
Noticias • Cierre de mmas de cobre en Chile 

• Se instalará una refinería de plomo en Perú 

Económicas 
• Producción petrolera venezolana 

• Brasil no modificará su sistema de cambios 

Latinoamericanas 
• El Banco Central argentino interviene en el 

mercado libre de divisas 

LATINOAMERICA 

Política de Préstamos del BIRF 

V EINTE repúblicas latinoamérica 
nas presentaron al presidente del 
BIRF un proyecto sobre política 

de préstamos, en que solicitan del Ban
co Mundia l se dé consideración más 
rápida a las solicitudes de los países 
iberoamericanos; que sean los gobiernos 
y no el BIRF, los que puedan decidir 
finalmente cuáles tipos de proyectos de 
desarrollo deberían gozar de prioridad; 
que los préstamos sean en monedas na
cionales y extranjeras y que el BIRF 
admita préstamos para desarrollo en ge
neral y para el desarrollo de proyectos 
específicos. 

Nuevo Récord en el Comercio con 
E.U.A. 

E L Departamento de Comercio de 
E.U.A. pronosticó que el intercam
bio de mercancías entre aquel país 

y las repúblicas americanas apunta a 
un nuevo récord para 1957 si prosigue 
la tendencia que se observa en los cinco 
primeros meses del presente año. Las 
importaciones estadunidenses proceden
tes de las repúblicas latinoamericanas en 
el período enero-mayo de 1957, a scen
dieron a Dls. 1,664.6 millones. indicando 
una tasa anual ele Dls. 4 mil millones, 
contra Dls. 3,629 millones en 1956. Las 
exportaciones de E.U.A. a las veinte re
públicas iberoamericanas en el laoso 
indicado, totalizaron Dls. 1,798.5 millo
nes, excediendo a la cifra comparable de 
1956 en 22%. 

Créditos sin Paralelo a Iberoamérica 

EL presidente del BIRF declaró que 
esa institución planea aumentar sus 
préstamos a Iberoamérica a un ni

vel sin precedente, pues considera que 
está lista para un desarrollo acelerado. 
Agregó que los préstamos a Hisnanoamé
rica durante el año fiscal de 1958, serán 

Las infonnaciones que se reproducen 
en esta sección, son resúmenes de 
noticias a parecidas en diversas pu
blicaciones nacionales y extranjeras y 
no p roceden originalmente del Banco 
Nacional de Comercio Exterior, S. A., 
sino en los casos en que expresamente 
así se manifieste. 
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quizá el doble, o acaso el triple, de los 
Dls. 50 millones que se le prestaron en 
1957. 

Por su parte, el presidente del EXIM
BANK, informó que tal institución dis
pone de suficientes fondos para conceder 
a los países latinoamericanos "todos los 
préstamos que esas naciones puedan ab
sorber y administrar para su desarrollo 
económico". Durante el año fiscal 1956-
57, el Eximbank concedió a 17 países la
tinoamericanos Dls. 396.2 millones, re
partidos en 134 créditos ; volumen ést e de 
créditos para América Latina que será 
mantenido o aumentado. 

América Latina no Solicita Dádivas 

UN alto funcionario del gobierno es
tadunidense dijo en Washington, 
que los países latinoamericanos no 

desean dádivas financieras de E.U.A. sino 
la oportunidad d e vender en ese mercado 
sus productos; agregando que los países 
de Hispanoamérica desean mantenerse 
sobre sus propios pies. 

También se r efirió a este problema el 
embajador de Costa Rica en Washington, 
quien declaró que la mejor ayuda para 
Iberoamérica sería mejores precios para 
sus productos básicos de exportación, 
proponiendo que E .U.A. extienda al co
mercio internacional los principios que 
han aplicado en el terreno nacional con 
tanto éxito -en E.U.A. ya han visto los 
resultados de jornales más altos en su 
propia economía. Con mejores precios 
florecerían las empresas privadas, au~ 
mentarían los ingresos del fisco y el Es
tado podría financiar con sus propios 
ingresos, las obras esenciales de su es
tructura económica-social. 

Nuevos Planes de Desarrollo 
Económico 

EL Comité Interamericano de Inves
tigaciones. a gencia privada, se reu
nirá en México en el m es de abril 

de 1958 para preparar nuevos plan "!s 
con respecto al desarrollo d e Iberoamé
rica, bajo el siguiente programa de tra
bajo: 

o Estudios génerales, comprendiendo 
análisis _ sobre el aumento de -las pobla
ciones, sobre el ingreso nacional y sobre 
los factores principales que afectan a 
este aumento. 

o Estudios complementarios d e las 
economías del hemisferio occidental y so
hre la forma en que cada factor podrá 

contribuir a l crecimiento económico gra
cias al comercio internacional y a l mo
vimiento d e capitales_ 

o E studios sobre la expansión en el 
dominio económico d e la empresa pri
vada y de las empresas gubernamentales 
y mixtas. 

o Estudio sobre el papel que desem
peñan en el orden económico los prin
cipales sectores de la producción. 

o Análisis de la empresa privada en 
el siglo actual, como fu erza favorable al 
progreso social. 

Inversiones de E .U.A. Durante 1957 

EL D epartamento d e Comercio d e 
E.U.A. anunció que las inversiones 
privadas estadunidenses en las 

veinte repúblicas de América Latina, du
rante el período enero-junio de 1957, 
fueron de Dls. 561 millones o sea un 
aumento de Dls. 141 millones sobre igual 
lapso de 1956. El aumento neto en el 
primer trimestre de 1957 fue de Dls. 
129 millones y de Dls. 432 millones en 
el segundo trimestre. 

Perjudica a E.U.A. Restringir 
1 mportaciones 

E L presidente de la American & 
Foreign Power Co., con subsidia
rias en once países iberoamericanos, 

aconsejó t ener cuidado con los efectos 
que la imposición de r estricciones a la 
importación de productos latinoamerica
nos pudiera t ener en la seguridad del 
continente; añadiendo que E.U.A. no 
puede esperar tener el apoyo moral y 
material d e sus amigos iberoamericanos 
en tiempos de guerra o de emergencia 
nacional, a m enos que sean amigos ]"a
les y sinceros de sus h ermanas repúbli
cas d el continente. Las restricciones a la 
imnortación pued en llevar beneficio pro
visional a unos cuantos miles de produc
tores de E.U.A., pero amen:J.zan toda la 
economía la tinoamericana. E s duro para 
los norteam erica nos comprender cuán vi
tal es su comercio con el extranjero. 

Vehículos de Motor en 
Hispanoamérica 

E L Chase Manhattan Bank estima en 
tres millones de unidades -auto
móviles, autobuses y camiones- la 

flota de vehículos de motor en Hisnano
américa , o sea un aumento de 265% so
bre el número de los que estaban en 
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operación antes de la segunda guerra 
mundial. El u so de vehículos automoto
res está aumentando a un ritmo más 
elevado en Iberoamérica, que el de cual
quier otra parte del mundo. México y 
Brasil encabe:?:an la lista con más ele 600 
mil vehículos cada uno, en uso. El cam
bio del transporte férreo al carretero es 
uno de los acontecimientos más notables 
en la escena iberoamericana de postgue
rra. El factor principal que limita la 
expansión del m ercado de vehículos a 
motores en esta región, es la escasez de 
divisas, el lento desarrollo de las facili
dades de crédito en muchos países y las 
altas barreras arancelarias en naciones 
que están estimulando sus propias in
dustrias. 

Pagos de Iberoamérica a E.U.A. 

E L Banco de la Reserva Federal de 
Nueva York informó que, por cuar
to mes consecutivo, las deudas de 

los importadores latinoamericanos en 
favor de los exportadores de E.U.A., de
clinaron en agosto último. Una disminu
ción de Dls. 6.4 millone3 se originó cuan
do las repúblicas latinoamericanas hicie
ron pagos durante dicho m es excediendo 
a l volumen de las nuevas obligaciones 
contraídas. Once países han disminuido 
su deuda comercial con E.U.A., princi
palmente Colombia, México y P erú. 

Nueva Flota Mercante para 
Latinoamérica 

U "-TA nueva flota de fí~ navP.s de 
carga, cuva construcr.ió!l se inicia
rá a principios OP. 1958. ~orft desti

nada al comercio marítimo de E.U.A. con 
los países de Latinoamérica y otras cinco 
regiones que tienen interés comercial pa
ra dicho país. La construcción de tales 
embarcaciones es el r esultado de un con
trato de Dls. 500 millones, firmado re
cientemente entre la Junta Marítima 
Federal y la firma Lykes H ermanos. 

Ayuda de E.U.A. a Iberoamérica 

LA Administración de Cooperación 
Internacional informó que E.U.A. 
suministró ayuda a Iberoamérica 

por valor de Dls. 109 millones en el año 
fiscal ele 1957. Esta cantidad forma parte 
del total de Dls. 3,766 millones para la 
ayuda estadunidense a todo el mundo, 
durante el año. 

C'il. lUBOAMEll ICA. 

Cuba 

Producción de Azúcar en 1957 

CUBA cerró su ciclo azucarero de 
1957 en agosto, con una producción 
casi 20% mayor a la de 1956 y 

buenas perspectivas para la cosecha de 
1958. En contraste, otras actividades de
clinaron. La cosecha en 1957, terminada 
el 12 de agosto, totalizó 5.5 millones de 
toneladas largas españolas y 253.2 millo
nes de galones de mieles. Tanto los pre
cios mundiales como los de E.U.A., fluc
tuaron muy considerablemente durante 
agosto, a fin es del cual mostraron alguna 
tendencia al alza. 

Octubre de 1957 

Desarrollo de la Producción de Café 

EN el período 1946-1950 el promedio 
de la producción anual de café en 
Cuba fue de 460,963 sacos. En 

1955-56 la producción se elevó a 787,796 
sacos. La cosecha exportable 1956-57 se 
estima en 284,666 sacos. En 1955 E.U.A. 
absorbió 86% de las exportaciones cuba
nas de café y 66% en 1956. 

Vende E.U.A. una Fábrica de 
Níquel 

E L Gobierno de E.U.A. puso en venta 
su fábrica de níquel de Nicaro, 
Cuba, en la que ha invertido más de 

Dls. 100 millones. 

República Dominicana 

Concesiones Mineras a E.U.A. 

E L gobierno dominicano acaba de 
otorgar una ventajosa concesión a 
la Alcoa Explotation Co. de E.U.A. 

para explotar los terrenos minerales del 
país durante 50 años. El gobierno dis
pensa impuestos y aranceles a la com
pañía, que durante 20 años ha estudiado 
los terrenos, especialmente grandes de
pósitos de bauxita de la provincia de 
Barahona. Se piensa invertir Dls. 1.0 mi
llones y extraer cerca d 2 un millón de 
toneladas anuales. 

( 'EN'l' RO !l. M l~R I C 'A 

Costa Rica 

Investigaciones Nuc1eares pro 
Agricultura 

EN breve sPrá instalado en Turrialba, 
Costa Rica -sede del Instituto 
Panamericano de Ciencias Agríco

las- un centro de investigaciones nu
cleares para impulsar el desarrollo de la 
a~ricultura en América Latina, utilizan
do esta rama de la ciencia. Los experi
mentos de radiacionPs atómicas en los 
productos oue se cultivan en el conti
nente americano, podrán dar por resul
tado mutaciones provechosas o inmuni
zaciones a plagas y enfermedades. La 
energía nuclear será aplicada principal
mentfl al estudio de cómo las plantas 
absorhen y mantienen sus alimentm;: a 
l;J.s formas más eficacEs de distribnir 
fertilizant~s ; al control de insectos dañi
nos y a los prohlomas resultantes en el 
desarrollo de injertos. 

Establecimiento de Plantas de 
Café Soluble 

EL D epartamento de Agricultura de 
E.U.A. señala oue existen planes 
para establecer dos plantas de café 

soluhle en Costa Rica . Una de las com
pañías propuestas está interesada princi
palmente en la exportación de café so
lubl'! a E.U.A. mientras que la otra desea 
producir especialmente para el consumo 
interno. 

Contra las Enfermedades en los 
Bananales 

EN la "Revista de Agricultura" de 
San José, Costa Rica, se sugiere la 
conveniencia de emprender una ac

ción conjunta de entidades públicas y 
privadas para luchar contra las enferme-

dades que causan estragos en los bana
nales. Hasta julio de 1957, habían sido 
abandonados 2,130 acres de plantaciones 
bananeras a causa de los progresos rea
lizados por las enfermedades del "Moko" 
Y "Panamá" en el sur del país. Pero si 
a pesar de los esfuerzos que realiza la 
Compañía Bananera de Costa Rica, por 
el control de enfermedades en los bana
nales, éstas siguen progresando ' e inva
diendo nuevas áreas, la situación que se 
presentará a la economía costarricense 
sería ~e graves consecuencias, dado que 
la agncultura del banano es la primera 
fu ente económica del país. siguiéndola 
las actividades de la caficultura. 

El Salvador 

Mejoramiento de los Precios del 
Café 

D ADA la grave situación de los nre
cios del café, la Asociación Cafe
talera de El Salvador se diri1dó 

a su gobierno con el fin de' que inicie 
gestiones ante los demás gobiernos de las 
naciones productoras en América, para 
establecer una acción conjunta ante el 
gobierno de E .U.A. y lograr un trata
miento de preferencia en la importación 
de cafés del continente americano en re
lación con las importaciones estaduni
denses de otros sectores del mundo. 

Tratado con Guatemala sobre el 
Lago Güija 

YA ha sido ~mscrHo por Guate'mala 
el protocolo adic;(,..,,¡ al tratado 

· entre las dos repúhlicas, na"ll. el 
anrnvech;o¡miento el e la~ at!uas del L:J.go 
Giiija. El protocolo adicional introduce 
algunas modificacion P.s para dar mayor 
nrPr.if<;Ón a los alcances y efectos del 
Tratado. 

Guatemala 

Industria Petrolera Guatemalteca 

E L Ministro de R e\acionP.s Exteriores 
de Guatemalll. exnresó optimismo 
sobre la Posihilidl'ld de que se des

arrolle una industria petrolera en el país, 
en vista de oue la situación en esta ma
teria se está desenvolviendo magnífica
mente, esperándose para noviembre del 
presente año la primera pruf'ba de perfo
ración. 27 compañías extranjeras han si
do autorizadas para explorar 3.2 millones 
de hectáreas en el país, cuya superficie 
es de 11.7 millones de hectáreas. · 

Plantaciones Buleras de 3,400 Acres 

up LANTACIONES de Hule Good 
Year", S. A., organizada bajo 

· las leyes de Guatemala, como 
una empresa guatemalteca, ha adquirido 
3,400 acres de la parte sureste del país 
para la plantación de árboles de hevea, 
resistentes a enfermedades y de un alto 
rendimiento. Se escogió a Guatemala pa
ra establecer la nueva plantación Good 
Year, por ofrecer múltiples condiciones 
que hacen particularmente adecuado a 
este país para el cultivo en gran escala 
de hule natural de alta calidad. 
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M ejoramiento de las Plantacwnes 
de Café 

E L Ministerio de Agricul tura infor
. mó que ha sido ap robada la suma 
~ de Q 2 millones para el mejora 

miento de las p lantaciones ca fetaleras en 
las fi ncas del Estado, p royecto que se 
hará realidad ele acu erdo con el desarro
llo ele la agricultura en Guatemala, ba jo 
el interés p rimordia l del gobierno. 

Cupos de Descuentos y 
R edescuentos Bancarios 

L A J unta M onetaria ha autorizado a l 
Banco P opula r ele Colombia, pa ra 
que transfiera Q 200 mil de su 

cupo de r eclescuentos del Banco ele Gua
temala, del tipo de m ediano plazo al de 
corto plazo. La petición del Banco P o
pular, s ucursal Guatemala, obedeció a 
que su ca pacidad crediticia pa ra présta
mos a cort o plazo se encontra ba bastante 
llena y estimó que era n ecesa rio obtener 
mayores fondos del Banco de Guatemala 
pa ra cumplir con la demanda de prés
tamos de ese tipo, qu e se extienden por 
no m ás de un año de plazo. 

Nueva Política del Banco Nacional 
Agrario 

L A política futura del Banco N acio
nal Agra rio se encamina rá a da r 
asistencia en mayor escala a los 

agricultores del pa ís y pa ra tal efecto, se 
pondrán en práctica las siguientes medi
das: m ayor flexibilidad en los crP.clitos ; 
rebaja en la tasa de interés ; ampliación 
del plazo pa ra hacer uso el e los mismos 
y aumento en los montos de los créditos 
que permitirán cubrir m ás necesidades 
del pequeño agricultor . Los nueve ins
tructivos entrarán en vie:or en cuanto la 
Junta M onetaria apruebe los m ft re:enes 
de garantía Pstipulados para los distintos 
tipos de créditos por concederse. 

Campaña en Pro del Turismo 

L AS diferentes empresas aéreas aue 
operan en Gua temala han ofrecido 
·toda su cooperación en la cam11aña 

en pro del turismo que reali za la direc
ción del ramo en el extran.iero. La ayuda 
ofrecida consiste en coordina r la prona
ganda de la Dirección General de Tu
rismo con la que realizan las empresas 
aéreas en los principales órganos de 
prensa mundiales, en la radio y por otros 
medios. 

La Industria Pesquera en Peligro 
por la United Fruit 

G R AN ala rma ha causado la extra
ordina ria m ortandad de peces en 
el río M otagua , ocasionada nor 

unos experimentos aue realiza la UnitP.d 
Fruit Co. en sus trabajos de fertili zación 
para terrenos de fincas en la región de 
Bananera . La United Fmit, a fin de uti
liza r para sus plantaciones ot ros terrenos 
inaptos actualmente, decidió succiona r el 
río Motagua y llevar a inundación varias 
fincas; pero al extraer el agua del río ,. 
la bomba provoca fuertes corrientes que 
atrae a los peces hacia fu era triturando 
en el proceso a los mayores y sacando R 

tierra a los chicos que mueren al disol
verse el ag-ua en la tierra. Los vecinos 
riberefíos p iden u na enérgica intervención 
de las autoridades correspondien tes. 
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Pago de la Deuda Interna 

E L gobierno guatemalteco pagará Q l 
millón de su deuda pública interna , 
m ediante amortizaciones extraordi

na rias de bonos del tesoro. La amortiza 
ción anticipada, se hará por m edio del 
Banco de Gua temala, como agente finan
ciero del Estado y corresponde a los 
bonos emitidos en diferentes ocasiones 
pa ra el pla n de comunicaciones; pa ra el 
proyecto de teléfonos nacionales; bonos 
del 4% del Banco N acional Agrario y 
bonos para el desa rrollo municipa l. 

Nicaragua 
N o se exportará Café 

L OS cafetaleros nicaragüenses deci
dieron abstenerse de vender la co
secha ca fetalera 1957-58 hasta que 

se aclare la crisis de precios del café en 
los mercados internacionales. 

Créditos a Servidores Públicos 

EL Ministro de H acienda y Crédito 
Público informó que se está per

feccionando el sistema de otorgar 
vales a los empleados y funciona rios de 
la administ ración pública, a fin de hacer 
más expedito el otorgamiento de esos 
créditos. 

AMERICA ANDINA 

Bolivia 
Nuevo Oleoducto 

E L 24 de sept iembre últ imo se puso 
en servicio el nuevo oleoducto San
ta Cruz-Camiri , construido y finan 

ciado exclusivamente por Yacimientos 
P etrolíferos Fiscales Bolivianos, que uti
lizó pa ra su construcción a técnicos ha
livianos. 

Pago a Empresas Expropiadas 

E L Embajador de Bolivia en E .U.A. 
decla ró -Oct. 10- en Washington 
que su pa ís no permitirá que las 

compañías de estaño expropiadas se 
aprovechen de la actual crisis económica 
por la que atraviesa su nación y de la 
n ecesidad que tiene de ser ayudada 
económicamente por E .U .A. para "obli
garnos a aceptar sus demandas unilate
ra les de compensación". Además, precisó 
que Bolivia había reembolsado, hasta 
junio 15 de 1957, Dls. 12.7 millones y que 
ha continuado pagando después, por lo 
que el total del reembolso debe elevarse 
en la actualidad a Dls. 14 millones; el 
decreto de nacionalización de las minas 
de estaño había fijado como base la cifra 
dada por las compañías como equiva len 
te al valor de sus minas, es decir, cerca 
de Dls. 19 millones. Las n egociaciones 
continúan entre el gobierno boliviano y 
las compañías productoras de estaño, ya 
que éstas últimas ahora dicen que la ci
fra no corresponde a las condiciones ac
tuales. 

Colombia 
Exportación de Café a Europa 

L A Confederación Nacional de Cafeta 
leros de Colombia anunció - Oct. 
13- haber vendido a los tostadores 

europeos la mitad de los cargamentos de 
café que tenía en el puerto de Nueva 
York, por un valor de casi Dls. 16 mi-

llon es. La cantidad vendida asciende a 
200 m il sacos, u na de las más cuantiosas 
realizadas h as ta la fecha, y se cree en 
círculos com petentes que los envíos están 
destinados a Alemania Occidental, Ho
landa e Ingla terra . D e este modo , se 
considera que se descongestiona rá el 
m ercado y se conseguirá frenar la baja 
de precios. 

Depósitos sobre Im portación 

Los importadores que soliciten certi 
fi cados de registro, tendrán que 
hacer depósitos de gara ntía del 

100% del va lor en dóla res, calculando a 
5 pesos por 1 dóla r . E l gobierno au 
mentó los depósitos de ga rantía para los 
registros de importación, exceptua ndo 
alimentos, medicinas, m aquina ria agríco
la, insecticidas, fertilizantes y partes pa
ra maquina ria agrícola y automóviles. 

Comercio de E xportación en 1956 

M AS de las tres cua rtas pa rtes de 
las exportaciones de Colombia en 
1956, estuvieron representadas 

por el café, con un producto de 1,034 
millones de pesos. En segundo lugar, el 
petróleo crudo con 175 millones. En ter
cero, el plá tano que produjo 70.2 mill o
nes de pesos ; tabaco, 7.4 millones ; pla
tino, 5.3 millones; cu eros, 2.8 millon es. El 
total de las exportaciones en pesos as
cendió a 1,345.4 millones. 

Superproducción Cafetera 
Mundial 

E L Minist ro de H acienda colombia no 
estimó entre 8 y 10 m illones de 
sacos la superproducción ca fetera 

mundia l pa ra junio de 1958, aña diendo 
que por ello se presenta rá un panorama 
desolador a los países nroductores si no 
acuerdan un pacto. Colombia deberá 
a dopta r una drástica política de auste
ridad para facil ita r un rea juste econó
mico que le permita sortear un descenso 
en los precios del grano. Colomhia man
tendrá el sistema de cambio libre que 
puso en marcha en junio pasado. 

Chile 

Compra de Eauipo Ferroviario a 
Italia 

L A empresa de los ferrocarriles del 
E stado y el Grupo Aziencle Itali a 
no firmaron un contrato pa ra la 

venta de equi po ferroviario a la firma 
chilena por valor de Dls. 21.7 millones, 
destinado a la elect!"ificación de la línea 
Sa ntiago-Chillón. en el sur, sohre una 
distancia de 400 kilómet ros. E l grupo 
italiano ganó la licitación en com peten
cia con firmas alemanas, belgas, españo
las, nor teamericanas, francesas, h olan
desas, británicas, japonesas y suizas. El 
pago se ha rá así: 10% del total en los 
próximos tres años y el resto en ocho 
años, al 7% anual de interés. El mate
rial lo forman 56 locomotoras eléctricas, 
8 automotores y 17 subestaciones eléc
tricas. 

Cierre de M inas de Cobre 

E L gobierno anunció el cierre de va
rias m inas ele cobre, debido a la 
declinación de los precios mundia

les. Las minas afectadas son propiedad 
de grupos chilenos o mixtos y producen 
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alrededor de 35 mil toneladas anuales o 
sea un 6% de la producción total de 
Chile, en 1956. 

Mayor Producción de Lana de 
Vicwía 

LA producción de lana de vicuña, de 
gran demanda y de alto precio, 
será aumentada a través de la ayu

da internacional. El fomento de la pro
ducción de lana de vicuña significará 
más ingresos para Argentina, Bolivia, 
Chile y Perú. 

En Pro del Establecimiento de 
Mercados Regionales 

EL Ministro de Relaciones Exteriores 
chileno se pronunció por la idea de 
establecer mercados regionales co

munes en la América Latina. "Si quere
mos progresar debemos abandonar las 
autarquías que hicieron época y estable
cer un mercado común que nos permita 
colocar en forma estable nuestros pro
ductos básicos y la creciente producción 
de nuestras industrias sin temores ni in
certidumbres". "Chile estima que la orga
nización jurídica y la cooperación polí
tica han avanzado en nuestro continente 
con mucha mayor rapidez que la colabo
ración en el campo económico. Es indis
pensable recuperar el tiempo perdido y 
trabajar unidos por el logro de una pron
ta integración en este terreno. En él, debe 
reemplazarse a nuestro juicio el con
cepto de ayuda por el de la colaboración 
real y efectiva". 

Aumenta la Producción de Petróleo 

EN el primer semestre de 1957, la 
producción de petróleo chileno al
canzó a 315,898 metros cúbicos de 

crudos. E sta producción, obtenida por la 
ENAP, de sus yacimientos de la Isla 
de Tierra del Fuego, en la provincia aus
tral de Magallanes, establece nuevo 
récord. 

Primera Exportación de Papel 

CHILE realizó su primera exporta
ción de papel para periódico en 
septiembre 17 ppdo. cuando el 
buque "Antofagasta" partió de Tal

cahuano con destino a Antofagasta, don-
de desembarcó un cargamento de ese 
material destinado a "La Papelera", 
S. A., de La Paz, Bolivia. 

Acero Chileno para Perú, Colombia 
y Panamá 

EN el puerto chileno de San Vicente, 
fue embarcada una partida de ace
ro de la Usina Huachipato, con 

destino a Perú, Colombia y Panamá. El 
cargamento incluye 5,800 toneladas de 
lingotes para construcción, 500 tonela
das de planchas gruesas y flejes para 
cañería. 

Solicitud de Nuevo~ Préstamos al 
BIRF 

EL Gerente general del Banco Cen
tral de Chile anunció haber soli
citado nuevos préstamos al Banco 

Mundial para su fomento económico, al 
mismo tiempo que sigue con éxito una 
política ele estímulo a la inversión ele ca
pital privado extranjero en el país. Se 
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está discutiendo un crédito por Dls. 32 
millones para la electrificación de lós fe
rrocarriles y otro de Dls. 20 millones 
para la construcción de carreteras; así 
como la obtención de créditos adicionales 
para la agricultura chilena. 

Acuerdo Comercial de Pagos con 
Brasil 

L OS Ministros de Relaciones Exte
riores ele Chile y Brasil, discutieron 
el nombramiento de una Comisión 

Mixta para elaborar un nuevo acuerdo 
comercial de pagos, que esté adaptado 
al nuevo sistema aduana! brasileño y a 
la libertad de cambios recientemente 
adoptada por Chile. 

Mayor Afluencia de Depósitos 
Bancarios 

E L Banco Central de Chile ha adop
tado dos medidas tendientes a pro
vocar una mayor afluencia ele de

pósitos a los bancos del país: la primera 
consiste en dejar a las instituciones ban
carias del país que libremente fijen las 
tasas de interés por depósitos a plazo; 
y, la segunda, en rebajar de 6 a 3 meses 
el plazo mínimo para mantener los de
pósitos a plazo. 

Alza del Costo de la Vida 

EL alza del costo de la vida en las 
tres primeras semanas del mes de 
septiembre últim<?, f~e del 7.6% 

debido al alza extraordmana que ha ex
perimentado la cebolla, 1:1~0 de los pr<?
ductos básicos que se uhhzan como ah
mentas típicos en la confección de los 
respectivos índices. 

Desarrollo de la Pequeña y 
M e diana Minería 

EL Banco Central de Chile ha . faci
litado un préstamo a la CaJa de 
Crédito Minero por 250 millones 

de pesos que asegura el desenvolvimiento 
de la pequeña y mediana minería del 
norte del país, por el resto de 1957. Con 
estos fondos, la institución fiscal compra 
sus productos a los mineros pequeños 
que no tienen capitales para poder man
tenerse sin vender sus artículos por la 
situación del mercado internacional. 

Desarrollo Agrícola Provincial 

L A Asociación de Agricultores de 
O'Higgins, dijo que el plan de des
a rrollo agrícola para esa provincia 

redundará en positivos beneficios para el 
país por el incremento de la producción 
en esa zona y el mejoramiento del nivel 
de vida de los campesinos. 

Nuevas Instalaciones Industriales 

LA Dairy Sociedad Internacional ins
talará una planta elaboradora y 
pasteurizadora de leche en polvo 

en la provincia de Antofagasta. En la 
ciudad de La Calera será instalada una 
planta frigorífica y una fábrica ele con
servas de pescado y mariscos. En Santia
go, Chile, fue inaugurada una planta 
armadora de motonetas "Lambretta", ele 
la firma Equipos Mecanizados Salfa 
Siam. 

Colocación de toda la Producción 
de Salitre 

CHILE está en óptimas condiciones 
para colocar totalmente su produc
ción de salitre del año 1958, que 

se calcula en 1.5 millones ele toneladas, 
a buen precio, teniendo además a favor 
la baja de los fletes marítimos que per
mitirá alquilar los barcos para el trans
porte del producto en muy buenas con
diciones. 

Ecuador 

Junta de Crédito Público 

H A sido creada la Junta de Crédito 
Público del Ecuador para contra

. lar, canalizar y dictaminar sobre 
toda solicitud ele demanda de crédito, sea 
al exterior o a organismos de la repú
blica. Está compuesta por el Ministro 
del Tesoro el de Economía y aquel al 
que corresponda la dependencia que soli
cite el crédito. En todos los casos en que 
se trate de empréstitos en el exterior, 
formará parte el Ministro de Relaciones 
Exteriores; secretario de la Junta será 
el Director de Crédito Público. Toda de
manda de crédito del Gobierno Nacional, 
como de las instituciones de Derecho 
Público autónomas o no, y aun las en
tidades 'de Derecho Privado, con interés 
o finalidad pública establecidas por la 
ley, deberá ser presentada ante la Junta 
de Crédito Público por intermedio del 
Ministro del Tesoro. 

Exportaciones hasta Agosto 

L AS exportaciones ecuatorianas efec
tuadas del 1' de enero al 20 de 
agosto de 1957, ascienden a Dl~. 

56.4 millones, de acuerdo con los pernn
sos concedidos por el Departamento ele 
Control ele Cambios del Banco Central. 

Inauguración del Ferrocarril de 
San Lorenzo 

L LEVOSE a cabo la inauguración 
del ferrocarril a San Lorenzo, con 
lo que se dio cima al anhelo de 

unir la costa con la sierra y ele dar uni
dad geográfica y política a la patria 
ecuatoriana. 

Construcción de una Escuela 
Politécnica 

EN Guayaquil será construida otra 
Escuela Politécnica con espec~ali
zaciones de acuerdo a las necesida

des locales y regionales del litoral, para 
la formación de ingenieros industriales, 
de minas, de construcciones de barcos, 
etc. 

Contrato de Continuación de 
Servicios 

EL gobierno del Ecuador suscribió 
nuevo contrato con la firma All 

--' American Cables & Radio Co. para 
que continúe prestando sus servicios en 
el país. La compañía pagará en concepto 
ele arrendamiento ele los bienes, por la 
concesión y por todas las facilidades, ra
diofrecuencias, uso y goce de aguas te
rritoriales de la plataforma submarina, 
etc., Dls. 30 mil anuales durante los 
primeros 10 años y Dls. 40 mil anuales 
durante los ulteriores hasta el fin del 
contrato. 
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Supresión del Monopolio de la Sal 

LA sal será desmonopolizada una vez 
que se hayan completado los estu
dios y proyectos a establecerse en 

e.l nuevo sistema de producción y venta 
hbre de parte del industrial. Como me
dida de seguridad, el Estado proseguirá 
con el control de esta especie, hasta que 
la iniciativa privada se encuentre en con
diciones de abordar sola las exigencias 
del consumo de este artículo. 

Convención de Química de Suelos 

T uvo lugar, en septiembre último, la 
I Convención Nacional de Química 
de Suelos, auspiciada por la Direc

ción Técnica de Agricultura del Ministe
rio de Economía y por la misión F AO 
para el Ecuador. Fue de gran impor
tancia dicha convención dada la ca
racterística esencialmente agrícola del 
Ecuador y las conclusiones son de tras
cendencia para el fomento agrario, base 
fundamental de la riqueza nacional. 

Aprobación de la Tesis Mexicana 
sobre Mar Territorial 

EL III Congreso Hispano-Luso-Ame
ricano de Derecho Internacional 
aprobó -Oct. 12- la resolución 

"Principios de México sobre el Régimen 
Jurídico del Mar" que entre otras cosas 
dice; "es derecho y deber ineludible de 
los Estados ribereños defender las rique
zas marítimas existentes en el suelo y en 
el subsuelo del mar y de las aguas que 
los cubren". " Los Estados tienen compe
tencia para fijar unilateralmente la ex
tensión del mar territorial más allá de 
las distancias comúnmente aceptadas, en 
la medida necesaria para dar adecuada 
protección a los objetivos de defensa del 
suelo y subsuelo del mar". " Lo anterior 
debe entenderse sin perjuicio de los de
rechos de los Estados no ribereños para 
ejercitar el derecho de tránsito inofen
sivo". 

Perú 
Mejora la Minería 

L A minería peruana ha conseguido 
disipar sus dificultades parcialmen
te. La disminución de las dificul

tades consiste en el acuerdo entre la 
Sociedad Nacional de Minería y Petró
leo y la Conferencia Naviera de la Costa 
Occidental de América del Sur, para que 
los mineros peruanos, a partir de octu
bre y hasta diciembre 31 de 1957, que
den liberados de la obligación de cum
plir las disposiciones del contrato suscrito 
entre ambas entidades, según el cual los 
mineros peruanos deben embarcar sus 
metales solamente en los barcos de las 
compañrías que integran la Conferencia 
Naviera. La liberación transitoria les 
autoriza, durante el citado período, a 
utilizar otras naves que no sean de la 
Conferencia sobre la base de "charter". 
La ventaja consiste en que estos barcos 
cobran un flete inferior al establecido 
por la Conferencia. 

Interés Comercial de Japón por 
Perú 

EL Japón ha tomado una decidida 
ofensiva en el campo comercial del 
P erú. Consist e en el interés por 

colocar productos manufacturados por su 
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industria pesada en el mercado peruano; 
en sus planes para intervenir en la cons
trucción de obras públicas; en el envío 
de profesionales para investigar las posi
bilidades de los abundantes yacimientos 
de hierro del Perú y en la oferta de 
barcos m ercantes que tanto necesita esta 
nación. El presidente del Consorcio 
Industrial Marubeni-Lida Co. Ltd., de
claró que el Japón se encuentra en 
condiciones de ofrecer al Perú barcos, 
vehículos del tipo jeep, automóviles y 
maquinaria para plantas industriales, a 
precios más bajos que los que en la ac
tualidad coticen los industriales de 
E .U.A. 

Ingresos de Divisas en 1957 

L os ingresos de divisas al país du
rante los ocho primeros meses de 
1957 totalizaron Dls. 302.6 millones 

contra 292.2 millones en igual período 
de 1956. Este h echo es muy significativo 
si se tiene en cuenta que los ingresos 
de divisas declinaron en los últimos me
ses como consecuencia de la paralización 
de las exportaciones de plomo y zinc y 
sin embargo, el nivel de ingresos es más 
alto que en 1956, año en que se consi
guió un ingreso récord. 

S.500 Millones para una Refinería 
de Plomo 

LA instalación de una refinería de 
plomo en el Perú costaría más de 
S 500 millones, pero tal planta es

taría capacitada para cubrir las necesi
dades del país. Los gastos serían cubier
tos en un 50% por los representantes de 
la minería nacional y el Banco Minero 
y la diferencia con un préstamo que se 
gestionaría en el exterior. Hasta el mo
mento existen 3 propuestas presentadas 
por firmas extranjeras para hacerse car
go de las obras. Dos de ellas son de 
E.U.A. y la otra de Alemania. 

Presupuesto para 1958 

A s 4,708.2 millones asciende el pro
yecto de Presupuesto General para 
1958; en comparación con el pre

supuesto vigente que suma S 4,803.8 mi
llones, ha sido disminuído en S 95.6 mi
llones; sin embargo, es mayor en S 502 
millones al proyecto de Presupuesto que 
preparó en 1956 el Ejecutivo. 

Contra un Empréstito de E.U.A. 

L A Asociación de Ingenieros Cons
tructores del Perú se pronuncia en 
contra del préstamo que por Dls. 50 

millones se está gestionando en E.U.A. 
destinado a un plan de obras públicas, 
para la adquisición de maquinaria, equi
pos y servicios técnicos. De ser cierta 
la noticia, ello significaría la permanente 
paralización de los equipos que tienen 
las empresas peruanas y que están ac
tualmente sin trabajo, equipos que as
cienden a un valor de S 200 millones. 

Ofertas Francesas de Crédito y 
Asistencia 

EL presidente de la Societé Fran¡;aise 
de Constructions Mecaniques Cail, 
de París, declaró que Francia y su 

industria tienen particular interés en con
tribuir al desarrollo económico del Perú, 
mediante la concesión de créditos a largo 

plazo y en condiciones muy favorables. 
Tal interés se basa en la enorme poten 
cialidad económica del Perú y en el no
table impulso que ha a lcanzado en estos 
últimos años. 

Gran Proyecto Minero en Marcha 

EN noviembre próximo y en forma 
intensiva , comen zará la explotación 
de los riquísimos yacimientos de 

hierro de Acarí. Esta obra habrá de re
querir de una inversión de Dls. 7 millo
nes -S140 millones -dinero que ya ha 
sido financiado con una importante or
ganización privada de E.U.A. La firma 
que explotará las minas de Acarí es pe
ruana y actuará bajo el rubro de Pan
american Commodities, S. A. y utilizará 
para el embarque del mineral, el puerto 
de San Juan. La producción anual gene
rará un ingreso al país entre Dls. 15 y 
30 millones, estimándose que el gobierno 
percibirá más de S100 millones en im
puestos durante los primeros años. Se 
proyecta exportar en el primer año un 
millón de toneladas y pasar en los si
guientes años a 1.5 millones de toneladas 
hasta llegar a 3 millones de toneladas. 

Paraguay 

Finanzas 

EL 12 de agosto de 1957 el Paraguay 
abandonó su complicado sistema 
de controles económicos y estable

ció un mercado libre de divisas. También 
quedaron derogadas las restricciones al 
comercio y a las transacciones con divi
sas. El nuevo sistema completa un plan 
adoptarlo a .sugestión del Fondo Moneta
rio Internacional en marzo de 1956, que 
fue hecho posible mediante un fondo de 
estabilización de cambios de Dls. 11 mi
llones, creado por el FMI y la Tesorería 
de E.U.A. 

Solución a Falta de Mares 

E L Paraguay planteó ante las Nacio
nes Unidas el problema de su me
diterraneidad y pidió que se le ayu

dara a buscarle una solución. El m ás 
serio problema que desde su nacimiento 
confronta el P a raguay es el de su medi
terraneidad y como tal, entiende que le 
asiste el derecho de plantearlo y pedir 
soluciones a la ONU. En este aspecto, 
ha destacado la ayuda que el Brasil ha 
brindado al P a raguay par<t bw.car una 
salida al mar. 

Venezuela 

Petróleo 

V ENEZUELA es el segundo produc
tor mayor en el mundo y el ma
yor exportador de petróleo. En el 

primer semestre 1957 la producción media 
diaria fue de 2.9 millones de barriles, 21% 
de la producción mundial. La cifra marca 
un incremento de 18% sobre 1956, cuan
do en parte como resultado de la crisis 
de Suez, la producción avanzó 14% . En 
1957 se terminarán 1,700 pozos, contra 
1,449 en 1956. Venezuela exporta el 95% 
de su petróleo , siendo E .U.A. su m erca
do más importante con 39%; 22% se 
envía a Europa; Sudamérica compra el 
13% y Canadá el 11%. De los 870 mi
llones de barriles exportados en 1956, 
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408 millones fueron de crudo; 290 de 
petróleo combustible y 172 de otros pro
ductos. A fines de 1956 las reservas pro
badas ascendían a 14 mil millones de 
barriles, equivalente a 14 años de pro
ducción. 

Inversiones en Ecuador 

EL gobierno de Venezuela envió dos 
misiones técnicas a Ecuador para 
que estudien los proyectos que po

drían ejecutarse a base de un empréstito 
venezolano, así como su importancia, las 
consecuencias económicas de los mismos, 
etc. De esta forma, Venezuela concederá 
a Ecuador un empréstito de 50 millones 
de bolívares, para la construcción de 
obras de urbanismo en Quito; construc
ción de viviendas en Guayaquil; desarro
llo integral del Valle del Río Portoviejo, 
con propósitos de riego; producción de 
energía eléctrica y distribución de agua 
potable para las poblaciones de Santa 
Ana, Portoviejo, Rocafuerte, Montecriti 
y Manta, incluyendo las obras portuarias 
en esta última ciudad. E l empréstito de 
que se habló antes, sería amortizado en 
15 años, con intereses de 4.%%. 

Necesítanse 460 mil Vacas 

V ENE ZUELA necesita cerca de 460 
mil vacas más si desea elevar el 
actual nivel de su producción le

chera, que sólo permite el consumo diario 
de un vaso de leche por cada uno de tres 
habitantes. 

Venta de Gas a Inglaterra 

I NGLATERRA revolucionará su in
dustria de gas mediante la impor
tación de gas metano líquido de 

Venezuela. El costo será más bajo del 
que resta de la producción de gas de 
carbón en Gran Bretaña. El primer car
gamento de prueba es esperado en Gran 
Bretaña dentro de 18 meses, en tanto, 
se están construyendo en Canvey Island, 
Condado de Essex, dos tanques con ca
pacidad para 1 mil toneladas cada uno. 
En Canvey Island el gas será vaporizado 
y convertido en metano que calienta dos 
veces más que el gas carbón y después 
será enviado por las cañerías hasta los 
consumidores de la capital inglesa. 

Préstamo de Venezuela a Paraguay 

EL gobierno paraguayo designó una 
comisión especial encargada de pre
parar los trabajos previos para las 

negociaciones con Venezuela, tendientes 
a obtener la financiación de programas 
de desarrollo y fomento nacionales. El 
gobierno venezolano ha ofrecido un cré
dito de Dls. 30 millones al Paraguay 
para la construcción de puentes y cami
nos. También se estudió la instalación 
de un banco venezolano en el Paraguay. 

BRASIL 

Desfavorable Balanza de Pagos 

L A balanza de pagos del Brasil mues
tra un saldo desfavorable en los 
siete primeros meses de 1957. Bra

sil exportó Dls. 720 millones e importó 
Dls. 844 millones. El deterioro de la ba
lanza comercial se debió a una declina
ción de las ventas de café y cacao. La 
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importancia es evidente si se comparan 
las cifras correspondientes al primer se
mesh·e de 1956 en que se logró un su
perávit de Dls. 171 millones. 

Se Mantendrá el Sistema de 
Cambios 

EL Ministerio de Hacienda negó que 
fuese cierto el rumor de que el go
bierno se proponía reformar el sis

tema de cambios del Brasil, así como el 
que afirmaba que se habrían de efectuar 
cambios en la dirección del Instituto 
Brasileño del Café. 

Terminación de un Acuerdo 

BRASIL puede denunciar su Acuerdo 
Triguero con E.U.A. en el momen
to que lo desee. El Convenio fue 

firmado a petición de Brasil y E.U.A. no 
tiene interés en imponer su cumplimiento 
si los brasileños desean terminarlo. Algu. 
nos molinos del Brasil se han negado a 
recibir entregas de trigo norteamericano 
porque no reúne las especificaciones del 
contrato y el Convenio ha sido censura
do en el Congreso brasileño. 

Exportación de Café en Septiembre 

EN el mes de septiembre las exporta
ciones de café brasileño llegaron a 
1.315,595 sacos de 60 kilos. De ese 

total, 8 mil bolsas fueron embarcadas pa
ra E.U.A. Desde Santos, principal puerto 
de exportación del café, se embarcaron 
707,837 sacos. Las disponibilidades en 
puertos brasileños al 30 de septiembre, 
eran de 4.333,234 sacos, la mitad de esa 
cantidad en Santos. El Ministro de Fi
nanzas de Brasil declaró que la industria 
del café será protegida por el gobierno, 
de ser necesario a través de compras di
rectas gubernamentales en el mercado 
de este grano. Dichas compras ya se ini
ciaron en algunas regiones productoras. 

Créditos Exteriores para Brasil 

EL Eximbank concedió un crédito de 
-' D ls. 2.3 millones a "Acos Villares", 

empresa privada de Sao Paulo, que 
es la principal productora de aleaciones 
y de acero para herramientas del Brasil 
y la segunda productora de artículos de 
acero fundido y de forjas. El crédito ha 
sido concedido para la compra de maqui
naria en E.U.A. dentro de un plan de 
expansión con costo de Dls. 9 millones. 
Entre el equipo figura una prensa hi
dráulica de forja con capacidad para 
una presión de 2 mil toneladas. Las eco
nomías de dólares que significará al Bra
sil la expansión de "Arcos Villares", se
gún se espera, excederán el total de dóla
res de financiamiento comprometidos en 
el empréstito concedido a la compañía por 
el Eximbank. El préstamo será garantiza. 
do incondicionalmente por el Banco Na
cional de Desenvolvimiento Económico, 
institución fiscal de financiamiento . Será 
reembolsado en cuotas semestrales, en 
un plazo de 6 años. 

El Eximbank abrirá una línea de cré
dito por Dls. 10 millones a Brasil para 
ayudar en la construcción de Brasilia, 
la futura capital brasileña en el interior. 
El dinero se invertirá en la compra de 
maquinaria, equipo, bienes de capital y 
servicios en E.U.A. 

El Fondo Monetario Internacional 
anunció -octubre 3- que Brasil había 
recibido Dls. 37.5 millones de esa insti
tución. 

Red Ferroviaria Fedemap 

E L Brasil incorporó a partir del 1 • de 
octubre, todos los ferrocarriles na
cionales en una compañía autónoma 

a la que se dio el nombre de "Red Ferro
viaria Fedemap" con un capital de 
Cr.60,450 millones. La consolidación fe
rroviaria cumple los requisitos necesarios 
para percibir el empréstito de Dls. 100 
millones del Eximbank. 

Menores Importaciones de Produc
tos Chilenos 

L!\S importaciones que Brasil realiza 
desde Chile han bajado en forma 
notable en los últimos años. Sin 

embargo, Brasil parece estar conservando 
el nivel del valor de sus exportaciones 
a Chile. La baja en el comercio se debe 
parcialmente a las prácticas chilenas de 
exportación y al aumento de la produc
ción de cobre y otros rubros en el Brasil. 
E l volumen del comercio Brasil-Chile es 
relativamente pequeño. Prácticamente el 
único producto brasileño de que depende 
Chile es el café, en tanto que Brasil sólo 
necesita nitratos. 

AMERICA SUDATLANTICA 

Argentina 

Fortalecimiento del Peso 

A RGENTINA trata de detener la 
caída del peso y al efecto, el Ban
co Central comenzó a intervenir 

en el mercado libre de divisas, con objeto 
de evitar una nueva depreciación. La in
tervención se hace en forma de venta de 
dólares, principalmente. El tipo del dólar 
había alcanzado en septiembre 16 ppdo. 
una marca de 47.20 pesos en el mercado 
libre; la intervención del Banco Central 
la ha hecho disminuir a 44.50 y 46.00 
pesos. Antes de decidir la indicada inter
vención, que contrasta con la política 
previa de permitir que el tipo en el mer
cado libre se determinara exclusivamente 
por la oferta y la demanda, las autori
dades tomaron diversas medidas para re
ducir la demanda de dólares. La inter
vención del Banco Central continuará en 
pequeña escala hasta que oferta y deman
da en el mercado libre, se normalice de 
nuevo. También para fortalecer el debi
litado peso argentino, el gobierno ha pro
hibido importar automóviles y chasises 
por tiempo indefinido. En los círculos 
bancarios se atribuyó la mayor cotización 
del dólar a la presión de los importadores 
que desean obtener divisas para cumplir 
compromisos de pago de futuras impor
taciones. 

Pago de los Productos que se 
Importan 

EL pago de lo:5 productos que se im
portan en Argentina de ahora en 
adelante -octubre 13- deberá ha

cerse al contado y no a crédito. Tal es el 
efecto de la nueva medida tomada por 
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el Banco Central con el propósito de ir 
anulando paulatinamente los fondos de 
monedas extranjeras entregados para 
redescuento a los bancos comerciales pa
ra operar en el m ercado libre de cambios. 
El efecto inmediato de la m edida fue una 
baja en la cotización del dólar. El 3 de 
octubre el dólar se cotizó a 47.25 pesos. 
Se predice una reducción de las impor
taciones; sin embargo, el país está bien 
abastecido de m ercaderías importadas. La 
nueva política del Banco Central no sig
nifica abandonar los planes gubernamen
tales para la gradua l liberalización de 
la economía. 

Dls. 100 Millones para un Proyecto 
Hidroeléctrico 

UNA firma que representa intereses 
~nglo-franco-íta lo-argentinos fue la 

. u ruca que presentó una oferta en 
fume para la construcción de un proyec
to_ hidroeléctrico por valor de Dls. 100 
~Iliones, en el Chocón, en la región me
ndwnal de Argentina. El proyecto com
p~·end~ u~a represa y una planta de ener
gw el~~~nca, así como también líneas de 
trasm1s10n. Cuando quede terminado este 
proyecto el país hará una economía de 
pls. 25 ~ullones anua les al elrminar las 
rmportacwnes de combustible que se ne
cesitan ahora para producir 1a m "sma 
cantidad de energía. 

Compra de 50 Locomotoras 

EL gobierno autorizó la compra en 
. Be1g1ca, de 50 locomotoras eléctri

cas d1esel. Las locomotoras serán 
construidas por la empresa Cockerill 
Ougree, con materiales eléctricos de 
E.U.A. suministrados por la Westing
house Electric Co. 

Crece el Déficit de Argentina 

LA.. . creciente pn;sión de las importa
CIOnes de petroleo sobre la desfavo
Fable J;¡alanza de pagos de Argentina 

se hiZo mas aparente al publicarse las 
estadísticas comerciales de los siete pri
mer~s meses de 1957. La importación de 
petroleo en 1957 consumirá Dls. 367 mi
llones contra Dls. 250 millones del año 
p_asado .. La producc1ón de petróleo en los 
SI~te pruneros meses de HJ57 fue de 2.6 
millones, o sea 12.3% más que en 1956. 
El consumo de petróleo sigue aumentan
do en Argentina con mayor rapidez 
que la explotación de los recursos petro
leros del país por los Yacimientos Petro
líferos Fiscales, entidad que tiene el mo
nopolio de la producción y fomento de la 
riq~eza petrolera de la nación, aunque 
vanas empresas particulares siguen ex
plotando concesiones que les fueron acor
dadas hace más de 30 años. 

Pacto Económico con Perú 

H A sido integrada una comisión es
pecial para f~rmular ~l ~ nteproyec

. to de Convemo Econormco, Comer
cial, de Pagos y Cultural que debe nego
ciarse con Perú. 
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Que no se Importe Fruta de Brasil 

LA.. Asociación de Productores de Fru
tas solicitó del Banco Central que 
se suspendan las importaciones de 

frutas brasilelias hasta que se establezca 
un convenio comercial más equitatJvo, 
porque la importación de grandes volú
menes de fruta de aquel país desplaza 
la colocación en el mercado interno de 
fruta producida en Argentina. 

Auméntase el Crédito Industrial 

EL Directorio del Banco Central re
solví~ aumentar las líneas del cré
mto mdustnal en 750 millones de 

pesos;. del de comercio, servicios, etc., en 
250 millones de pesos y del de actividades 
agropecuarias en 500 millones de pesos. 

Mayor Superficie Sembrada 
con Lino 

EL M_inist~rio de Agricultura y Gana
elena d10 a conocer la superficie 
sembrada con lino oleaginoso para 

el ciclo 1957-58, que es de 1.454,000 Has., 
la cu~l es superior en 13.1% a la del ciclo 
antenor -1.285,400 hectáreas. 

Disminuye la Producción de Azúcar 

EL Ministerio de Agricultura estima 
en. 4.4% la reducción de la produc

. cwn azucarera en el ciclo 1956-57. 
Como la superficie cultivada con caña de 
azúcar fue menor en el período 1956-57 
q~e e_n el a_nterior, el rendimiento prome
diO solo baJa de 31.9 toneladas por hectá
rea en 1955-56, a 30.8 toneladas por h ec
tárea en 1956-57. 

Saldo Adverso del Comercio 
Exterior 

D E acuerdo con cifras de la Direc
ción Nacional de Estadística y 

· Censos, el saldo del comercio exte
rior argentino durante los siete primeros 
meses. del presente año, arrojó una cifra 
negativa hasta por Dls. 160.7 millones. 
Este saldo ~o proviene de una baja en 
las exportaciOnes, ya que las mismas han 
aumentado respecto de 1956 en Dls. 70 
~iliones, ~ino de las mayores importa
Ciones reahzadas: Dls. 93.2 millones más 
que en igual lapso de 1956. 

Formulario para la Importación 
de Maquinaria 

L <\ Comisión Interministerial de Re
equipamiento in?ust~·ial, ha prepara
do los formulariOs hpo a que deben 

ajustar sus solicitudes los interesados. 
Unicamente se autorizará la importación 
de maquinaria destinada a elaborar pro
ductos que actualmente deben adquirirse 
en volúmenes de significación, o a la 
producción de otros que pueden expor
tarse, también en volúmenes de signi
ficación. 

l mportación de Carbón Australiano 

CONTINUANDO la política de deri
var las compras de combustible fu~
ra del área del dólar, se están reali

zando negociaciones para adquirir carbón 

de Australia. La operación ascenderá a 
300 mil toneladas anuales a l precio de 
Dls. 24 CIF Buenos Aires, pagadero en 
libras. E l precio resulta muy inferior 
al europeo y casi equivalente al norte
americano, con la ventaja del pago en 
divisas más fácilmente disponibles para 
Argentina. 

Uruguay 

Nueva Emisión de la Deuda Pública 

EL Ejecutivo presentó un proyecto de 
Ley por el cual se reforma el régi
men de emisión de la deuda púbhca 

nacional según los siguientes lineamien
tos generales: 

o Unificación y cierre definitivo de 
todas las deudas -de condiciones simi
lares- del 5% de interés en tres series. 

o Consolidación en una o varias series 
-tres a lo sumo- de las deudas autori
zadas en curso de emisión. La nueva 
deuda a emitir sería con un interés de 
6.5% y 1% de amortizaciones acumula
tivas. 

o A fin de estimular la unificación de 
las deudas ya emitidas, se otorgaría una 
prima del medio por ciento anual du
rante un período de cuatro ai1os. 

o Creación de un Fondo Permanente 
de regularización bursátil mediante la 
compra o venta de valores, de acuerdo 
con las condiciones del mercado. 

Importación de Ganado Argentino 

SE gestiona la importación de 60 mil 
cabezas de ganado argentino con 
destino exclusivo para conserva. Uno 

de los impedimentos que tiene la concre
ción de la operación es el vinculado con 
la forma de pago. El importe de la ope
ración sería de Dls. 3 millones, suma 
que, de acuerdo con el Convenio de Pa
gos vigente, excedería con creces el tope 
fijado a cada parte en su r espectiva cuen
ta. El saldo de la cuenta sobrepasa ac
tualmente los Dls. 5 millones descubierto 
para el Uruguay, por lo que, de concer
tarse la operación debiéndose a la Cuenta 
Convenio, ésta sobrepasaría los Dls. 8 
millones en saldo deudor para Argen
tina. 

Crítica Situación A traviesa 
Paraguay 

L A.. nota dominante de la actualidad 
uruguaya la constituye una serie de 
conflictos obreros en demanda de 

aumento de salarios. El fenómeno muu
dial de la inflación, debido a otros facto
res de orden local, ha originado en la 
mayoría de los gremios peticiones de 
aumentos de sueldos o jornales. Tres 
meses lleva ya la paralización de una de 
las mayores industrias -una planta pro
ductora de neumáticos y accesorios auto
movilísticos en la que trabajan 3,200 
personas- los locutores, técnicos y fun 
cionarios administrativos del radio, de
cretaron un paro indeterminado de soli
daridad con los músicos y otros sectores. 
El gremio del transporte, sin previo aviso 
y causando enormes perjuicios a la pobla
ción, llevó a cabo un paro de 36 horas 
reclamando el pago de sueldos atrasados. 
Por último, también los trabajadores mu
nicipales reclaman urgentes aumentos. 

Comercio Exterior 


