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LA 1'INOAMERICA
Resoluciones de la Conferencia
Económica I nteramericana
DE MAS de la "Declaración Económica de Buenos Aires" que insertamos en la sección Documentos
de esta revista, la Conferencia Económica
de la O.E.A., recientemente celebrada en
la ciudad de Buenos Aires, Argentina,
aprobó las siguientes resoluciones:
o Encargar al Consejo de la Organización de Estados Americanos que, en
consulta con el Consejo Interame ricano
Económico y Social (CIES), prosiga el
estudio del proyecto de Convenio Económico General.
o Recomendar al CIES la clasificación coordinada y sistematizada de las
disposiciones de carácter económico, que
incluyen Tratados, Convenciones, Resoluciones y Recomendaciones sobre temas
económicos adoptados por las r epúblicas
americanas desde 1889.

A

o Recomendar que las medidas que se
adopten para desarrollar actividades de
cooperación técnica se ciñan a los siguientes principios generales:
a) los programas deben guardar, en lo
posible, armonía con los planes generales de desarrollo económico elaborados
por los Estados Americanos;
b) debe darse preferencia a aquellos
proyectos que faciliten el desarrollo económico, aumenten en mayor grado la
productividad y tengan carácter regional; y
e) una vez que los proyectos del programa funcionen eficazmente, deben ser
absorbidos por los Estados en cuyos territorios se encuentran o por entidades
internacionales conservando su carácter
interamericano.
o Que el CIES considere y haga llegar al Comité Permanente de los ConLas informaciones que se reproducen
en esta sección, son resúmenes de
noticias aparecidas en diversas publicaciones nacionales y extranjeras 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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gresos Interamericanos de Turismo un
estudio sobre la conveniencia de crear,
en los países americanos, centros destinados a fomentar el turismo continental.

o Recomendar al CIES la iniciación
de nuevas actividades de cooperación técnica en administración municipal, transportes, recursos hidráulicos y nutrición.
o Solicitar a la Junta Directiva del
Instituto Interamericano de Ciencias
Agrícolas la creación de un Centro Regional de Investigaciones Agropecuarias
de la Zona Templada.
o Solicitar al Consejo de la O.E.A.
que se incluya en los presupuestos anuales de la Unión Panamericana las sumas
necesarias para el sostenimiento del Centro Interamericano de Vivienda como
actividad permanente.
o Recomendar para el financiamiento
de las actividades de cooperación técnica
que los Estados estudien y propongan
los medios que permitan el más pronto
incremento de las contribuciones de ellos
y estudiar la conveniencia de efectuar
cambios que se consideren apropiados en
la estructura presupuestaria.
o Solicitar de los organismos internacionales de financiamiento que sigan
prestando atención al financiamiento de
los planes racionales de reforma y de colonización agraria y a la cooperación
técnica apropiada.
o Recomendar a la secretaría del
CIES con las consideraciones de los Estados miembros, la formulación de un
proyecto de Tratado Tipo sobre doble
tributación internacional y que los Estados continúen los esfuerzos tendientes
a la celebración de tratados bilaterales
de carácter tributario, sin que el período
que se requiera para la elaboración del
tratado tipo retarde esos esfuerzos.
o Encomendar al CIES gestione que
el Banco Mundial dé mayor consideración a los préstamos que se otorguen en
lo general, para fines productivos.
o Estímulo a la actividad económica
de los municipios, especialmente en lo
que se refiere a la creación de fuentes
locales de trabajo y a la organización de
consorcios intermunicipales para la instalación de servicios públicos.
o Recomendar que el CIES solicite al
Fondo Monetario Internacional que realice en un plazo no mayor de un año,
un estudio especial sobre las presiones

inflacionarias y problemas de divisas que
confrontan los países latinoamericanos,
especialmente en relación con sus actividades de desarrollo económico y social.
o Recomendar al Instituto Interamericano de Estadística, el estudio de la
constitución de una Comisión de Estadística Continua.
o Recomendar que los organismos
competentes consideren la ampliación de
los recursos que favorezcan una mayor
cooperación técnica e investigaciones tecnológicas industriales de los países latinoamericanos.
o Recomendar la publicación de estadísticas de los países americanos al
CIES.
o Proseguir los estudios tendientes a
buscar fórmulas y políticas que permitan
ampliar el financiamiento del desarrollo
económico de América Latina.
o La integración del Sistema Vial
Panamericano es un factor indispensable
para el desarrollo del Continente Americano.
o Que el CIES siga manteniendo al
día los trabajos necesarios para la continuación de los estudios sobre fletes
marítimos y fluviales.
o Fijación de tarifas de fletes en las
rutas marítimas latinoamericanas, equivalentes a las que unen a América Latina con las demás regiones del mundo.
o Solicitar al CIES que en colaboración con el Instituto Interamericano de
Estadística estudie un formulario tendiente a unificar datos estadísticos de
entrada y salida de buques.
o Aprovechamiento de sistemas fluviales y facilidades a los Estados Mediterráneos.
o Solicitar al CIES tome medidas para facilitar el financiamiento de los
e~tudios recomendados por la Conferencia.
o Fortalecimiento del CIES.
o Recomendar al Consejo de la OEA
que convoque periódicamente a reuniones de los Estados miembros con objeto
de considerar y dilucidar los problemas
económicos del Continente.
o Promover la publicación de obras
de economistas de América.
o Recomendar a los Estados la creación de comisiones zonales para el estu-
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dio de los mercados de los productos
comunes de exportación, así como de las
medidas aconsejables para promover tales exportaciones, remover los obstáculos
que entorpezcan su expansión y evitar
el· deterioro de la relación de los términos de intercambio.
o Recomendaciones al Instituto Interamericano de Ciencias Agrícolas y a las
Comisiones especiales del Cacao y del
Banano.
o Protección Internacional de la Propiedad Industrial.
o Que el CIES tome en cuenta la mayor cantidad posible de productos y bienes que integran las exportaciones e importaciones de cada uno de los países
miembros incluyendo la totalidad de los
representativos y ordenando su publicación anual en forma regular.
o Recomendación sobre excedentes de
productos básicos, en lo que toca a su
liquidación ordenada a fin de no perturbar indebidamente la demanda y los precios en los mercados mundiales.

distribución, organizaciones financieras
de consumidores y otras. Además de las
inversiones directas, las instituciones financieras de E.U.A. aportaron Dls. 1,100
millones en capitales nuevos, ya sea como préstamos bancarios o en compra de
valores o títulos extranjeros. La Secretaría de Comercio de E.U.A., estima que
para 1957 se registrará un nuevo aumento similarmente alto.

Depósitos Latinoamericanos en
Bancos de E.U.A.
A Tesorería de E.U.A. reveló que
los depositantes hispanoamericanos,
tanto gubernamentales como privados, tienen más de Dls. 2 mil millones en
depósitos a corto plazo en los bancos de
aquel país. Las cifras no revelan la cantidad que pudieran tener los hispanoamericanos en corporaciones o bienes
raíces de E.U.A., ni tampoco cuánto dinero en depósitos ocultos hay en los
bancos estadounidenses. Para mayo de
1957 los bancos de E.U.A. debían a Latinoamérica Dls. 2,545 millones, desde
1952 cuando las obligaciones a pagar
eran de Dls. 1,612.9 millones. A fines de
mayo, México tenía depositados Dls. 375
millones en instituciones del vecino país.

L

o Recomendar al CIES que cree, con
carácter permanente, una Comisión de
Productos Básicos.
o Estudios sobre medidas de cooperación internacional para fines de estabilización de las economías internas sobre
la base de eliminar fluctuaciones perturbadoras en los precios de los productos
básicos.
·a · Estudios sobre instituciones estabilizadoras de precios de productos agrícolas.
o Estudio sobre el problema migratorio en América Latina.
o Recomendar a los gobiernos de los
países latinoamericanos que, con miras
a la intensificación del comercio interamericano y teniendo en cuenta sus
compromisos internacionales, establezcan
cuando lo juzguen oportuno, contactos
tendientes a adoptar las medidas necesarias para liberalizar gradualmente el intercambio y los pagos en distintas zonas
del área.
o Libre tránsito a países mediterráneos.
o Fomento de construcción de la vivienda familiar.
o Conveniencia de establecer gradual
y progresivamente, en forma multilateral y competitiva, un mercado regional
latinoamericano; y,
o Recomendar a los gobiernos americanos que estudien la posibilidad de lograr acuerdos de reciprocidad que contribuyan a dar ventajas comerciales a los
países mediterráneos de América Latina,
teniendo en cuenta los efectos desfavorables que su posición geográfica les determina.

L senador de E.U.A. J. Capehart,
declaró que el capital privado de
su país sustenta ahora un punto de
vista mucho más amplio que en el pasado. Agrega: "ha aprendido la lección.
Sabe que no debe explotar sino reinvertir y ser un factor de progreso ... " Según su punto de vista, el problema no es
crear más bancos como el pretendido
Interamericano, sino que los existentes
presten más dinero. El Eximbank tiene
Dls. 6 mil millones para prestar.

Inversiones de E.U.A. en
Latinoamérica

Programa para Expandir la
Economía Latinoamericana

A Secretaría de Comercio de E.U.A.
informó que las inversiones de los
particulares en América Latina aumentaron Dls. 800 millones en 1956. De
dicha cifra corresponde Dls. 350 millones
a la industria petrolera de Venezuela y
el resto a otras industrias en varios países de la región. Las industrias en que
las inversiones han aumentado, son entre
otras, la fabril, minería, servicios de utilidad pública, comercio, empresas de

N la VIII Reunión del Consejo Interamericano de Comercio y Producción se formuló un programa
para lograr la expansión de las economías de los países latinoamericanos, que
consta de siete puntos:
o Pugnar para que el Estado se limite a estimular y a orientar la iniciativa
privada y ejerza sólo en forma supletoria y temporal actividades privativas de

L
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Bajan las Deudas de lberoamérica
en E.U.A.
L Banco de la Reserva Federal de
Nueva York informó que las deudas de los importadores latinoamericanos a exportadores de E.U.A. declinaron en Dls. 8.4 millones durante el mes de
julio último, para hacer un total de Dls.
166.6 millones. El pago de las letras de
cambio por los importadores latinoamericanos, llegó a Dls. 54.3 millones, cifra
ésta la más elevada desde diciembre de
1953, mientras que las nuevas letras de
cambio que fueron satisfechas sumaron
Dls. 45.9 millones. Se palpó reducción
en las deudas de doce países; el principal fue Colombia cuyas obligaciones disminuyeron en Dls. 12.2 millones a Dls.
32.4 millones. Brasil, Cuba y México,
también redujeron sus deudas.

E

Papel del Capital de E.U.A. en
América Latina

E

E

aquélla, en plan de igualdad, y las devuelva a la propia iniciativa privada
cuando ésta pueda desarrollarlas.
o Que todas las secciones nacionales
del CICYP fomenten y protejan las economías de las empresas privadas, para
que el producto nacional por habitante
pueda ser incrementado, evitando estructuras fiscales impositivas que graven excesivamente las rentas personales y de
las empresas, continuando sus esfuerzos
para que los ahorros vayan a las bolsas
de valores. Asimismo, que fomenten las
compañías de inversión y que se urja a
los gobiernos de los Estados Americanos
que tomen medidas apropiadas para
combatir la inflación, para el establecimiento de una economía sana y de monedas estables.
o Que se luche para que sean concedidos a los capitales extranjeros las mismas ventajas que tienen los nacionales;
se inste a los gobiernos de cada país a
que dicten medidas para la libre transferencia de dividendos, intereses y amortizaciones y a que garanticen por la ley
que la empresa extranjera no será nacionalizada ni confiscada, salvo en casos
de necesidad nacional. Que se tomen medidas para evitar duplicidad de impuestos y concluyan pactos de amistad, comercio y navegación que tiendan a promover la inversión de capital privado.

o Apoyar la política de préstamos de
organismos internacionales para contribuir al desarrollo de proyectos concretos
y productivos, tendiendo a la eliminación de garantías estatales con respecto
a préstamos que se otorguen a empresas
privadas.
o Crear una Comisión de Mercado Común, capaz de establecer un mercado·
común en los países latinoamericanos,
sin limitar el intercambio mundial.
o Que las secciones nacionales del
CICYP sugieran a sus gobiernos restablezcan la plena convertibilidad de sus
monedas y la total vigencia de mercados
libres de cambio.
o Luchar por el abandono de pactos
bilaterales y que sean reemplazados por
las uniones de pagos y comercio mult.ilaterales enfocados a la supresión gradual de barreras aduanales.

Conferencia sobre Economía
Latinoamericana

E

N la primera quincena de septiem-

......1 bre tuvo lugar, en la Escuela de

Comercio de Harvard, una conferencia sobre el tema "Desarrollo Industrial Latinoamericano y de E.U.A." La
finalidad de la conferencia fue la de evaluar e identificar las tendencias mayores
que influirán en la economía de ciertos
países latinoamericanos en los próximos
5 a 10 años y sus consecuencias para la
comunidad de los negocios de E.U.A.
Los temas a que se sujetó el evento, fueron: 1) la incitación del crecimiento
equilibrado; 2) financiación del desarrollo; 3) el papel de la industria de E.U.A.;
y, 4) perspectivas futuras.
El presidente de la firma W. R. Grace
& Co., dijo -septiembre 9- "nada pue-

de detener el progreso económico de
América Latina y nada lo detendrá, sea
que E.U.A. marche con ella o que no lo
haga"; que su propia compañía hace actualmente inversiones a un ritmo bastante acelerado en Latinoamérica y para

Comercio Exterior

1962 tendrán un capital de Dls. 100 millones trabajando en esos países. "Sembrando de nuevo las ganancias, invirtiendo nuevo dinero y expandiéndonos a
países latinoamericanos en los que no
hemos estado activos hasta ahora, estamos cuadruplicando nuestra inversión... "
América Latina está pasando por un período sin precedentes de crecimiento demográfico, de progreso urbano, de producción bruta y de industrialización. Latinoamérica, como lugar de inversiones, es
un buen negocio y proporciona recompensas que bien valen los riesgos. América Latina ya no puede contentarse con
seguir siendo un mercado para productos
básicos industriales; lo que requiere es
una industria capaz de hacer una contribución especial a su nivel de vida cada
vez más alto.

CARIBOAMERICA

Cuba
Planta de Níquel y Cobalto
A empresa minera Moa está comenzando los trabajos para el establecimiento de una planta productora
de níquel y cobalto, en la que invertirá
más de Dls. 75 millones y dará · ocupación a 2 mil trabajadores. Con esta planta, Cuba · ocupará el segundo lugar en la
producción de níquel y el primero en la
de cobalto, en el mundo entero. La producción está seíi!alada para mediados de
1959 y se espera un total de 50 millones
de libras de níquel por año y 4.4 millones de libras de cobalto. El proyecto Moa
comprende en su totalidad una inversión
de Dls. 119 millones, siendo uno de los
más grandes de la iniciativa particular
en los tiempos modernos.

L

Ciudad Industrial en Matanzas
L Banco de Desarrollo Económico
y Social (BANDES) institución
__. del gobierno de la nación, ha sido
encargado de construir una ciudad industrial próxima a la de Matanzas, donde
existen terrenos especialmente aptos para desarrollar un centro industrial de
exportación. Igualmente existen facilidades extraordinarias para el aprovechamiento de las aguas fluviales, abundante mano de obra y adecuados muellc:s,
almacenes e instalaciones portuarias
pertenecientes a la Zona Franca y a la
Comisión de Fomento Nacional. Para la
ejecución del proyecto de la Ciudad Industrial, el BANDES podrá emitir bonos
de garantía de los ingresos que han de
producir las obras concedidas, sin que la
emisión exceda la suma de Dls. 30 millones a un tipo ele interés no mayor del
5% anual.

nos pimtos iría a más de un kilómetro y
medio de profundidad. El gasoducto tendría una longitud de 1,060 Kms.; 640
Kms. en territorio mexicano, desde la
zona ele Campeche, donde está el gas natural, hasta el extremo de la península
de Yucatán, donde entraría en el mar y
240 Kms. de territorio cubano, desde el
punto en que el tubo saldría a tierra y
se dirigiría hasta La Habana. El objetivo
ulterior, es continuar el gasoducto por el
fondo del mar hasta la península de
Florida.

Año Récord
EGUN informaciones del Banco Nacional, Cuba establecerá marcas sin
precedente en casi todos los renglones de su actividad económica, en el presente año.
Se estima que el ingreso proveniente
del azúcar será de Dls. 710.8 millones,
que implica un aumento de Dls. 240 millones respecto a 1956. El producto nacional bruto es calculado, para 1957, en
Dls. 3 mil millones; en 1956 fue de cerca
de Dls. 2.5 mil millones.
·
De acuerdo con el Banco, el incremento del ingreso nacional producirá una
elevación general de los niveles de consumo y un aumento sustancial en las
reservas monetarias.

S

Puerto Rico
Fomento Industrial
A Corporación de Fomento de Puerto Rico informó que estimulará el
establecimiento de 190 nuevas empresas en la isla durante el ejercicio fiscal
1957-58, de acuerdo con su programa de
industrialización. El establecimiento de
estas nuevas firmas proporcionará trabajo a cerca de 15 mil personas y 150 de
estas firmas procederán de E .U.A.

L
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Gasoducto entre México y Cuba
L petrolero Edwin Pauley declaró
que su proyecto de construir un
·
gasoducto entre México y Cuba tiene una razonable seguridad de ser factible.
Con su proyecto, Pauley se propone
entregar a los cubanos gas natural procedente de México, que reemplazaría al
petróleo que se consume en la actualidad
en dicha isla. El plan de Pauley consiste
en construir un gasoducto desde México
hasta Cuba que descansaría sobre el fondo. del Golfo de México y que en algu-

E
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Guatemala
Concesiones Petroleras
L Ministerio de Economía concedió
a la Standard Oil New Jersey, un
derecho de exploración petrolera
que le permitirá ejecutar trabajos en una
extensión de 155 mil Has. en el norte del
país. La concesión será valedera por 6
años y podrá ser prorrogada por períodos de dos años, en dos ocasiones. Esta
autorización es la primera que concede
Guatemala en la segunda etapa del desan·ollo de su política petrolera. Durante
la primera etapa que concluyó a principios de 1957, las autoridades guatemaltecas concedieron derechos de exploración a 25 compañías nacionales y
extranjeras sobre una extensión de más
de 625 mil Has. en diversos departamentos del norte, nordeste y noroeste del
país. Otras solicitudes de exploración están siendo estudiadas. A la ESSO Standard se otorgó una gigantesca concesión
que está en Petén y abarca 382 mil acres.

E

Libre Comercio con El Salvador
L libre comercio
El Salvador ha
do por 5 años
las ratificaciones del

E

entre Guatemala y
quedado prorrogamás, cambiándose
protocolo adicional

el día 20 de agosto de 1957. Este protocolo amplía considerablemente la lista de
productos que gozan de los privilegios
del libre comercio entre las dos naciones
vecinas y fon:na parte del programa de
integración económica entre Guatemala
y El Salvador. Otro tratado similar ha
sido concluido igualmente entre Gvatemala· y Costa Rica y su aplicación'· depende del intercambio del instrumento de
ratificación.

Construcción de 3 Grandes
Hidroeléctricas
ARA desarrollar técnica y racionalmente el potencial hidroeléctrico de
la nación en beneficio de la economía, el gobierno se encuentra en plena
construcción de tres grandes plantas con
un valor total de Q 1.3 millones, dentro
del plan especial que se ejecuta con toda
actividad en el país. Las plantas hidroeléctricas se encuentran: una, en Río
Hondo en el Departamento de Zacapa;
la segunda en La Cantalia, y la última
planta, en Los Esclavos.

P

Banco de la Vivienda
A sido constituido el Banco Inmobiliario, S. A., primera institución
guatemalteca dedicada en exclusiva
a financiar la construcción de viviendas
particulares. La autorización para que
empiece a operar está en estudio e iniciará sus operaciones a principios de diciembre próximo, con un capital de Q 500
mil, de los que ya hay pagados Q 250 ·mil.

H

27 Empresas de E.U.A. en el País
ESDE 1955 y hasta el 19 de agosto
de 1957, las empresas de E.U.A.
·
establecidas en el país con un
capital de Q 32 millones, sumaban veintisiete. En 1955 se establecieron 9 empresas de E.U.A.; 11 en 1956 y 7 en lo que
va de 1957 hasta el 19 de agosto. La gran.
mayoría de estas empresas son petroleras
que operan de acuerdo con el Código de
Petróleo de 1955.

D

Aumenta el Producto Nacional
Bruto
L producto nacional bruto ha au·
mentado a una tasa promedio de
Dls. 51 millones por año desde julio
de 1954, y en 1956 alcanzó la cifra récord
de Dls. 688 millones. Los indicadores
apuntan un mayor incremento en 1957.

E

Honduras
Crédito del Eximbank
L Eximbank aprobó la concesión de
un crédito por Dls. 1 millón para
ayudar a financiar la construcción
de una central azucarera en Honduras.
El crédito fue concedido a la Cía. Azucarera Hondureña, S. A. y será utilizado
para comprar maquinaria y equipo de
E .U.A. con destino a la central. Ese empréstito será garantizado incondicionalmente por el Banco Nacional de Fomento de Honduras, que es una institución
gubernamental.

E
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El Salvador
Efecto Perjudicial del Mercado
Común Europeo
L Ministro de Agricultura de El Salvador manifestó preocupación en
La Haya, Holanda -septiembre 6-respecto al efecto perjudicial que puede
tener en lo futuro el Mercado Común
Europeo sobre el comercio de café de su
país. Casi una tercera parte de las exportaciones de café salvadoreño está destinada a Europa, primariamente a Alemania. Los funcionarios alemanes han
asegurado que p ese al alto precio, el café
salvadoreño es preferido al de los ten·itorios franceses de ultramar. El Ministro
de Agricultura de El Salvador y un grupo de hombres de negocios y banqueros,
recorren Europa estudiando el intercambio comercial futuro con las naciones
integrantes del Mercado Común.

E

carros descargan dírectamente en las cámaras frigoríficas de San José, en donde
el pescado se guarda cualquier tiempo
sin dañarse.
o Vuelve a entrar la iniciativa particular : varios n egocios p equ eños, algunos de
ellos d e carnicería, campran el pescado
a precio fijo en las cámaras frías y lo
lleva n a sus propias n everas para el expendio, a precio convenido. Además, los
bancos del Estado financian la compra
de lanchas en un ex tremo y de refrigeradores en c tro. Cuando es n ecesario, el
Estado les da su garantía. En es ta forma ,
el Estado sirve de intermediario, de estabilizador, financista, gerente, sin ninguna
utilidad m ercantil. Cada institución cobra
solamente sus costos y representa al Estado en actividades especializadas, en su
calidad de promotor de la economía nacional.

Panamá

Exportaciones a E.U.A.
L valor de las exportaciones totales
hacia E.U.A. ascendió en los cuatro primeros meses de 1957 a Dls.
27.5 millones, contra Dls. 26.9 millones
en igual período de 1956. Las importaciones procedentes de E.U.A. subieron
de Dls. 16.3 millones a Dls. 18.5 millones. Como resultado, el saldo comercial
favorabl e con E.U.A. en el período eneroabril, montó a Dls. 9 millones, ligeramente inferior a los Dls. 10.6 millones
del mismo período de 1956.

E

Costa1Rica

Exploración Petrolera
A república de Panamá ha otorgado
una concesión para exploraciones
petroleras a la United Fruit Co.
(UFCO), en una extensión de más de un
millón de acres, colindantes con sus plantaciones bananeras.
Los derechos adquiridos por la UFCO
están localizados en la provincia de Chiriquí y tendrán vigencia por 20 años,
renovables a su vencimiento.
Bajo la ley panameña, el gobierno recibirá un 16% % de regalía. Esta es la
primera vez qu e la citada compañía se
dedica al negocio petrolero.

L

Carretera E.U.A.-Costa Rica
L Departamento de Comercio de
E.U.A. informó -septiembre 7que la Carretera lnteramericana será abierta al tránsito automotor en enero
de 1958, desde Laredo, Tex., hasta San
Isidro, en la región meridional de Costa
Rica, o sea una distancia de 4,360 kilómetros.

E

Líneas Aéreas Costarricenses,
Propiedad del Estado
L gobierno costarricense decidió que
la compañía aérea LACSA (Líneas
Aéreas Costarricenses, S. A.) pase
a ser propiedad del Estado. El Consejo
de Ministros aprobó el proyecto según el
cual el Estado comprará acciones de la
compañía por un total de 7 millones
de colones, repartiéndose el resto entre el
Ferrocarril Eléctrico del Pacífico, el Instituto de Turismo y una Cooperativa de
Empleados de LACSA.

E

Plan Pesquero Nacional
L Plan Pesquero Nacional de Costa
Rica, es un caso típico de economía
mixta que funciona de la siguiente
manera:
o Lanchas pesqueras de empresarios
particulares realizan la pesca por su propia cuenta; el Estado les garantiza el
m ercado comprándoles en Puntarenas toda la cantidad que quieran vender, a
un precio estable; el ferrocarril, que
es nacional, se ocupará del transporte de
pescado en cantidades relativamente
grandes, en carros acondicionados; los

E
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Bolivia
Exportaciones de Estaño
AS exportaciones bolivianas de estaii.o en concentrados y en mine.
raJes, durante abril de 1957 ascendieron a 2,797 toneladas métricas, o sea
1,033 toneladas más sobre el total de los
meses anteriores, constituyendo la cifra
mensual más alta desde diciembre de
1956. Las exportaciones de estailo en los
primeros cuatro meses de 1957, llegaron
a 8,398 toneladas, comparadas con 7,484
toneladas exportadas en el mismo período de hace un aii.o y con 8,352 toneladas
para igual lapso de 1955.

L

Petróleo
A firma neoyorquina J. R. Williston
& Co. asegura que la Consolidated
Cugan Petroleum Co. negocia la
compra de un interés sustancial en una
compañía de E .U.A. que tiene grandes
concesio~es petroleras en Bolivia, país
que pudiera ser escenario del próximo
auge petrolero en el h emisferio occidental. En la actualidad tienen concesiones
en Bolivia, la Gulf Shell, Andes Oil Co.,
Bolivian American Oil Co., Tenessee Gas
Transmission Group, Union Oil & Gas
Co., Lion Oil y Murphy Corp. Han mosti·ado interés otras compañías petroleras
mayores, incluso Philips P etroleum Cities S ervice y Standard Oil. Agrega la
J.R.W. & Co. que la actual producción
bolivana es de 15 mil barriles diarios.

L

Colombia
La Economía Colombiana
N un estudio del D epartamento de
Comercio de E.U.A. intitulado " Datos sobre la Economía de Colombia", se pone de manifiesto que la participación del gobierno colombiano en los
asuntos económicos nacionales, ha ido en
aumento durante los últimos 20 aii.os y
qu e varios de sus organismos entienden
de actividades tales camo agricultura,
fu erza eléctrica y fom ento industrial.
Agrega el D epa rtamento d e Comercio que
la inversión privada directa de E .U .A. en
Colombia a fin es de 1955 sumaba Dls.
272 millones, 105 d e los cuales lo estaban
en p etróleo, 60 millones en manufacturas, 35 millones en servicios de utilidad
pública y 40 millones en empresas com erciales; estas inversiones representaron
un aumento de 41% sobre las de 1950
cuando eran ele sólo Dls. 193 millones.
Entre enero de 1941 y septiembre de
1956, el Eximbank autorizó crédítos a
Colombia por Dls. 58.6 millones, de los
que Dls. 47.8 millones ya han sido reembolsados.

E

Chile
Producción de Hierro
A producción de minerales de hierro
.J registró el año pasado la cifra récord de 2.4 millones de toneladas,
un millón más que en 1955, mientras la
exportación ascendía también en 600,000
toneladas.
E.U.A. es el principal mercado de exportación del hierro chileno (1.5 millones
de toneladas en 1956) y hasta 1952 fue
su único cliente. Recientemente, Alemania, Japón, Italia, Bélgica y Holanda,
han comprado en Chile, especialmente de
las pequeñas compañías. Tres firmas alemanas han celebrado contratos por .... ..
350,000 toneladas y los japoneses están
estudiando la posibilidad de aumentar el
intercambio e invertir en las minas. Intereses norteamericanos controlan las minas "El Tofo" y "El Romeral" que produjeron en 1956 el 51% del total. Canadá
tiene participación en otra empresa.

I

Costo de la Vida
L índice del costo de la vida para
el mes de mayo último, continuó
su avance por el cuarto mes consecutivo, elevándose en 2.2% sobre el nivel
de abril y 27% sobre el promedio mensual de 1956.

E

Ruta Aérea Canadá-Chile
NA nueva línea aérea que utilizará
a México como escala principal,
une a Chile con Canadá, habiéndose inaugurado el servicio el día 23 · de
septiembre.

U

Austero Presupuesto para 1958
L austero proyecto de presupuesto
para 1958 presentado por el Presidente de la República, contiene radicales reducciones en muchos rubros de
gastos y se ciiíe estrictamente al nuevo
precio del cobre en los mercados internacionales. La baja del precio del metal
rojo significa pa ra Chile una disininución

E
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de casi 50 mil millones de pesos en sus
entradas ordinarias. De ahí las importantes economías introducidas en los gastos e inversiones del presupuesto de 1958,
calculado en 325 mil millones de pesos.
Empeñados en mantener la campaña contra la inflación, se envió al Congreso chileno un presupuesto hacendaría sólo superior en 4% al de 1957. El proyecto de
presupuesto ha sido confeccionado con
el máximo de economía y encuadrándose
a los recursos efectivamente disponibles.
La baja del precio del cobre ha colocado
al país en una situación de emergencia de
extraordinaria gravedad.

Récord de Producción Siderúrgica
L TOS Hornos de Corral, administrada por la Cía. Acero del Pacífico, sometida a mejoras y modernizaciones mecánicas, que le han
permitido aumentar progresivamente su
producción, obtuvo en 1956 la cifra récord de arrabio de 41,665 toneladas. La
planta siderúrgica de Corral puede desempeñar el papel que le corresponde como etapa intermedia en la producción de
arrabio en el país, mientras se t ermina
de instalar un segundo horno en Huachipato y el resultado financi ero de su operación dependerá de las fluctuaciones del
mercado de lingote de arrabio en el país
y en el extranjero.

A

Todos los Sectores Económicos
contra la Infla ción
L director del Fondo Monetario Internacional declaró que se ha logrado en Chile una gradual reducción
en el ritmo inflacionario de la expansión
crediticia al igual que el índice general
del costo de la vida, aunque se han encontrado algunos obstáculos como consecuencia ele la baja del precio del cobre;
agregó que las conversaciones con todos
los sectores, oficiales y privados, incluyendo a la Misión Klein-Saks, le habían
llevado el convencimiento de que todos
están contribuyendo al programa antiinflacionario.

E

tas exportaciones han sido el banano, el
café y el cacao. De banano se ha exportado Dls. 14.8 millones, de cacao Dls. 6.9
millones y de café, Dls. 2.4 millones. Las
exportaciones mejorarán en el segundo
s emestre, pues las cosechas están siendo
recogidas y enviadas al exterior, por lo
que, de continuar en esta forma, Ecuador
llegará a otro récord pasando el límite
de los Dls. 100 millones.

Fábrica de Fósforos Venezolana
A Cía. Fosforera Venezolana, S. A.
propone instalar una fábrica de fósforos en el Ecuador, fundando la
Empresa Fosforera Ecuatoriana, que contaría con un capital pagado de 20 millones de sucres.

L

Préstamo del BIRF para Carreteras
L BIRF ha prestado Dls. 14.5 millones a l Ecuador para la realización del Plan Vial. Dicho empréstito será invertido en tres carreteras :
Quito- Aloag- Sto. Domingo- Quevedo; la
Duran-Gun (Cuenca) y la carretera Santo Domingo-Chane-Bahía. Para la construcción de tales carreteras se destinarán
Dls. 11 millones y el saldo será dedicado
al mantenimiento de las carreteras existentes, mediante la adquisición de maquinaria apropiada y en número suficiente, y
se establecerán talleres para la reparación de estos equipos.

E
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Préstamo del Eximbank a la CAP
L Eximbank acordó otorgar un préstamo a la Compañía de Acero d el
Pacífico por Dls. 16 millones. Este
préstamo se concedió en forma directa a
la CAP, d ebido a la confianza que su
política indu strial inspira a los organismos internacionales.

E

Pagos Hechos al Eximbanh
por Chile
ESDE el inicio de sus actividades,
el Eximbank ha prestado a Chile
Dls. 145.3 millones de los que ya
han sido devueltos Dls. 86.9 millones,
adeudándose a la fecha la suma ele Dls.
58.4 millones que incluyen los Dls. 43 .8
millones recibidos en 1956.

D

Ecuador
Mayores Exportaciones
AS exportaciones ecuatorianas en
los primeros cinco m eses ele 1957
han sido muy superiores a las similares ele 1956, con una ventaja de casi
Dls. 5 millones. Los productos base de es-
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L presidente de la república envió al
Congreso ecuatoriano el proyecto de
presupuesto para 1958, que P.S de
sucres 1,441.5 millones, lo cual constituye
una rebaja de 81 millones con relación
a l de 1957. También solicitó sucres 105
millones para la amortización de la deuda pública. Al 31 de diciembre de 1956,
la deuda pública externa ascendía a 381.4
millones de sucres y la interna a 636.5
millones.

E

Pesqueros Enlatadores Sudamericanos
E ha constituido en el Ecuador la
Cía. P esqueros Enlatadores Sudamericanos, la que ha construido en
Manglaralto, provincia de Guayas, los
edificios n ecesarios para esta industria,
dotados de las maquinarias que se requieren para el enlatado de los productos del mar, encontrándose dicha fábrica
en pleno funcionamiento y suministrando
al mercado nacional los productos de la
misma.

S

Perú
Comercio con el Bloque Rojo
N la Cámara de Diputados del Perú
se planteó la necesidad de que la
minería busque mercados para sus
productos en los países del bloque soviético; se puso d e relieve también, el hecho
de que E.U.A. después d e haberlo ofrecido, negaba buques para la flota mercante p eruana, además de que los propios
E.U.A. mantien en relacion es comerciales
con países comunistas, mientras impide
que los demás las tengan.

E

Organización de Crédito Auspiciada
por el Exterior
MERICAN Letter expresa que exportadores de E.U.A. ayudarían
a l Perú a formar una asociación
de crédito en vista de que el comercio e
industria crecientes del país, justifican el
establecimiento de una organización crediticia bajo los auspicios de la Foreign
Credit Interchange Bureau y de la Association of Credit Men, a semejanza de
las que existen en E.U.A. Los participantes peruanos conseguirían muchos beneficios form ando una Asociación de Crédito Afiliada a la FCIB y a la NACM,
ya que recibirían detalles complet os de
ventas y pagos de cualquier cliente del
mundo, lo que constituye una salvaguar.
da contra informes s in bases que ocasionalmente originan dificultades.

A

Ley General de Industrias

E

L Presidente de la República estudia un anteproyecto de Ley General de Industrias, que reemplazará,
dándole carácter orgánico, a las numerosas disposiciones y decretos que regulan
las actividades industriales y fabriles en
el Perú. Completa la iniciativa gubernamental un Catastro Industrial confeccionado por ramos y que reúna el inventario de las actividades fabriles y manufactureras, los recursos y posibilidades
que ofrece el Perú para el mantenimiento y expansión de sus fuentes de abastecimiento y de trabajo. El Catastro será el
documento esencial para evaluar la potencialidad industrial del Perú y conocer
lo que dispone hoy y puede contar en el
futuro y servirá en la planificación del
desarrollo de los Departamentos y pro:
vincias.

Exportación de Carbón a Francia
L Perú suministrará a Francia 180
mil toneladas de antracita con valor
de Dls. 3 millones. Es la primera
vez que Francia adquiere carbón en un
p a ís de la América del Sur. Sus proveedores habituales son E.U.A., Rusia, Polo.
nía y Africa del S u r. Este primer contrato tiene una vigencia de 18 meses, pero
espérase acortar el término a diez, siempre que las posibilidades del puerto de
Chimbote lo permitan.

E

M ayo res Importaciones desde
E.U.A.
URANTE los tres primeros meses
de 1957 las importaciones desde
E.U.A. sumaron Dls. 51.6 millones,
cifra superior a la registrada en el primer
trismestre de 1956 en que sólo llegó a los
Dls. 32.6 millones. Las exportaciones peruanas con destino a E.U.A. bajaron a
Dls. 32.6 millones contra Dls. 34.6 millon es en el período enero-marzo de 1956.

D

Comercio con Inglaterra
AS exportaciones peruanas a Inglaterra correspondientes al mes de ju.
nio ppdo., totalizaron Lbs. 1.4 millones y las importaciones h echas por P erú en igual lapso, tuvieron un va lor de

L
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Lbs. 903 mil. El acumulamiento ele enero
a junio arroja para las ventas peruanas
Lbs. 7.6 millones y para las compras,
Lbs. 5.7 millones.

Préstamos del Banco Mundial
ERU ha sido beneficiado con 8 ele
los 65 préstamos que ha efectuado
en nueve afios el Banco Mundial a
15 países latinoamericanos. Corresponde
a este país Dls. 40.9 millones ele la cantidad total. Dos préstamos más por Dls.
21 millones, están en estudio. Los préstamos hechos por el BIRF al Perú han sido
destinados casi por completo a la agricultura y al transporte.

P

Comercio Exterior de Productos
Agro pecuarios
N el estudio titulado "Comercio Exterior de Productos Agropecuarios
1946-1955" efectuado por la División de Estudios Económicos del Servicio
Cooperativo Interamericano de Producción de Alimentos, se pone de manifiesto que las importaciones peruanas de cereales en el lapso señalado, representaron
casi la mitad del total de las importaciones de productos agropecuarios. En 1955
llegaron a Dls. 25 millones, valor de un
total de 344.4 mil toneladas. Casi el 90%
del tonelaje importado en 1955 fue de trigo. La cebada y la avena se importaron
en cantidades menores, pero muestran
una tendencia al alza desde 1950. Las importaciones de arroz en 1953 y 1954 tuvieron un significado relativamente pequeño.

E

Irrigación de las Pampas de Chao
y Virú

E

L viejo proyecto de irrigación de las
pampas de Chao y Virú, Moche y
Chicama, está haciéndose realidad
al haberse iniciado ya los estudios definitivos de este trascendental proyecto, de
incalculables proporciones, por el cual
101 mil Has. eriazas de esas pampas serán ganadas para la agricultura mediante el aprovechamiento de las aguas del
río Santa.

Nueva Compañía Aerocomercial
A Perú Air Ways de reciente creación se dedicará al transporte aéreo
internacional de pasajeros, carga y
correo en las rutas Lima-Miami; LimaSantiago de Chile y Lima-Buenos Aires.

L

Inauguración de Plantas de Hierro
y Aceración
N e 1 curso de septiembre fueron
inauguradas las plantas de aceración y de hierro de la Siderúrgica
d e Chimbote.

E
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Venezuela

Exportación de Café a China
Comunista

Impulso a la Agricultura
L gobierno venezolano está impulsando un programa de fomento
agrícola a base de inmigrantes europeos, con objeto ele reducir sus importaciones de alimentos.

E

De los 350,000 extranjeros que han llegado a Venezuela , atraídos por su auge
actual, cerca de 8,000 familias se han asentado en tierras ganadas a la selva o en
los llanos; pero muchos de los inmigrantes, después de amasar pequefias fortunas, han retornado a sus países de origen. El gobierno desea hacer de ellos colonizadores permanentes.
A la fecha se han establecido ya 20
grandes comunidades agrícolas desde
1951. El plan tiene todo el apoyo del Instituto Agrícola Nacional y de la Corporación Venezolana de Fomento. En algunos lugares como Turén, los colonos reciben 112 acres de tierra, casas, maquinaria, semillas y hasta alimentos para subsistir.
Los principales cultivos son maíz, arroz
y frijol, destinados a una población de
6.2 millones de habitantes. Sólo de Estados Unidos se importó alimentos con valor de Dls. 100 millones el último año.

L presidente del Instituto Brasileño
del Café declaró que se está estudiando las posibilidades de vender
café a los países de la Cortina de Hierro:
Polonia, Checoeslovaquia y China. Parte
del café provendría de las existencias que
el gobierno acumuló durante el programa de apoyo de precios y el resto de
las cosechas actuales, que se venderían
por los conductos comerciales corrientes.
De su parte, la misión comercial turca
que visitara Brasil en la última semana
de agosto, declaró que desea comprar
otras 4 mil toneladas de café, habiéndose llegado anteriormente a un acuerdo
para la venta de 5 mil toneladas por
conductos comerciales.

E

Bajas Exportaciones de Café
L Ministerio de Hacienda manifestó -agosto 29- que las exportaciones de café durante la primera
mitad de 1957 fueron 20% más bajas que
en igual período de 1956. El precio del
café vendido en el extranjero, declinó en
la misma proporción.

E

Café Brasileño por Fertilizantes
Alemanes
E autorizó la disponibilidad de café
de las existencias del gobierno por
valor de Dls. 7 millones, para cambiar por fertilizantes de Alemania Oriental.

S

Boicot a los Productos Franceses
A Asociación Venezolana de Productores de Café, propuso que se
declare el boicot a todos los productos procedentes de Francia en el
mercado venezolano, fundándose en el
hecho de que el país galo se niega a comprar mercaderías de origen venezolano.

L

Construcción de un Puerto
Petrolero Artificial

Planta de Aviones
A poderosa fábrica de aviones Convair de la costa del Pacífico de los
E.U.A. piensa establecer en Brasil
una planta, y al efecto tiene disponibles
varios millones de dólares. La actual
planta de la Convair que se encuentra
en San Diego, Calif., E.U.A., y que se
transferirá al Brasil, está produciendo
100 modelos de aviones C. 440 por afio.

L

Aumenta el Costo de la Vida
'L A Royal Dutch-Shell construirá un
puerto artificial en Venezuela, especial para barcos petroleros gigantes. Las inversiones en este proyecto se
evalúan en 300 millones de florines. El
puerto deberá estar terminado en dos
años. El grupo de la Royal Dutch produce en la actualidad cerca de 45 millones de toneladas de petróleo por afio en
la llanura de Maracaibo. La cifra representa una tercera parte de la producción
total de Venezuela. El nuevo puerto servirá para transportar esa producción y
entre las instalaciones figuran tanques
de almacenamiento con gran capacidad.

L costo de la vida en Brasil, se elevó en mayo a una nueva cifra récord; 3.1% sobre el nivel de los
meses anteriores y 16.9% sobre el promedio mensual de 1956.

E

Motores de Turbina para la
Aviación Comercial
A empresa aérea comercial "Panair
do Brasil" , ha pedido a Napier &
Sons especificaciones para equipar
con motores de turbina toda su flota de
11 aviones Constellation. El costo de la
transformación sería de casi Dls. 20 mi-

L

Comercio Exterior

llones y si la operac10n tiene éxito, significará una importante economía en la
explotación de la línea.

Inversiones de E.U.A.
L Departamento de Comercio de
E.U.A. anunció -Sept. 10- que
las compañías norteamericanas tienen invertidos ahora Dls. 1,200 millones
en sucursales y empresas subsidiarias en
Brasil, casi cuatro veces más de lo que
poseían en 1946. Las inversiones directas
en Brasil son las mavores en América
Latina, con excepción de Venezuela. Los
pagos en Brasil, hechos por las empresas
norteamericanas, en concepto de sueldos,
impuestos y abastecimientos, totalizaron
Dls. 600 millones en 1955. Las ventas en
Brasil de las compañías manufactureras
de propiedad de E.U.A., sumaron Dls.
350 millones en 1955. Alrededor de un
tercio de dichas ventas fueron productos
alimenticios, siendo también importantes
las de productos químicos, caucho, maquinarias eléctricas y automotores. Las
compañías manufactureras gastaron más
del 80% del total obtenido por las ventas
dentro del Brasil. Alrededor de la mitad
de todas las inversiones directas de
E.U.A. en Brasil se halla en industrias
manufactureras. Existen también importantes inversiones en los servicios públicos, la distribución del petróleo y varias
industrias de servicios.

E

Capital Europeo para la Siderúrgica
Cosipa
L gobernador del Estado de Sao
.J Paulo declaró -Sept. 8- que la
casa bancaria francesa La z a r d
Freres et Cie. ha accedido a conseguir
capital extranjero hasta por Dls. 96 millones para financiar la construcción de
la Siderúrgica "Cosipa" con capacidad
de un millón de toneladas anuales, que
será la más grande de Brasil. En Brasil
ya se han reunido Cr. 2 mil millones
para el proyecto de la Cosipa, pero se
necesita capital del exterior para la adquisición de maquinaria fuera del país.
La enorme fábrica siderúrgica, situada
en Piassaguera, entre Santos y Sao
Paulo, se está construyendo en varias
fases. La primera deberá terminarse en
el curso de los dos años próximos. Cuando se llegue a la última etapa el capital
brasileño ascenderá a Cr. 3,500 millones
ó 4 mil millones.

E
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Argentina
Caos Económico en Argentina
L presidente de la república declaró
-agosto 30- que "Argentina está
viviendo en un círculo vicioso de
desatino económico, lo que está haciendo
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que el país se mantenga en la pobreza".
La Nación ha estado acostumbrada por
mucho tiempo a grandes salarios sin corresponder a un aumento en la producción; el resultado se manifiesta en una
ascendente inflación que impide el desarrollo del país. Si Argentina tuviera el
comercio exterior que tuvo en 1948, se
encontraría en la actualidad a la cabeza
de las naciones sudamericanas, y si el
país se mantiene en estado de nación
campesina, corre graves peligros. La balanza de pagos argentina tiene un déficit
de Dls. 200 millones por año; no es fácil
resolver el déficit de energía eléctrica que
alcanza a 700 mil kilovatios; hay que
mejorar los transportes; son necesarios
créditos para emprender grandes obras;
hay que incrementar las exportaciones
de Dls. 500 millones para el segundo semestt·e de 1957. Débese frenar el alza
del costo de la vida porque no se puede
aumentar el tipo de salarios si se quiere
evitar una peligrosa inflación. Solamente
aumentará el nivel de vida de la población cuando Argentina puede industrializar sus materias primas.

Sigue Bajando el Peso
L peso argentino continúa retrocediendo en el mercado libre de cambios y el día 3 de septiembre acentuó su descenso cuando el dólar de
E.U.A. alcanzó por primera vez, después
de 18 meses, el récord de febrero de 1956,
cerrando a 44.70 pesos argentinos (compra) y 45.00 (venta) y produciendo alzas en otras divisas y en el oro.

E

Finanzas
L gobierno trata de descargarse de
Dls. 50 millones en t enencias de mo_
nedas de los países soviéticos, mediante descuentos que suben hasta 40%.
La operación tiene por objeto allegarse
dólares para mantener en servicio los
ferrocarriles nacionales que emplean carbón de E.U.A. Los países soviéticos han
sido ~onsultados con el propósito indicado
sobre arreglos que permitan a las monedas débiles o inconvertibles, adquiridas
en tratados comerciales bilaterales, ser
descontadas para la compra de moneda
fuerte como el dólar de E.U.A. Hungría
abastecerá a Argentina con 100 mil toneladas de carbón de E .U .A. al precio de
Dls. 30.50 la tonelada puesta en este país,
Si la Argentina pudiera utilizar sus limitadas reservas de dólares para hacer
una compra directa, obtendría el carbón
a Dls. 21 la tonelada. La Unión Soviética debe a Argentina Dls. 27.9 millones;
Checoeslovaquia Dls. 9.3 millones; Polo.
nia Dls. 9.2 millones; Hungría Dls. 5.9
millones y Yugoeslavia Dls. 3 millones.
Argentina debe a Rumania 62,250 dólares.

E

Expansión de las Exportaciones de
Carne
OS frigoríficos argentinos están colocando en volúmenes crecientes
carne enlatada en los mercados exteriores. Tal expansión en las exportaciones de este tipo de carnes y los excelentes precios que se obtienen, atraen
la atención de las autoridades y de los
empresarios. En 1956 se exportó carne
vacuna conservada por valor de Dls. 49.6
millones; en 1955 la exportación fue mayor, pues sumó Dls. 62.4 millones.

L

Nuevas Importaciones de Carbón
L Directorio de los Ferrocarriles ha
aceptado la compra de 300 mil toneladas de carbón de E.U.A. pagadero en dólares de convenio con los países del Este. Una de las compras que
sería aceptada comprende 100 mil toneladas de carbón de E.U.A. pagaderos con
dólares del convenio Argentino-rumano,
al precio de Dls. 15.95 FOB o Dls. 30.65
CIF Buenos Aires. La otra compra sería
por 200 mil toneladas de carbón también
de E.U.A. pagaderos en dólares del convenio argentino-húngaro al precio de Dls.
15.80 la tonelada larga FOB o Dls. 30.50
la tonelada larga CIF Buenos Aires.
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Uruguay
Impuestos de Importación

e

ON objeto de establecer un fondo
de ayuda a los productores locales
de algodón, el gobierno decretó un
impuesto sobre las importaciones de esa
fibra, equivalente a 2.16 cvs. de dólar por
libra calculado al tipo de cambio (2.10
pesos por 1 dólar) para la importación
de algodón. El producto del impuesto se
depositará en una cuenta especial admiministrada por el Banco de la República
y los pagos a los agricultores se harán
sobre la cosecha 1956-57 y retroactivamente sobre las de los dos años precedentes.

Intercambio Comercial hasta Junio
N el primer semestre de 1957 Uruguay tiene un déficit de Dls. 52
.
millones. El Mercado Dirigido es
el proveedor de divisas baratas y, además, el que genera diferencias de cambio para el gobierno. En el período
enero-junio de 1957 el desnivel de este
mercado es muy pronunciado, ya que se
ha comprado por Dls. 43 millones y se
ha vendido por Dls. 82.6 millones, o sea
casi el doble. Los altos porcentajes acordados a ciertas exportaciones en el mercado libre, que en varios casos llegan al
lOO% libre, han incidido en la merma
de divisas ingresadas que muestra el
Mercado Dirigido.
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