano en eL departamento de Santa Cruz.
Según el ministro boliviano, eL instrumento en cuestión lesiona los intereses
de su país, especialmente en su riqueza
petrolera, pues impide que el área de
Santa Cruz sea entregada a la explotación de acuerdo con el Código Nacional
Petrolero.
El área de Santa Cruz representa la
mitad de toda la zona petrolífera de Bolivia, con 3 millones de hectáreas.
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Petróleo

P

OR un intercambio de notas entre
los gobiernos de Bolivia y Chile,
quedó virtualmente asegurada la
construcción del oleoducto boliviano que
irá de Sica Sica al puerto de Arica.
El gobierno dio su aprobación de las
solicitudes de la Shell Prospecting Co.,
Ltd., cuyas concesiones serán casi de 2
millones de hectáreas (1 hectárea; 2.47
acres), y de la Andes Oil Co. con 500,000
h ectáreas. Otras compañías como la Bolivia-American Oi! Co., han solicitado
aproximadamente 148,000 hectáreas. Las
responsabilidades financieras de ésta última serán garantizadas por la Oriental
Exporters Inc. de Nueva York y por la
Consolidated Cuba Petroleum Corp.
El área concedida a otra empresa norteamericana, cuyo contrato expiró el 16
de mayo, fue asignada a un grupo de
inversionistas extranjeros.

Compra de Excedentes Agrícolas
de E.U.A.

E

L Departamento de Agricultura de
E.U.A. informó haber concluído un
acuerdo con Bolivia para venderle
excedentes agrícolas por valor de Dls.
6.75 millones; esta suma incluye algunos
gastos de transporte.
La composición del convenio, por productos y en millones de dólares, es la
siguiente: trigo 3.0; harina 1.75; arroz
1.48. Corno en otros acuerdos similares,
concertados bajo la Ley 480, las ventas
serán realizadas por comerciantes norteamericanos.
La mayor parte de los réditos serán
prestados aL gobierno boliviano para fines de fomento económico. El resto será
desembolsado por E.U.A. en el mismo
país.

Colombia
Reforma Cambiaria
OLOMBIA ha adoptado un nuevo
sistema de cambio extranjero para
simplificar el hasta hoy vigente,
que, sin embargo, ha proyectado algunas
de sus complicaciones a la nueva legislación. Esta ha sido presentada como una
liberación de los cambios y del comercio
extranjero y está basada en los llamados
títulos ele divisas.
El expo rtador colombiano recibe certificados al depositar moneda extranjera
en el Banco Central, proveniente de la
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venta de mercancías en el exterior. El
certificado tiene el mismo valor que el
depósito m enos un 15%, monto del nuevo impuesto. Las percepciones provenientes de esta imposición irán a un fondo
especial que se usará enteramente o en
su mayor parte, para pagar la deuda
exterior de Colombia.
Los certificados son negociables. El
exportador puede venderlos a cualquiera
en el país y al precio que pueda obtener.
En la práctica su compra y venta se hará
a través de los bancos. Los compradores
de certificados, que generalmente serán
importadores colombianos que necesiten
moneda extranjera para pagar por sus
mercancías compradas en el exterior,
tendrán que pagar un 10% como impuesto sobre importaciones en moneda extranjera. Este porcentaje también irá al
fondo especial ya indicado. Además, el
importador deberá depositar un 20% en
pesos, disposición encaminada a hacer
más difícil el financiamiento de compras
de importación.
Los certificados pueden ser comprados
para pagar otras operaciones: remisión
de capital y dividendos, una parte de los
costos de transporte en las importaciones,
envíos a estudiantes en el extranjero y
otras transacciones calificadas de " invisibles". Sin embargo, estos casos están cuidadosamente definidos y limitados.
La compra y venta de títulos determinará el tipo de cambio del peso. Colombia ha tenido hasta ahora un mercado
libre para algunas transacciones y un
tipo fijo -2.50 pesos por dólar- para
otras. Según informaciones de los banqueros, los certificados comenzaron a
venderse a $5.10 por dólar. El gobierno,
desde luego, está ansioso por mantener el
peso lo más alto posible.
Para prevenir la especulación, el gobierno ha fijado términos cortos para la
expiración del certificado. Así un título
expedido en los primeros 10 días del mes,
caducará el día 15 del mismo mes; el que
se expida dentro de los primeros 20 días
caduca el 25 y aquel emitido en los últimos 10 días del mes no podrá ser válido
después del quinto día del mes siguiente.
Transcurridos los plazos, los certificados
vuelven al gobierno a un precio fijado
por las autoridades. El gobierno espera
evitar un desaliento del mercado comprando y vendiendo él mismo moneda extranjera. Un fondo de estabilización servirá para esta operación y una parte del
dinero parece que provendrá del Fondo
Monetario Internacional, que concedió un
crédito a Colombia por Dls. 25 millones.
Sin embargo, el principal punto de
apoyo para el peso será el
que el
gobierno ejercerá en el comercio de importación, la mayor fuente de d emanda
de dólares. Algunas importaciones quedarán completamente prohibidas. Otras
n ecesitarán de licencia previa, permaneciendo un grupo de mercancías que podrán importarse libremente. Pero si algún
renglón de estas últimas consumiera demasiado cambio extranjero podrá ser movido al capítulo de las que n ecesitan
licencia y aun prohibirlas por un tiempo.
De la misma manera, si las finanzas
nacionales m ejoran -y los empresarios
colombianos creen que así será- el gobierno podrá trasladar los productos de
la categoría de prohibidos a cualquiera
de las otras dos.
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Aumento de la Producción
Petrolera

OLOMBIA pondrá en práctica un
programa de exploración que le
permita aumentar su producción de
p etróleo y avanzar un lugar o dos en su
actual clasificación de 59 país productor
petrolero en el continente occidental.
Se abrigan esperanzas sobre el potencial petrolero de la zona de Los Llanos,
que con una extensión territorial semejante a la de Texas, E.U.A., está virtualmente inhabitada.
Un cierto número de compañías ha
presentado ya propuestas al gobierno y
se ha tratado incluso de un sistema d e
oleoductos que exigiría una inversión de
por lo menos Dls. 100 millones.

Chile
Fomento de Exportaciones
Agro pecuarias
L Ministro de Agricultura elaboró
un proyecto para el fomento de las
exportaciones agropecuarias a fin
de complementar el régimen de cambio
libre instaurado por el gobierno y que
según su opinión, debe aplicarse sin excepciones ni concesiones. Entre las medidas propuestas se halla la instauración
d el régimen de libre exportación para
todos los productos agrícolas; eliminación de todo régimen especial para los
retornos de las exportaciones porque da
origen a grupos artificialmente favorecidos que no se inter esan por mejorar su
producción ni obtener mejores condiciones de competencia ; estimular por parte
del Banco Central las exportaciones, m ediante el descuento de letras para acelerar el pago a los productores y ampliación de crédito de garantía.

E

Acuerdos de la Comisión de
Cambios Internacionales

L

A Comisión de Cambios Internacionales tomó dos acuerdos acerca de
intereses sobre disponibilidades en
el exterior e inversiones en valores mobiliarios y por concepto de comisiones, intereses y gastos cobrados en las operaciones de importación por los bancos comerciales durante el primer semestre de 1957.
Se acordó: 1) autorizar a los bancos para
que una vez liquidadas las cantidades acumuladas por esos conceptos, en monedas
convertibles, puedan nuevamente los bancos adquirir estos valores en las mismas
monedas convertibles hasta por los mismos montos y traspasarlas a sus reservas en moneda extranjera, para lo cual
d eberán presentar las con-espondientes
solicitudes de giro, y, 2) en cuanto a los
beneficios obtenidos en las divisas denominadas blandas, los bancos deberán incorporar tales divisas a la posición de
cambios. También se acordó rebajar el
porcentaje de depósito para múltiples
m ercaderías agrícolas y ganaderas.

Préstamo del BIRF por Dls. 22
Millones
L Banco Mundial prestará a dos
compañías chilenas productoras d e
carbón, Dls. 22 millones para la
·
ampliación de su producción. La Cía.
Carbonífera de Lota recibirá Dls. 12 millones y la de Coronel Dls. 10 millones,
con los cuales comprarán nuevo equipo
pesado.

E

I nsu.ficiente Crédito Bancario

E

L Banco Central de Chile expandió
en 14% el crédito durante abril de
1957; los bancos comerciales lo hicieron en un 3%. No obstante, el abastecimiento de crédito es insuficiente para
satisfacer la d emanda. Una parte de la
expansión indicada del Banco Central, se
compensó por ventas de dólares a los
bancos privados, y sigue siendo esta institución el principal abastecedor de dólares. Incrementó su tasa de venta a 603
pesos, contra 585 pesos anteriormente.
En mayo 13 de 1957 los depósitos de garantía sobre importaciones en el Banco
Central, ascendían a 20,200 millones de
pesos, correspondiendo a un total de importaciones futuras registradas de Dls.
177 •m illones en diversas monedas, de los
cuales 130 millones fu eron en dólares de
E.U.A.
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Ferrocarril Trasandino

HILE y Argentina estudian la posibilidad de terminar un nuevo ferrocarril transcontinental a través
de América del Sur, entre Bahía Blanca
en el Atlántico y el puerto chileno de
Talcahuano.
Con este ferrocarril Chile podría exportar más fácilmente a Brasil, Africa
del Norte y Europa, en tanto que Argen tina t endría una salida magnífica al P acífico y a los puertos del noroeste de
América del Sur, América Central la
costa occidental de E.U.A., Australia y
el Lejano Oriente.
Chile podría exportar maderas de sus
grandes selvas del Sur, de las que Argentina importa enormes cantidades y productos de hierro y acero de la planta siderúrgica de la Cía. de Acero del Pacífico, de Huachipato, en Tome, cerca d e
Tacahuano.

Ecqador
Fin del Monopolio de Fósforos

P

OR considerarlo inconveniente para
la economía ecuatoriana y por ser
necesario fomentar la industria privada, el gobierno de este país abolió el
monopolio de fósforos; por tanto, se declara la libre producción, distribución,
venta y explotación de este producto y
·
sus similares.

Crédito para el Desarrollo del País
A Junta Monetaria del Ecuador, ha
acordado establecer amplias líneas
de crédito para facilitar y preparar
exportaciones y para que la industria na cional, en las líneas de aceites, lnantecas,
jabones y harinas, pueda hacer adecuado
aprovisionamiento de las materias primas; también, la Junta Monetaria se ha
reafirmado en su criterio de prestar siempre toda la ayuda crediticia necesaria
para la recolección y movilización de la
riqueza d el Ecuador.

L

Saldo Comercial Favorable
N 1956 Ecuador ex portó a E.U.A.
m ás de lo que importó del mismo
país: vendió Dls. 56 millones y
compró por Dls. 44 millones. También
fueron mayores las ventas a los países
de América del Sur: Dls. 4.5 millones
contra Dls. 1 millón en compras.

E

Comercio Exterior

Paraguay
Concesión Petrolera a una Firma
Norteamericana

P

ARAGUAY ha otorgado su primera
concesión petrolera a la International Products Corp. La concesión
cubre 750 mil acres en la región del Chaco, a lo largo de la frontera con Bolivia,
en zonas adyacentes a los campos petroleros de este país, en donde otras compañías están ya operando.
La International Products -que también procesa quebracho y carne enlatada
en Paraguay- anunciará en breve diversos planes de desarrollo, que incluyen el
arrendamiento ele sus concesiones a compañías petroleras norteamericanas. La
concesión que obtuvo es por cuatro años,
prorrogable, con exención de derechos.
Las zonas de selección no excederán al
50% del total del área de exploración.
Las leyes paraguayas establecen un impuesto de exploración durante los primeros cuatro años de 10 cvs. por hectárea
y de 15 cvs. en igual período subsiguiente. En cuanto a la explotación, los concesionarios pagan impuestos a nuales en
una escala creciente que fluctúa entre 15
y 60 cvs. por hectárea. Además, el gobierno paraguayo recibe una regalía de 10
cvs. por producción hasta de 5 mil barriles diarios, de 12 cvs. entre 5 mil y 10
mil barriles diarios y de 15 cvs. sobre una
producción que exceda a los 10' mil barriles diarios.

Perú
Forum sobre Desarrollo Económico

o Formulación de planes viales y energéticos subordinados al desarrollo económico.
o Organización de los gobiernos locales y planes de desarrollo regional en zonas escogidas dentro de un régimen de
prioridades y de un plan órganico nacional.
o Creación de organismos paraestatales de carácter central con participación
ele los sectores económicos encargados de
la planificación, promoción y ayuda técnica y crediticia.
o Perfeccionamiento de la educación
técnica en todos los niveles con adaptación a las necesidades regionales y a las
posibilidades ele desarrollo del país.

Auge de la Economía Peruana
L subdirector de la Oficina de Asuntos Económicos del D epartamento
de Comercio de los E.U.A., declaró
que el Perú está siguiendo la ruta de la
libre empresa con una perspectiva económica favorable; que los importadores europeos se muestran muy activos en los
mercados argentino y peruano, ofreciendo " cotizaciones de conjunto", o sea un
negocio que co'm prende el costo de las
mercaderías y el flete en el crédito proporcionado. Los comerciantes europeos
ofrecen créditos hasta por 7 años de plazo y sin el pago de una cuota inicial.
Terminó afirmando que Perú tiene una
situación semejante a la de Venezuela en
1940: una actividad económica libre al
borde del auge. La poderosa expansión
del país se basa en gran parte en su riqueza mineral. En el Perú el saludable
panorama financiero parece presentar
buenas oportunidades de ventas e inversiones.

E
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LGUNAS de las conclusiones a que
ha llegado el forum sobre d esarrollo económico, que organizó la sociedad de Ingenieros del Perú, son las siguientes:
o Necesidad de una reforma agraria
que signifique la: · tecnificación del campo
y· más altos niveles de participación en
la renta nacional por parte del campesino. Esta reforma constituye un requisito
sine qua non para el desarrollo económico. pues cumple la doble función de elevar los niveles de vida de la población
agraria -60% del total - , y amplía el
mercado interior permitiendo el desarrollo de la industria y de la artesanía.
o Apoyo al perfeccionamiento de la
estructura cooperativa de la comunidad
indígena y extensión de esta estructura a
otras actividades.
o Desarrollo de los mercados de capitales pemanos por el perfeccionamiento
de la bolsa, del régimen ele las sociedades
anónimas y d el sistema de créditos.
o Perfeccionamiento de la industria
minera por el apoyo a la instalación de
refinerías, fundiciones y centrales de beneficio.
o Sistema orgánico ele protección a la
industria, fom entando el establecimiento
de aquellas que ofrezcan mayor oportunidad de empleo, mayor productividad y
cumplan una eficaz sustitución de las actuales i.m portaciones.
o Establecimiento de sistemas de almacenaje y distribución de los productos
11aci"nales especialmente· los de consumo.

Julio de 1957

Comercio Exterior en 1956
L comercio exterior del P erú con las
naciones asiáticas en 1956 experi.
mentó aumento tanto en las importaciones como en las exportaciones, con
cifras superiores a los años precedentes.
Las importaciones totalizaron S. 246.6
millones y las exportaciones S. 361.7 millones; ambas cifras superan ampliamente a las registradas en 1955. De tales cifras se desprende una balanza comercial
favorable al Perú por S. 115.0 millones.

E

El comercio exterior d el Perú con Europa durante 1956 dejó un saldo desfavorable de S. 427.4 millones. Las importaciones totalizaron S. 2,462.6 y las exportaciones S. 2,035.4 millones.
El intercambio comercial entre Perú y
las repúblicas latinoamericanas durante
1956, se caracterizó por un descenso en
comparación con 1955. Las importacion es hechas por Perú d e las 19 naciones
latinoamericanas, sumaron S. 496.8 millones contra S. 518.0 millones en 1955.
Las exportaciones peruanas a esos mismos países ascendieron a S. 976.7 millones, frente a S. 1,084.9 millones de 1955.

Plomo y Cinc no Pagarán Impuestos
de Exportación

E

L Gobierno del Perú suspendió los
de
del 4%
·
sobre el plomo y el eme. Tal resolución regirá mientras el precio del cinc
sea inferior a 12 cvs. de dólar por libra
.J derechos

y el del plomo de menos ele 15 cvs. de dó la r por libra. La medida fu e tomada para
ev itar la paralización de las minas afectadas por la baja ele los precios de esos
dos m etales en el m ercado norteamericano, y la desocupación de miles ele obreros.

Venezuela
Actividad Económica

E

L alto nivel de la economía de Venezuela reflejó en los tres primeros
meses de 1957 los cuantiosos gastos
del gobierno, como fuerza dominante en
la actividad económica del país.
Los desembolsos gubernamentales se
han mantenido a un nivel nunca alcanzado desde el inicio del año fiscal -julio
1, 1956- pero aun así los ingresos han
superado a los gastos debido principalmente a las regalías especiales provenientes d el petróleo.
Los ingresos del gobierno en los primeros siete meses del presente año fiscal
2,927.7 millones; los gastos
llegaron a
ascendieron
2,168.3 millones, yendo el
superávit de
759.3 millones a reforzar
las reservas líquidas d el Tesoro que sumahan a fines de enero
1,385.1 millones -1 Bolívar: Dls. 0.30.
Se está constmyendo un gasoducto estatal, cuyos trabajos se iniciaron en el
tramo Anaco-Caracas. Los proyectos a
este respecto costarán
1 mil millones,
de los cuales
230.3 millones han sido
ya adjudicados, pero la constmcción parece ir más despacio de lo que se había
anunciado.
Las importaciones del primer trimestre
fueron mayores que en el mismo período
de 1956. La intensa competencia hecha a
las firmas norteamericanas por las europeas hace pensar que en el primer trimestre se mantendrán inalteradas las
pwporciones en que participaron en el
mercado en los tres primeros meses de
1956, cuando E.U.A. tuvo un 58.6%, Alemania 8.7% y Gran Bretaña el 8%. La
competencia europea es más fuerte en algunos renglones como aluminio, manufacturas de cobre, loza, tubería de hierro
y acero, conexiones, alambre espigado,
barras de concreto, vigas de acero, materiales plásticos, maquinaria pequeña,
equipo eléctrico, instrumentos científicos,
equipo de oficina, radios y alimentos.
Todo a más bajos precios y a mejores
plazos en muchas ocasiones. Japón continúa dominando el mercado de textiles
baratos.
D ebido a la mayor producción de petróleo crudo, la exportación aumentó
respecto del primer trimestre de 1956.
El costo de la vida, excepto en alquileres, al parecer no mostró ningún cambio
de significación en el trimestre, en rela ción con los últimos meses d e 1956 en
que el índice para Caracas se mantuvo
en 200 (1938 = 100). La aguda competencia en el comercio de mayoreo y menudeo, el aumento de la producción nacional y la abundancia del cambio extranjero para importar artículos de lujo
y de primera necesidad, han restringido
un a lza sustancial en el costo de la vida.
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BRASIL
Nuevo Arancel

D

ENTRO de pocos meses, Brasil
pondrá en vigor el nuevo arancel
que está en es tudio del Congreso
brasileño desde diciembre 28 de 1955.
Después de 15 meses de trabajo, el Subcomité Conjunto de la Cámara de Diputados sometió ya sus conclusiones al Comité Económico y Financiero del mismo
cuerpo.
En tanto que el proyecto original contenía únicamente tarifas ad valorem, el
proyecto del Subcomité fija una combinación de aquéllas con el específico, calculando el impuesto por la tarifa que dé
un rendimiento mayor.
Entre las disposiciones administrativas,
se consideran m ejoramientos definitivos
sobre los actuales, los siguientes: abolición de la factura consular de los embarques al Brasil; ma yor flexibilidad a través de los impuestos ad valorem o específicos; reducción de d erechos para las
m ercancías que no se producen en el país
en suficiente cantidad; y avalúo de las
tasas sobre el valor Cif de las mercancías
en puertos de entrada, o para aquellas
transportadas o aseguradas por compañías brasileñas, sobre el valor Fob en
puertos de salida.
Se dispone una reducción de impuestos
a la importación de los materiales que
entran en las manufacturas domésticas y
que más tarde son exportadas.
Se crea un Consejo adscrito al Minist erio de Hacienda, con amplia autoridad
para resolver los problemas que surjan
de la aplicación de la nueva tarifa. Se
unifica el impuesto existente al consumo,
que en adelante estarán sujetos a tasas
iguales, tanto los productos de importación como los nacionales. Las tasas adicionales se simplifican y se reducen.
Otro nuevo aspecto es que los empleados aduanales participarán en los ingresos de las oficinas del ramo.
Tan pronto como el p r o y e e t o se
convierta en ley, el gobierno dará ' los
pasos necesarios para reajustarla a los
acuerdos internacionales sobre cuestiones
arancelarias.

Disminuye la Exportación
Algodonera

L

AS ex portaciones brasileñas de algodón por el puerto de Santos, de
agosto de 1956 a marzo de 1957,
fueron de 172,000 pacas, en comparación
con 410,000 exportadas en igual período
un año antes. Una baja en la producción
y la falta de precios remuneradores en el
mercado mundial , parecen ser los factor es determinantes de la disminución.
Como resultado de reducciones en las
cosechas del sur del país, la cuota de ex portación marzo-ma yo 1957 fu e fijada en
55,000 toneladas m étricas (253,000 pacas). El algodón de esa zona se recoge
de marzo a junio, incrementándose la
exportación e n mayo. Aproxima damente
un 70 % de la cosecha había sido levantada para fin es de abriL
La producción total brasileña ele algodón de la cosecha agosto-1956-julio1957, se estima en 1.325,000 pacas, o sea
un 22% menos que la a n ter i o r de
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1.700,000 pacas. Se atribuye este descenso
especialmente al tiempo adverso que imperó en las áreas de mayor producción
y a las plagas de araña roja y otros insectos. También contribuyeron los escasos márgenes de ganancia de la cosecha
1955-56 y los bajos precios obtenidos por
los agricultores a causa del sostenimiento
indirecto de los precios por parte del gobierno. La extensión cultivada de algodón bajó de un 10 a un 20%, según la
zona.

clito a ocho años, con un enganche no
mayor del 20% y el resto a ocho pagos
anuales, el primero de los cuales se hará
un año después del pago iniciaL
Toda esta maquinaria pued e ser importada de cualquier país que t enga participación en a lguna inversión extranjera
h echa en Argentina o que represente la
repatriación de fondos argentinos depositados en el exterior. Tales casos deben
certificarse.
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Industria Petrolera e Iniciativa
Privada

Argentina
Exportación Triguera a Brasil

A

RGENTINA cubrirá el 40% de las
de trig?, segun contrato recientemente firma.
do por el que embarcará a Brasil 1.2 millones de toneladas de la cosecha 1957,
con un valor de Dls. 65 millones. El año
pasado Argentina vendió a Brasil únicam ente 650,000 toneladas.
El convenio brasileño con E . U. A.
-1956-- para adquirir 1.8 millones de
toneladas por tres años, a pagar en cruzeiros, dio pocas esperanzas a Argentina
sobre la vigencia de su contrato de 1955.
A pesar de las seguridades dadas por
Brasil de que lo cumpliría, los embarques
argentinos de trigo durante los cuatro
primeros meses de 1957 fueron apenas de
220,000 toneladas.
Los temores argentinos han sido disipados por el contrato que acaba. de
marse y por los excedentes en eXIstencia.
Estos son tan grandes que la Junta ha
decidido vender excedentes trigueros a
precio de costo a los avicultores y porcicultores nacionales, lo que además permitirá una mayor exportación de maíz.
Los granjeros e s t á n acostumbrados a
usar el maíz como forraje, pero la cosecha de este año no es tan buena como
se esperaba y el mercado mundial muestra una gran demanda por ese grano.

Restricciones a la Importación
L Banco Central Argentino ha establecido
restricci?nes.
la importacwn de maqumana mdustrial a través del mercado libre d e
cambios, con o sin recargos.
Sus más importantes disposiciones son:
las herramientas y máquinas para soldar
con un valor Fob que no exceda de Dls.
15 000 pueden ser importadas en el mercado libre de cambios con o sin recargo,
de países no p ertenecientes al área del
dólar.
La maquinaria industrial y herramientas con un valor Fob mayor de Dls.
15,000 pueden ser importadas en el mercado libre d e cambios con o sin recargo,
siempre que, si se trata de artículos provenientes de países fuera del área del
dólar los exportadores certifiquen que
conceder un plazo mínimo d e
crédito por cuatro años, no m ás del 20%
de pago inicial y el resto en cuatro pagos iguales, el primero de los cuales se
hará después de un año de cubrir el enganche. Y si los artículos proceden del
área del dólar, los exportadores deberán
certificar que acuerdan conceder un eré-
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A iniciativa privada del país se ha
dirigido a l Gobierno para que le sea
permitido desarrollar la industria
petrolera. De acuerdo con una nueva política en este renglón, la entidad petrolera oficial continuaría sus trabajos en las
á reas que están produciendo y las compañías privadas explorarían y desarrollarían nuevas áreas.
La producción de 1956 fue de 84,344
barriles diarios, con lo que se cubrió el
35% de la demanda habiendo necesidad
de importar por Dls. :?00 millones. La
producción argentina se elevó 32% entre
1950 y 1955, pero la importación de petróleo creció 45% en igual período, Y
continúa aumentando la demanda. Para
1965 los requerimientos de petróleo habrá n ascendido a 432,506 barriles diarios.
Por tanto, la solución consiste en atraer
a la empresa privada para el desarrollo
de nueva producción.

L

Uruguay
Comisión Mixta UruguayoArgentina
L 3 de julio de 1957 fue firmada
el acta final de la primera Comisión Mixta Uruguayo-Argentina, en
la que se recomienda adoptar el
de Pagos tipo, elaborado en la reumon
de expertos de Bancos
Y 9ue
se llevó a cabo en Montevideo en abril y
mayo de 1957.
La Comisión Uruguayoargentina recomienda a ambos gobiernos se autorice
la transferencia por intermedio del Brasil de una parte sustancial de la deuda
uruguaya con Argentina. El
de
Brasil ha prestado conformidad a la
transferencia de Dls. 1.5 millones, de modo que disminuye en esa cantidad la
deuda que t enía con Argentina el Uruguay, al tiempo que
por igu!ll
monto, la deuda Argentma de converuo
con Brasil.
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Importaciones Uruguayas en 1956
N 1956 Uruguay importó por Dls.
205.8 millones. Dls. 179.2 millones
pertenecen a la primera categoría;
Dls. 20.6 millones a la segunda y Dls. 5.9
millones a la tercera categoría d e importaciones. Las materias primas ocupan el
primer lugar con Dls. 79.9 millones, o
sea el 38.9% del total importado. El 85%
del total importado procedió a 18 países,
siendo E .U. A. el principal vend edor con
Dls. 32.8 millones -15% del total- Y
lo cierra la Unión Soviética con Dls. 3.2
millones -1.5% del total.

E

Comercio Exterior

