• Compras sin precedente a E.U.A. en 1956
• Restricción del crédito bancario en Colombia
• Nueva política fiscal chilena
• La Balanza Comercial de Perú de enero a
junio de este año

Latinoamericana,s
l ,A'l'INOAMERICA
Cuantiosas Compras de Latinoamérica a E.U.A.
L Departamento de Comercio estadounidense puso de manifiesto la
enorme importancia que tienen los
países latinoamericanos para E.U.A., al
asegurar -agosto 3- que "el intercambio comercial entre E .U.A. y los países
hispanoamericanos alcanzó niveles sin
precedente en el año 1956, y durante los
primeros 5 meses del año en curso ha
superado los máximos del año pasado . .. "
Las exportaciones de E .U.A. a la América del Sur totalizaron Dls. 3,900 millones en 1956: aumento de 10% sobre las
de 1955, más que en cualquier año anterior. En 1956 casi la mitad del aumento
de las exportaciones estadounidenses a
la región, en comparación con 1955, se
produjo en México y Venezuela , que son
los países que más compran en E.U.A.
de toda Iberoamérica . También hubo incremento notable en las exportaciones con
destino a Cuba, Brasil, Chile, Guatemala
y Perú.
México sigue siendo el principal com¡Jrador hispanoamericano para E.U.A. y
en 1956 el valor de sus compras en este
país fu e de Dls. 840 millones. En los
primeros meses de 1957 continuaron a
igual ritmo. En 1956 México reci bió el
23% de las exportaciones de E.U.A. a la
América del Sur.
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El aumento d e la producción y de los
ingresos en la América del Sur durante
los últimos años, ha acentuado la demanda de artículos manufacturados en
E.U.A.
Los 20 países hlspar¡.oamericanos proporcionaron en 1956, el 29% de todas las
i'm pprtaciones estadounidenses, 6 sea, una
proporción más baja que en años anteriores.

• Concentración del déficit comercial
argentino

Utilidades de E.U.A. por sus
Préstamos a Latinoamérica
L presidente del Eximbank declaró
que E.U.A. recibe provechosas utilidades por sus empréstitos a los
países latinoamericanos, además de ayudarlos a combatir la inflación y a fortalecer su economía.
Por cada dólar que el Eximbank prestó
a una compañía siderúrgica chilena, ésta
gastó dos dólares en materiales y servicios n1lrteamericanos. Agregó el presidente del Eximbank que lo anterior es verdad
en casi todos los casos en que el banco
prestó dinero a· países latinoamericanos
sin que hubiese dificultad alguna con los
pagos por parte de estos países.
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Dls. 7 Mil Millones Invertidos por
la Empr:esa Privada de E.U.A.
L Consejo Interamericano de E.U.A.
..../ -l!.S. Inte rai_Deric~~ Council- re.
velo que la mverswn total de la
empresa priva<;la norteJ:¡mericana en América Latina, asciende a Dls. 7 mil millones y qu~ las oportunidades de inversión
·privada en la zona son incontables. ·
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La cifra anterior es más del doble de
los ·empréstitos y créditos otorgados por
los gobiernos extranjeros y por las instituciones intergubernamentales de crédito. El aumento en la década 1946-56
fue de Dls. 4 mil millones y continúan
al alza las inversiones de capital privado.
Los datos mencionados fueron tomados
de un a-nálisis h echo por el D epartamento de C01mercio de E .U .A. en 1955, tomando como índice 300 compañías norteamericanas con más de mil ,subsidiarias
y sucursales en Amé rica Latina . Ese grupo representa casi un 85% de la inversión privada de ·E.U.A . . en .el resto de
Amé rica, aparte del Canadá.

Garantías al Capital Privado
Extranjero
Las informaciones que se reproducen
en esta sección , son resúmenes de
noticias aparecidas en diversas publicaciones n acionales y extranjeras y
no proceden originalmente del Banco
Nacional de Comercio Exterior, S. A .,
sino en los casos en que expresamente
así s_e manifieste.

Agostó de 1957

N su última reunión¡ celebrada en
Argentina, el Consejo Interamericano de Comercio y Producción
-CICP- se pronunció porque en Latinoamé rica "sean concedidas al capital
privado extranjero las mismas facilidades
que tienen las · ·inversiones nacionales y
. que hay que incrementar la publicidad
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para informar al público de las ventajas
que traen consigo las inversiones de ca pital privado extranjero en el estiinulo de
la productividad y la elevación del nivel
de vida".

La Situación Económica en' 1956,
.
.
L examinar la situación econqmica
de América Latina durante 1956,
la CEP AL" pone de manifiesto que
el ingreso por habitante mostró un cierto estancamiento y al hablar de 1~ dijerenda que media entre las exportaciones
y las importaciones en Latinoamérica, se
comentaron las innovaciones técnicas.
Señaló la CEP AL que el progreso debería ser más rápido en América Latina
y que _el ritmo del veloz progreso en
otras regiones tenía repercusiones en esa
misma región.
'
· ·
o En cuanto a los proyectos de · fo mento en América Latina, señala . la
CEP AL que la industrialización intensificada debería poder absorber los efectivos d e mano de obra de los países interesados. Sería necesario establecer el
equilibrio entre industria y agricultura.
Otros problemas de Latinoamérica , son
el número de personas empleadas en los
sectores no productores de la economía
y la falta de capitales. ·
·
·
o Los capitales· extranjéros no desem peñ·a n sino un papel secundario en la
América Latina, de ahí el ritmo poco rápido del desarrollo.
. o · A m edida que se aflojen las tensiones
mundiales, se acentuará el movimiento
de capitales de inversión. ·
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Inversiones de E.U.A. en la
Industria manufacturera ,
AS ·i nversiones directas de E .U.A. ·¡m
la industria manufacturera de América Latina, se han multiplicado 6
veces desde 1940 hasta la {echa , habiendo
sido Argentina, ' Brasii y México~ los
principales benefiCiarios.
D escartadas las inve rsiones petroleras
en Venezuela, la industria manufacturera
se ha convertido en la forma más impórtante de inversiones de E.U.A. en la
América Latina. En M éxico,· Brasil ·y
Argentina, está concentrado el 80% de ;!a
inversión en manufacturas; Colombia,
Cuba y Venezuela han recibido otro 10%.
En las 14 repúblicas restantes, E.U.l}.
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también ha hecho algunas inversiones en
la manufactura.
En ·l ps. últimos 5 añ.o s el ril;plo de crecimiento dé las inversiones norteamericanas en Latinoamérica ha sido inferior
que en todo el resto del mundo, pero
impresionantes en Brasil y Venezuela.
El valor de las inversiones directas de
E.U.A. de todas .clases en la América Latina, pasó de Dls. 2,800 millones en 1943
a Dls. 16 mil millones en 1955. Las mayores inversiones colocadas en 1955 fueron las de Venezuela con Dls. 1,600 millones, las de Brasil con Dls; 1,100 millones
y las de México con Dls. 600 millones.
Después de la segunda guerra mundial,
el Eximbank ha prestado a Latinoamérica Dls. 1,593 millones hasta fines de 1956
y los pagos de r eembolso de los países
latinoamericanos totalizan Dls. 744 millones.
Desde el comienzo de sus operaciones,
hasta junio de 1956, el BIRF ha prestado a los países latinoamericanos Dls.
653 millones, de' los que se han reembolsado Dls: 440 millones.
'

CARIBOAMERICA

Cuba

beneficio de la ·agricultura nacional. Los
bancos del sistema bancario nacional se
han manifestado de acuerdo con el proyecto.

Dificultades Comerciales con
El Salvador
OMISIONES Mixtas de Comercio
de Costa Rica y El Salvador, estudian las dificultades que presenta
el Tratado de Libre Comercio celebrado
entre . ambos países. Tales dificultades
d e r i v a n del intercambio de licores.
En Costa Rica existe m o n o p o 1 i o
oficial para la fabricación de licor, por
ello, el Consejo Nacional de la Producción logró que se impusiera una tributación del 80% al consumo sobre el valor
de los licores salvadoreños. En El Salva.
dar, el licor de Costa Rica se vende como
producto extranjero, a pesa r de tratarse
ele 1:.guarcliente. Como una fórmula de
arreglo se ha pensado en establecer una
cuota ele exportación de licores de ambos
países, con lo cUal mantener el equilibrio. La opinión general se pronuncia por
mantener y fortificar el Tratado de Libre
Comercio.
·

C

Prorrógase un Contrato Petrolero

· Exportación de Melaza hacia
-E.U.A.

.
L

A firma de E.U.A. "Industrias
Publicker", compró a Cuba 160 millones de galones de melaza de la
presente zafra y 100 millones más de la
próxima cosecha. El precio convenido fue
de 10.25 cvs. de dólar por galón. La venta
a ese precio se hace con el compromiso
de emplear el producto exclusivamente
para hacer alcohol. Cuba vendió la parte
principal de la cosecha en febrero a 20
cvs. Se trataba de 110 millones de galones y el precio fue doble del de 1956.
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L gobierno costarricense aprobó agosto 11- la prórroga por dos
años más, del contrato que tiene
con la Cía. Petrolera Union Oil of California, para la explotación del subsuelo
micional. El acuerdo prevé que la compañía de E.U.A. pagará al Estado 300 mil
colones al año en calidad de impuesto y
dedicará otros 400 mil colones a la construcción de una carretera entre Puerto
Limón y Victoria en una nueva línea de
exploración, a fin de permitir que se
abran 4 mil hectáreas · de tierras al cultivo y que se facilite la instalación de 300
familias campesinas.

fueron destinadas para educación, obras
públicas, defensa y salubridad. El salario ordinario en las áreas rurales equivale a 60 cvs. de dólar al día y el de los
trabajadores en la ciudad a Dls. 1.40.
A los trabajadores rurales se les proporciona alimentos y alojamiento.

Bienestar para los Campesinos
A Cooperativa Americana de Ayuda
al Exterior, ofreció a El Salvador
su contribución en la campaña de
bienestar para los campesinos, que se iniciará en breve en ese país. La CAAE
proporcionará los alimentos, herra:mienta
o equipos, que sean necesarios.

L

Ayuda para la Panamericana
L gobierno salvadoreño autorizó el
pago de la cuota con que este país
contribuye para que se haga un
estudio del trazo de carretera PanamáDarién-Colombia, zona que se considera
un "tapón" que dificulta el tránsito entre Panamá y Colombia. Trece países
americanos han dado ya su aportación
para esta obra; entre ellos se cuenta México. Las gestiones para esta cooperación
internacional, fueron hechas por la Comisión Directiva Permanente de los Congresos Panamericanos de Carreteras.

E
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Misión Comercial con Destino
a Europa
A quedado integrada la misión comercial salvadoreña que visitará
Suecia, Holanda, Noruega, Bélgica
y Alemania, para conocer las condiciones
del mercado cafetalero en dichos países
y estudiar las orientaciones de su política.

H

Guatemala
Reforma Bancaria

. CENTROAMERI CA

Costa Rica
Apoyo al Tratado Multilateral
Centroamericano
A Cámara de Comercio de Costa Rica se ha pronunciado por el apoyo
al Tratado Multilateral de Libre
Comercio y de Integración Económica
Centroamericano. Al efecto, la junta directiva acordó recomendar la ejecución
de los planes propuestos en tal instrumento y declaró que "mira con placer y
esperanza toda medida que tienda a ensanchar las fronteras económicas de nuestro país y espera complacida las · amistades comerciales ... "

L

Extensión de las Juntas Rurales de
Crédito
A Asamblea Legislativa. de Costa Rica, facultará a todos los bancos na.
cionalizados del país para que establezcan· juntas rurales de crédito · en los
diversos cantones. Actualmente tal facultad corresponde exclusivamente al
Banco N aciana! de Costa Rica. El pro.
pósito es ampliar ef?as activi<;lades para

L
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Comercio Exterior
N decreto de junio 22 de 1957 incrementó los impuestos sobre cerca de
200 artículos, en muchos casos hasta 50 y 100%. El propósito de tales
aumentos es el de conservar las reservas
de divisas mediante la reducción de la
importación de lbs bienes de lujo y de
artículos para los cuales hay substitutos
de producción nacional. La mayoría de
los productos afectados son manufacturados y también agrícolas y alimenticios.

U

El Salvador
Magnífica Situación Económica
L Salvador está disfrutando de uno
de sus mejores años económicos de
los últimos tiempos, merced a nna
cuantiosa cosecha de café, la cual no tiene antecedentes en el país. La cosecha
de café de 1957 subió a un nuevo punto
alto; se exportaron 178 millones de libras
que se vendieron a un promedio de 60
cvs. la libra. La cosecha aumentó en 31
millones de libras sobre la del año pasado. En 1956 El Salvador tuvo un superávit de más de $3 millones en su presupuesto, cuyas partidas más grandes

E

L Ministerio de Economía ha propuesto reformas a la Ley de Bancos, a la Ley Orgánica del Banco
de Guatemala y a la Ley Monetaria.
También se propone dirigir la política de
las instituciones bancarias de carácter
estatal o semiestatal, en cuanto se relacione con la política monetaria, cambiaría y crediticia de la república.

E

Ventas de Café por Q 80.2 Millones
A.STA junio 29 de 1957, el valor
FOB del café que Guatemala ha
exportado, asciende a Q 80.2 millones, cotizándose el quintal a un precio
medio de Q 67.16. Hasta esa fecha se
había contratado un total de 1.354,460
quintales de café en oro, cifra que supera
con mucho las contrataciones de otros
años.

H

Créditos para Desarrollar los
Municipios
L Instituto de Fomento Municipal
ha otorgado créditos por Q 535.2
miles, a 73 municipalidades de diferentes departamentos de la república.
Los préstamos han sido concedidos a
plazos que oscilan entre 1 y 9 meses,
con montos de Q 1,800 a Q 41 mil, desti-

E

Comercio Exterior

nadas a la introducción de agua potable,
drenaje, pavimentación, construcción de
edificios, m ercados, rastros, escuelas, cárceles, cementerios, etc., asÍ CO'lllO para la
adquisición de predios, obras de electrificación, etc.

Aumento de la Construcción
A construcción de edificios de propiedad privada, ha venido en constante crecimiento. De enero de 1953
a mayo de 1957, se han invertido Q 26.3
millones en tal fin, y en los primeros
meses de 1957 la inversión excede a lo
gastado en los 12 m eses de cada uno de
los años anteriores.

L

Importación de Arroz
L Ministro de Economía autori zó la
importación de 15 mil quintales de
arroz procedentes de E.U.A., que
ingresarán al país libres de todo derecho,
tasa arancelaria o impuestos, dado que
satisfarán una necesidad pública.

E

Plan de Fomento de la Producción
Triguera
N el Plan de Fomento de la Producción Triguera Nacional, figura
el propósito de aumentar la producción del grano en todo el país a fin de
satisfacer las necesidades domésticas, las
cuales se estiman en 1.426,063 quintales,
para 1960, o sea el 8% más que en 1956.
El aumento de la producción por unidad
de suelo, se logrará empleando nuevos
sistemas de cultivo, fertilizantes, desinfectantes, control de enfermedades, etc.
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Préstamos a Campesinos por más
de (Q 115 Mil
L Banco Nacional Agrario concedió
en' abril último un crédito corriente
por Q 115,239 a centenares de campesinos, con el fin de ayudarlos, así como al pequeño agricultor, en el cultivo
de la tierra. Los beneficiarios han invertido los créditos en la siembra de cerea.
les, verduras, plátano, algodón, etc. Otros,
han dedicado buena parte de los créditos
a la crianza y engorda de ganado vacuno,
porcino y en instalaciones apícolas.

E

Cifras del Balance de Pagos

D

E acuerdo con cifras del Banco de

Guatemala, este país tuvo ingresos netos de capital en 1956 por
Q 13.6 millones, o sea poco menos de la
cifra más alta en su historia, que fue de
Q 15 millones en 1955.

L
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500 Mil en Bonos del Estado

L Banco de Londres colocó entre sus
clientes Q 500 mil de bonos del Estado. Con ello, la institución ha contribuido al d esarrollo económico del país
con Q 1.5 millones, ya que el propio banco invirtió hace poco Q 1 millón de sus
fondos en bonos del Estado.

E

Compañía Pesquera Guatemalteca

D

ASTA junio de 1957 se han concedido Q 40 millones en créditos bancarios, con lo cual se ha dado mayor incremento a la economía guatemalteca, al lograrse la instalación de nuevas
industrias que son fuentes de trabajo.

H

Exportación Agrícola en 1956
A exportación de productos agrícolas
en 1956, produjo al país Q 124 millones, de los cuales Q 91.8 millones correspondieron al café, Q 15 millones al banano; Q 4.9 millones al algodón
y el resto a la exportación de madera,
chicle, aceites esenciales y otros artículos.

L

AMERICA ANDINA

Agosto de 1957

El próximo otoño quedará terminado
el ferrocarril de Yacuiba a Santa Cruz,
construido con préstamos obtenidos de
la Argentina y que unirá a la zona oriental de Bolivia con la región norte del país
vecino.
Bolivia hace gestiones para evitar que
E .U.A. eleve los derechos de importación
al plomo y al cinc.
Por último, manifestó que el programa
de estabilización ha salvado al país del
desastre y que así lo entendió la mayoría
de los ciudadanos que rechazaron la consigna de huelga general.

El Tratado Bolivia-Brasil
OLIVIA está ejerciendo presión sobre Brasil -dice este país- para
que ceda sus derechos en la mitad
de un extenso terreno que tiene petróleo
y donde los dos Estados planeaban exploraciones conjuntas. Esta demanda boliviana. se convirtió en uno de los principales obstáculos en las negociaciones
secretas petroleras que ha estado verificando desde hace diez semanas en La
Paz, una misión brasileña. Las negociaciones están basadas en el Tratado Bolivia-Brasil que estipula la creación de
compañías mixtas para extraer petróleo
de 3.5 millones de hectáreas reservadas
en la zona oriental subandina. El petróleo hallado aquí sería usado para compensar al Brasil por la construcción de
un ferrocarril de $25 millones de Corumba, Brasil, a Santa Cruz de la Sierra, en
Bolivia.

B

Bolivia
Descenso de la Producción Minera
A Corporación Minera de Bolivia señala que la producción minera boliviana ha sufrido un gran descenso.
Con excepción del estaño cuya cotización
se mantiene artificialmente, los demás
minerales sufren bajas considerables, especialmente el wolfram, el antimonio y
el cinc, cuya situación catastrófica amenaza paralizar las exportaciones.

L

Entre las medidas propuestas para salvar a la minería del colapso, figura la
de hacer gestiones para evitar el aumento de los aranceles a las importaciones
de plomo y cinc por parte de E.U.A.

E acuerdo con la Ley de Fomento

Industrial, ha sido autorizada para operar en aguas territoriales del
Pacífico y del Atlántico la Compañía
P esquera Guatemalteca, la cual comenzará a trabajar con un capital d e Q lOO
mil. Se le autorizó a importar sin el pago
de los impuestos respectivos, un edificio
de acero prefabricado.

L Presidente de la república se refirió en su Informe de gobierno
-agosto 6- a la situación económica del país, habiendo manifestado que
se está realizando una vigorosa campaña
para exportar petróleo a Chile.

E

Créditos Bancarios Hasta Junio

Dos Nuevas Entidades Bancarias
A Superintendencia de Bancos, autorizó el futuro funcionamiento de
dos nuevas instituciones bancarias:
Banco de Comercio e Industria, S. A. y
Banco de Previsión, S. A. El primero de
los bancos fue clasificado como mixto
comercial-hipotecario y el segundo como
de capitalización.

Situación Económica

Explotación Petrolífera Conjunta
OLIVIA y Argentina han celebrado
un convenio por virtud del cual serán explotados conjuntamente con
Argentina, los yacimientos petroleros
fronterizos y comt~nes a lo::¡ dos países,

B

Colombia
Modificación Arancelaria
L gobierno colombiano adoptó nuevas medidas, modificando los decretos impositivos de junio último que
gravaban la exportación de plátano y de
productos mineros.

E

Los impuestos de 3 cvs. por racimo de
plátano exportado y el 15% del valor del
oro, la plata y el platino para la exportación, quedaron suprimidos.
Se adoptó el estatuto crediticio para
el fomento de la agricultura y de la minería, haciéndose obligatorio para los
bancos semioficiales y privados dedicar
el 12% de los depósitos para el crédito
agropecuario. El banco emisor descontará
tales créditos con intereses del 3% anual
y los agricultores pagarán el 4%. El
Banco Ganadero creado en 1956, será
despojado de su calidad de institución
oficial y sus acciones se pondrán en el
mercado.
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Importación de Trigo
OLOMBIA ha comprado cerca d e
930 mil' bushels de trigo en E.U.A.
·
que ya · fueron despachados en el
m es de agosto, según informó la casa
Dow"Jones.

·

C

Otro Crédito ·de E.U.A.

Factores contra la Economía
A economía chilena es afectada por
diversos . factores que impiden su
· '
recuperación. En primer lugar, la
peor sequía que se ha visto en 87 años,
devastó la fértil región meridional obligando al país a gastar divisas duras en
la compra de trigo extranjero ; fu ego,
aguaceros extemporáneos inundaron el
norte del país y, lo último y más grave,
fue 'que el cobre -la lmayor fuente de
ingresos- bajó de 55 cvs. de dólar
la libra a 27 cvs. y con cada descenso
de un centavo el gobierno perdió Dls.
6.3 millones en impuestos. Además, el
Congreso chileno se opuso a deshacerse
del 20% de los empleados federales y los
gastos del gobierno subieron en 1957 en
lugar de descender como se había proye<;tado. También se opuso a aprobar una
ley contra las maniobras monopolistas · e
inflacionistas en las industrias de la mad era, el papel, el cemento y el tabaco.
D e su parte, el gobierno ha titubeado en
ex igir el pago de los impuestos sobre la
renta, los cuales no se llegan a cubrir.
Los precios de las principales importaciones -azúcar, gasolina, té, café, .etc:aumentan cada vez más y los de los productos de e ,xportación bajan.
El presupuesto del país recibió en 1956
Dls. 127 millones de la industria del cobre, lo que representó el 70% de la totalidad de los gastos del gobierno. La mayoría de las divisas que se obtienen de la
industria del cobre, se vuelca en las compras en el extranjero, de artículos de primera necesidad.
·
·

L

Crédito del Eximbank por Dls. 87
·millones
L Eximbank concedió .,-julio 22,--un crédito a Colombi~ por Dls. 87
millones, de los cuales Dls. 27 millones serán proporcionados por un grupo
de bancos privados, de Nueva York y .el
resto por el mencionado banco.

E

Este crédito está destinado a facilitar
a Colombia el reembolso de su d euda · com ercial a los exportadores de E.U.A. ·
La ·d euda cdmercial exterior de Colombia asci'ende a Dls. 172 millones, de los
que 125 millones son adeudados• a · exportadores de E.U.A.
También se ha negociado otro crédito
con el Fondo Monetario . Internacional
por Dls. 25 millones. El crédito que señalamos, es reembolsable en 12 p~gos trim estrales, el primero de los cuales caducará 15 meses después de la apertura del
mismo. El préstamo del Eximbanl' causará un interés de 5.5%.

Situación Monetaria

E
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ARA estimular' las exportacio~e~ de
productos chilenos y diversificar el
comercio exterior del país, el Ministro de Agricultura propone dejar sin
efecto los múltiples impuestos y tributos
que pesan sobre Ja exportación de m ercancías, eliminándose así el ]Jrincipal obstáculo que tiene el cnmercio d e ex porta ción chileno. Existen 22 · cuerpos legales
de carácter genera'! que contempl'a n
tributos <1 la' exportación, además de
otras disposiciones que recargan üis exportaciones efectuadas por determl.nados
puertos.

-

HILE obtuvo un crédito -agosto 9por Dls. 40 millones para ayudar al
gobierno a luchar contra la inflación y en favor de la estabilización económica del país.
El Eximbank prestó Dls. 12.5 millones
al Banco Central d e Chile; otros Dls. 12.5
millones fueron r etirados de su línea de
créditÓ en el Fondo Monetario Internacional y el Siste~a de la Reserva Federal
de E.U.A. le concedió un último préstamo por Dls. 15 millones.
El créditO total con el Eximbank alcanza ahora la cifra de Dls. 60 millones;
el interés sobre el préstamo será de 5.5%
anual.

.A , #ede~a~ió'n de Cafetaleros d e Colombia, dijo que no es verdad que
los productores de este país proyeéten reducir el precio del café colombiano.
La FCC está comprando el grano a , los
mismos precios que tiene en el mercado
n acional. El Ministro de H acienda de
Colombia declaró que los más bajos precios del café en los mercados mundiales,
están causando graves perturbaciones en
la marcha de la ecqnomía colombiana.

.. ))v>
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Las reservas de divisas d e Colombia
han m ejorado mucho y el p eso se h a
.afirmado desde lá. introducción de las
nuevas medidas monetarias. ·El ~ipo d e
cambio ·libre del peso que arites de dicha
·reforma · era~ cle ·7 por·+ -dóliu; ha. subido
a 5.80 p esos por un dólar.
..: . ~.~:: ·_ ._ ;_:

Fomento a las Exportaciones

,~

No se Reducirá la Cotización
del Café

L Banco Central en un esfuerzo para combatir la inflación intensificó
su política restrictiva d el crédito
mediante :· a) aumento de 14% a 18%
de la r eserva para depósitos a · la vista;
b) disposición para que los bancos lmant en gan. .u na reser_va suplementaria igua l
a 80% de cualquier incremento en depósito sobre . el nivel del 18 de julio, .o el
·promedio del nivel de depósitos durante
los 30 días precedentes, a opción d el bari·co; e) transferencia de los bancos .comerciales al Banco Central de los equivalentes en pesos de pagos de importación
atrasados, desde el período del 15 de junio
al 1 ~ de septiembre de 1956.
·

Chile

Nuevos Impuestos y Obligaciones
Fiscales
L gobierno chileno solicitó -agosto
8- al Congreso el establecimiento
·
de · nuevos impuestos, la prórroga
de otros y permiso para la emisión de
bonos financi eros de curso obligatorio
para poder financiar el déficit presupuesta! de 1957 que alcanza rá a 40 mil millones de pesos. Ese déficit representa un
·20%: del presupuesto aprobado antes de
-la caída mundial de los precios del cobre.
La baja del precio del citado metal, cos-tará al gobierno ·chileno un total de Dls.
37:5 -hlillones> ·
·

.

E

P

Expansión de los Créditos

E

L Banco Central de Chile acordó
p ermitir una ~xpansióri de los ·ctédito's de $10 . mil millon~s 'p ara el
segundo semestre de 1957. La¡; cuotas se
repartirán en proporción al monto de las
colocaciqnes ¡¡.utorizadas para las . empresas bancarias al 31 de mayo último y
deberán sumarse a los saldos permitidos
al 30 de junio de 1957. Se instruyó a los
Bancos para que el crédito beneficie ' 'e'n
forma especial a los sectores de la producción y para que se atienda en forma
debida: las necesidades de las provincias.
·Una comisión estudiará los efectos· d e
estas normas en las diversas actividades
del país, recom endando las medidas necesarias para corregir anomalías.

Japón Explotará Hierro en Chile
A firma japonesa Mitsubishi proyecta explotar importantes yacimientos
de hierro en Chile. Técnicos japoneses· ya están explorando un yacimiento
de este m etal que entrará pronto en produq::ión.

L

. Oportunidades al Capitai
Extranjero

e

HILE ofrece al inversionista extranjero posibilidades excelentes para
colocar sus capitales. Así lo demuestra Ja ·afluencia cada vez mayor d e solicitudes de aportes de capital que llegan
al Comité de Inversiones Extranjeras.
Con estci, es posible q~e ·se llegue en
breve a una. total libertad de comercio,
dado qu e los co11troles se mantienen por
el t emor de que una libre importación
signifique · fuerte drenaje de divisas. Si
los aportes . extra.n jeros pueden compensar una eventual salida de dólares en
artículos suntuarios, se conjura el peligro
señalado.

Ventajas de la Importación de
Casimires Españoles
NTRE las ventajas ·· que la Asocia. ción de Importadores de Chile seña. . 1a, d e permitirse la importación de
t ejidos de lana de manufactura española,

E

Comercii>.·,Exter.ior

Asistencia Técnica para 1958

se encuentra la de que tal ·hecho haría
bajar los precios del vestido, causa del
alto costo de la vida; además, estimularía la industria de confección de ropa y
sería una fórmula para r eanudar las exportaciones de salitre a Espai'ia. D e esta
forma podrían utilizarse varios millones
de .dólares que están congelados en aquel
país. Para que las fábricas de casimires
nacionales no resulten afectadas, se propone la fijación de un a lto porcentaje en
los derechos de importación, el cual sería del 600'% que unido a los derechos
de . aduana, daría a•m plia protección a la
industria · ·chilena.
·
·

En el futuro se planearán peregrinaciones de Asistencia Técnica ya no para
un ai'io, sino para tres o cuatro a fin de
tener . con . la suficiente anticipación los
programas elaborados y conseguir una
mayor adaptación de · los mismos a las
necesidades del país.

Resultados de la Política
A n tiinf lacio naria

Crédito del Eximbank a los
Ferrocarriles

L os

resultados de la política económica antiinflacionaria, iniciada en
1956, han permitido alcanza r entre
otros objetivos, los siguientes: cambio
único, ,fluciuante en r elación a los costos
internos y a las posibilidades monetarias;
saneamiento del comercio de importación, con baja. de costos de maquinaria,
repuestos y materias primas en diversos
rubros; eliminación gradual del control de
precios con efecto revulsivo momentá- .
neo, pero con seguridad de estimulo para
la producción en el futuro; orientación
del crédito y de la emisión hacia fines
productivos, con materialización de capitales de giro para la industria, la agricultura, el comercio, que se habían desviado
en la inflación hacia inversiones inmovilizadas, etc., recuperación del' mercado de
ah.o rros en el país y de capitales en el exterior, factores en favor del desarrollo económico; apertura, después de largos ai'ios,
de la posibilidad de competencia, en· calfdad y precios, de las industrias nacionales y extranjeras.

Ecuador

AS Naciones Unidas han fijado en
Dls. 402 mil el presu¡)uesto de Asistencia Técnica de Ecuador para
1958, lo cual entrai'ia un aumento en la
asignación.

L

L Exi'mbank ha concedido un préstamo al Ecuador de Dls. 1 millón
para invertirlos en la rehabilitación
de la empresa . Ferrocarriles del Estado.
El crédito será destinado a la adquisición
en E.U.A. de repuestos que permitan
mantener los servicios con toda regularidad.

E

Proyecto de Colonizació,n
L gobierno ecuatoriano continúa
r ealizando las gestiones . organiza ti.
vas del proyecto de colonización de
tierras en el país. El espacio ya previsto
se halla aproximadamente a 40 Kms. de
Santo Domingo de los Colorados, a 160
Kms. de Quito y a 260 del mar. La zona
es muy fértil, con abundantes lluvias y
apta para cultivos de especial· inlportancia para la exportación. La situación de
las colonias será de lo m ejor en referencia al sistema de carreteras . .

E

E

o El período de exploración . durará
diez ai'ios y el de explotación cuarenta.

Convenio de Aviación con Chile
CUADOR y Chile suscribieron un
Convenio relativo al establecimiento del servicio aéreo comercial entre sus respectivos territorios. Ecuador extenderá su línea aérea internacional pasando por los puntos intermedios hasta
más allá de Chile y este país a su vez,
utilizará la línea internacional y sus mtermedios más allá del Ecuador.

E
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Perú
Déficit en la Balárlza Comercial
1

E

N forma alarmante ha ido creciendo el déficit de la balanza comercial peruana, . la c.ual en .Jos seis
primeros meses de 1957, arroja 'u n saldo
desfavorable para 'el· país ele S. 923 millones, cifra que duplica el déficit registrado
hasta junio de 1956 y superior a los de
ai'ios ant.e riores. Tal aumento del saldo
def!citario se sostiene . que está influenciéido, J?Or lá impórtación de maq~inaria
pesada, pe,ro ' 'en verdad ha jugado también importante papella adquisición elevada de artículos y manufacturas· de ín.
dole suntuario, 'así como la de .automó'viles último modelo. ·

La Deuda en Dl 1arés hasta Junio

Paraguay

Concesión Minera
L gobier~ó auto!izó al ministro de
Economta y Mmas para que otorgue a la · Leonard Exploration Co.
del Ecuador, los derechos de exploración
y explotación de 10.4 millones de Has. de
terrenos hidrocarburíferos que pertenecen
al Estado. Esta, es la mayor concesión
que se ha' dado a una empresa en el
Ecuador. La concesión corresponde en
parle a la qUe · exploró durante más de
diez ai'ios la Shell Co. del Ecuador con
un ·costo de Dls. 14 millones, antes de
abandonarla.

economía. Un acuerdo similar fue firmado con el F.M.I. El gobierno paraguayo
establecerá un · solo mercado mon etario
libre en el que el valor de su mon eda,
será determinado por la oferta y la demanda. Para m ejorar su economía ínte r~
na, Paraguay exigirá un estricto control
del crédito bancario y seguirá una política fiscal destinada a equilibrar el presupuesto. El acuerdo permite a l Paraguay
pedir al Fondo de Estabilización Mone.
taria de E .U.A. que compre guaraníes
hasta por Dls. 5.5' millones si fuera nece.
sario. El acuerdo con el F.M .I. también
dispone la compra de guaraníes por dü:ha
institución hasta por igual cantidad. E l
acuerdo facilitará el comercio exterior
paraguayo y promoverá la inversión extranjera en el país.

Libre Comercio Exterior ,
L Consejo Económico de Paraguay
autorizó al Banco Central a abolir
las r estricciones sobre el comercio
exterior y retornar a l sistema de comercio libre. Paraguay liberará su comercio
exterior en gran · escala abandonando el
presente sistema de tipos de cambio múltiples: Desde el' ajuste de la moneda en
febrero de 1956, las exportaciones y las
importaciones de bienes esenciales han
estado .sujetas a un tipo básico de 60 guaraníes por 1 dólar y las importaciones no
esenciales a un tipo de 85 guaraníes. Se
ha establecido un mercado libre de divisas desde entonces, para movimientos · d~
capital, con un tipo de cambio de unos
123 guaraníes por 1 dólar al principio,
pero la moneda paraguaya ha mejorado
su posición en ese mercado y el tipo presente es de 108-110 guaraníes por 1 dólar.

E

Acuerdo Cambiario con E.U.A.
ARAGUA Y y E.U.A. firmaron
-agosto 10-un acuerdo de cambios destinado a reforzar la posición
cambiaría paraguaya y a estabilizar su

P

I

AS cobranzas del extranjero por con_¿ cepto de importaciones para las di-

ferentes ramas de la producción,
con vencimiento a corto y largo plazo
experimentó aumento tanto en la deuda
en dólares · como ·eh libras esterlinas. El
saldo pendiente de pago al finalizar ju.
nio últiimo, ascetidía a Dls. 170 millones
y el saldo pendiente de pago en 'libras
esterlinas era de 5.5 millones.

Tratado Tributario con E.U.A.
ERU y E.U.A. están én negociaciones para firmar un Tratado Tributario que evite el doble pago de jm"
puestos, tanto ele los peruanos 'que resi'dan en E.U.A. como de los estadounidenses que residen en Perú . .Este Tratado
podría constituír un poderoso aliento
para las inversiones de E .U .A. eh Perú,
pues disminuído o anulado el pago a la
renta en el país· del norte, sería un .motivo más para invertir en el Perú. También
serviría el Tratado para evitar que los
ciudadanos de un país contratante y que
residen en · el otro, paguen en los dos, impuestos a la r enta, mermando su presupuesto salarial.

P
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Aumentaron los Depósitos
de Ahorro
URANTE junio de 1957 los depósitos del público en las secciones de
ahorro de los Bancos Comerciales
y de Ahorro del país, se incrementaron
en S. 47.5 millones, la más elevada cifra
en los seis primeros meses del año en
curso. El incremento del ahorro en el
primer semestre de 1957 llega a los S.
122.1 millones, cifra que representa casi
las dos terceras partes del incremento
total del ahorro en 1956 que fue de
S. 187.5 millones.

D

Sube el Costo de la Vida

E

L índice general del costo de vida
en Lima, Callao y Balnearios, en
el mes de junio último, experimentó un alza de 0.7% con respecto al mes
anterior. Este índice está constituído por
las variables de los precios al menudeo
de los artículos de consumo y servicios
pagados por el consumidor medio.

regalías. Las exportaciones de crudo en
1956 --846 millones de barriles- fueron
15% mayores que las de 1955; las de petróleo y productos, representaron 90%
de las totales. Los impuestos y las regalías -excepto las regalías por concesiones- rindieron 2,062 millones de bolívares al gobierno, en comparación con
1,774 millones en 1955.

Nueva Marca en la Producción
Petrolera
ENE ZUELA alcanzó una nueva
marca en la producción de petróleo durante el mes de junio último. En ese mes las extracciones llegaron
a 2.968,612 barriles diarios. Con esta cifra se eleva automáticamente el de la
producción de los seis primeros meses de
1957 en comparación con igual período
de 1956. El promedio del primer semestre de 1957 es de 2.899,076 barriles diarios contra 2.362,871 en 1956.

V

Carretera Venezuela-Brasil
Desleal Competencia a la Lana
Natural

L

OS productores de lana de la región
sur del país se hallan preocupados
por el constante aumento de las importaciones de fibras de lana artificial,
producto que favorecido por una serie de
:medidas arancelarias, hace una desleal
competencia a la lana natural, cuya producción doméstica no puede ser absorbida por las fábricas textiles del Perú, pues
en 1955 quedó un remanente de dos millones de kilogramos que no fue posible
exportarlos, a pesar de la liberación total
de los derechos de exportación.

Plan Agropecuario para Aumentar
la Producción

L finalizar 1957 quedará terminada
la carretera hacia la frontera con
Brasil ya que las obras se hallan
en su etapa última a 170 kilómetros de
Santa Elena, que es el puerto fronterizo
venezolano frente a la población brasileña de Boa Vista.

A

Rápido Crecimiento Demográfico
ENEZUELA es uno de los países
del mundo con más rápido crecícimiento demográfico. Mientras
que en enero 19 de 1957 se habían registrado 6.038,362 habitantes, para el .30
de junio la cifra se elevó a 6.139,900
habitantes. El índice de crecimiento
anual resulta en un 3.17%.

Venezuela
Auge Petrolero en 1956
A industria venezolana del petróleo
tuvo uno de sus mejores años en
1956 con una producción media diaria de crudo de 2.5 millones de barriles
-14.2% más que en 1955. El aspecto
más importante fue el otorgamiento de
concesiones a compañías extranjeras para exploración y explotación, que produjeron a Venezuela Dls. 376 millones en

L

408

.U.A. y Brasil firmaron un acuerdo
bilateral de cooperación en materia
de utilización de la energía atómica. Según el convenio, E.U.A. proporcionará a Brasil 550 Kgs. de uranio, cantidad suficiente para alimentar un reactor
de potencia de una capacidad de 10 mil
kilovatios.

E

Prorrógase el Convenio Comercial
con Argentina
OS gobiernos de Brasil y Argentina
han acordado prorrogar hasta mayo
de 1958 el convenio comercial existente y han tomado algunas providencias sobre el intercambio de frutas Y
trigo.

L

N o se ha elaborado un convenio de
pagos y comercio definitivo, porque ·el
Congreso de Brasil estudia una reforma
aduanera cuyos efectos pódrían afectar
el funcionamiento del convenio. Las partes han convenido la compra por parte
de Brasil, de 1 millón de toneladas de
trigo por año.
Se ha modificado el régimen concerniente al intercambio de frutas, quedando
establecido que el gobierno argentino
otorgará, por el régimen de acuerdo
automático, todas las solicitudes para la
importación de frutas frescas, secas, desecadas y semiindustrializadas de origen
brasileño, con excepción de naranjas, para las que se da un régimen especial.

V

E

L plan destinado a satisfacer en el
futuro inmediato las crecientes necesidades alimenticias del país,
cuya población crece cada año en 200 mil
habitantes, pone los trabajos de experimentación agropecuaria bajo una dirección única y establece que en adelante
estarán dedicados, en forma exclusiva al
mejoramiento e incremento de la producción de papas, arroz, frijol, trigo, maíz,
pastos y ganado de carne.

Acuerdo Bilateral con E.U.A.

BRASIL
La Situación Económica
L Presidente de la República, manifestó que el peligro de la inflación
se ha reducido aunque no eliminado. El índice del costo de la vida en julio,
volvió a ser el mismo que el de enero y
ha bajado el costo de los productos alimenticios. El éxito de la campaña contra
la inflación se basa en la reducción del
déficit y al establecimiento de medidas
para dificultar el otorgamiento de préstamos, amén de la ayuda de E.U.A. La
producción de energía eléctrica es actualmente de 2 millones de kilovatios, la de
carbón sigue aumentando al ritmo necesario para que llegue a 4 millones de
toneladas anuales en 1960. También ha
aumentado la producción de petróleo y
se han mejorado los medios de transporte fluvial y ferroviario. Actualmente hay
mayor cantidad de almacenes para los
productos agrícolas.

E

Nueva Política Financiera al Café
L gobierno estableció una nueva política para financiar a los exportadores el café del ciclo 1957-58. El
Banco de Brasil financiará el café cubierto por facturas u otra documentación,
sobre la base de 80% del precio de la
venta en el puerto de exportación tomando en consideración transporte, intereses
y gastos de almacenamiento. La opción
de vender al Instituto Brasileño del Café, se concede bajo condiciones específicas. El I.B.C. pagará también un premio
en cruzeiros a los exportadores por cada
saco exportado, si el precio es de Dls. 43
o más por saco. El premio se inicia con
1% sobre las ventas a Dls. 43, y se incrementará progresivamente a la tasa de
1% por cada dólar adicional con el precio de las ventas, hasta 33% en Dls. 75
por saco.

E

Producción de Cacao
A producción total de cacao en el
ciclo 1956-57 se estimó en 2.74 millones de sacos de 60 kilogramos.
Las ventas totales de la cosecha indicada, en el lapso abril-mayo, fueron como
sigue: a E.U.A. y Canadá 909,825 sacos;

L

Comercio Exterior

en otros mercados exteriores, 1.108,309
sacos; en los mercados de Brasil, 16,043
sacos y a las industrias, 734,478 sacos.
Las ventas incluyen 121 mil sacos de
existencias de la estación precedente. Los
principales compradores en el orden indicado, fueron E.U.A., Holanda y Alemania.

AMERICA SUDATLANTICA

yoi' valor de 1as exportaciones se debe a
ventas de productos y subproductos de
la agricultura, superior en el p eríodo
m encionado al de igual lapso del ailo anterior. También el volumen de las exportaciones ha sido en la primera mitad de
1957, superior en 13.1 % al de igual período de 1956. El valor de las importaciones de enero a junio de 1957 es de
Dls. 487.8 millones, superior en 1.2% al
de igual período de 1956. En cuanto a la
composición de las importaciones argentinas, ésta no ha variado en forma de tomarse en cuenta.

Argentina
Exportación de Ganado Fino

Aumenta la Población
ASTA julio 26 próximo pasado,
Argentina tenía 19.670,000 habitantes, o sea 370 mil más que el
año pasado. Setenta mil personas llegaron a la Argentina y la población aumentó en 300 mil nuevos nacimientos. La
capital federal tenía 3.673,000 habitantes
y la provincia de Buenos Aires cuenta
con 5.155,000 personas.

H

HILE, Brasil, P erú y Uruguay, compraron animales de raza por 4 millones de pesos en los r emates de
la Exposición Nacional de Ganadería. Los
brasileilos adquirieron reproductores por
valor de 2.5 millones de pesos ae los que
800 mil correspondieron a vacunos Aberdeen Angus.

C

Concesión Petrolera a E .U.A .
Se Contrae el Déficit Comercial
L Ministro de Hacienda declaró
que Argentina tendrá en 1957 una
balanza comercial desfavorable por
Dls. 74 millones en vez de los Dls. 209.2
millones que se habían calculado. Esta
mejora se debe al avance de Dls. 75 millones obtenidos del F.M.I.; a la consolidación de la deuda comercial a corto
plazo con Alemania Occidental; a la restricción de las importaciones y al hecho
de que habiéndose reabierto el Canal de
Suez antes de lo pensado, pudo Argentina comprar petróleo a precios inferiores a los que estuvieron en vigor durante
la crisis.

E

En 1956 Argentina pagó imás de Dls.
40 millones a Alemania Occidental en el
acuerdo sobre las deudas comerciales que
vencieron ese año. El fracaso en la cosecha de maíz produjo pérdidas en la
exportación por Dls. 47.7 millones a comienzos de 1957. El mercado de la moneda libre que se usa ahora para muchas
operaciones de importación y exportación puede arrojar un superávit de pagos de Dls. 40.9 millones. El Banco Central ha autorizado importaciones de
muchos artículos, pero sólo de los países,
principalmente europeos, que no tienen
moneda fuerte, pero no de los países del
dólar. El déficit con el bloque del dólar
se ha reducido de Dls. 249.8 millones a
45.9 millones. La reducción se ha llevado
a cabo mediante el uso de los Dls. 75
millones del F .M .I. y por el ahorro de
Dls. 103.8 millones en la compra de petróleo. Solamente la reducción en las
importaciones, produjo un ahorro de Dls.
41.4 millones.

Comercio Exterior de Enero a Junio

E

L valor de las exportaciones de la
primera mitad de 1957 supera al
de igual período de 1956 en Dls.
67.8 millones o sea un 15.2% . Este ma-
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ACIMIENTOS P etrolíferos Fiscales, propuso al gobierno que conceda la adjudicación de grandes
obras petroleras al consorcio de E.U.A.
TIPSA, a pesar de que los técnicos se
inclinan porque la concesión sea para el
consorcio europeo ICSA integrado por
firmas de reputación mundial.

Y

Cancelación de Concesiones
Eléctricas
L gobierno ha ca ncelado las concesiones de la Compailía Argentina
de Electricidad -CADE- y de la
Compaüía !talo-Argentina de Electricidad -CIADE.

E

Las dos comparuas, de capitales europeos, recibieron concesiones por 50 años;
la de CADE debía vencer en 1957 y la
de CIADE en 1962 pero en 1936 el Consejo Deliberante de la ciudad de Buenos
Aires las extendió hasta 1997 y 2001,
respectivamente. La medida entrará en
vigor en 1957 para la primera y en 1961
para la segunda.

Abolición del Sistema de Cuotas de
. Importación
L Banco Central anunció medidas
que en la práctica implican abolición del sistema de cuotas de importación. Las listas de importación han
sido revisadas y un gran número de bienes importados se han transferido del
mercado oficial al mercado libre de divisas. Los "precios-guía" han sido fijados
para muchos artículos que continuarán
siendo importados por la vía del m ercado oficial. El sistema de cuotas de importación se estableció como consecuencia de la escasez de divisas en el m ercado
oficial de cambios. Como resultado de
las últimas medidas del Banco Central,

E

la impórtancia del 1ibre cámhio pará: ei
comercio exterior ha ido creciendo, haciendo innecesarias las cuotas de importación.

Negociaciones Comerciales con
Hungría
E han iniciado negociaciones comerciales con Hungría, sabiéndose que
en el convenio bilateral con ese
país, Argentina goza de un margen de
descubierto del orden de Dls. 5 millones.
Un convenía con Hungría podría incluir
la entrega de coches motores por ese
país para el sistema ferroviario argentino, aun rebasando el referido margen.
Cualquier descubierto que se produjera,
a favor de Hungría, podría cancelarse
con exportaciones a ese país.

S

Exportación de Carne al Perú
AS exportaciones de carne congelada al Perú, están dando buen resultado; se llevan embarcadas 3,500
toneladas en lo que va de 1957. El precio a que se coloca la carne es de Dls.
340 toneladas FOB Buenos Aires, por lo
que los ingresos en :1957 por este concepto pueden estimarse en Dls. 3 millones.

L

Menor Producción de Azúcar

L

AS · fuertes heladas caídas durante
la segunda mitad de julio de 1957,
han castigado duramente todas las
zonas azucareras del país; por consiguiente, la zafra será menor de lo que
se esperaba, estimándose que la producción de azúcar apenas alGanzará. a cubrir
el consumq interno, sin quedar saldo para la exportación.

Uruguay
Balanza Favorable
N 1956 Uruguay logró una favorable balanza comercial, con exportaciones que ascendieron a Dls. 211.1
millones e importaciones por valor de Dls.
205.8 millones. Estas cífras dejan al país
con un superávit de Dls. 5.3 · millones,
que contrastan con los déficit registrados en 1954 (Dls. 24.2 millones) y en
1955 (Dls. 41.3 millones).

E

Se atribuye esta situación favorable a
los precios satisfactorios, a la gran demanda de la lana uruguaya y al aumento
de las exportaciones de carne; asimismo
las importaciones bajaron en más de Dls.
20 millones a causa de las restricciones.
Los tres principales rubros de exportación fueron: la lana, con Dls. 130 millones; los productos agrícolas, Dls. 28
millones ; y la carne y de rivados con Dls.
22.2 millones. El principal cliente de
Uruguay en 1956 fue Holanda que importó productos por valor de Dls. 51.6
millones, siguiéndole E.U.A. con Dls.
24.5 millones.
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