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Latinoamericanas
LATINOAMERICA
E.U.A. D ebe Facilitar las
Importaciones
ENRY Holland, ex Secretario Auxiliar del E xterior de E.U.A. aseguró -noviembre 7- qu e r estringir las importaciones desde Hispanoamérica, equivale a poner seri as trabas
a la política exterior de su país. En enero de 1958 ~agregó- serán múltiples los
ataques que en el Congreso de E.U.A. se
hagan a la ley d e reciprocidad del intercambio, dirigida contra productos como
azúcar, petróleo, lana, aceites vegetales,
cinc, plomo, cobre, hierro y estai'ío. Es
inevitable que si se restringen las importaciones t endrán que disminuir las exportaciones de E.U.A. a l país afectado, cuya economía resultará p erjudicada, en
igual forma que la política extranjera
de aquel país. En realidad, esto es algo
que afecta a toda la comunidad am ericana y no sólo a los países que se ven
directamente afectados. E l aislacionismo
económico no debe colocar sus propios
intereses por encima del bienestar general del pueblo de E.U.A. Para t erminar
aseveró que " la mejor de las ayudas que
podemos dar, la mayor de todas con mucho para el desarrollo económico ele
Iberoamérica, es dar la oportunidad de
ganar dólares, vendiendo sus productos
en el gran mercado de los E.U.A . .. "
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Regreso de Capitales
La tinownericanos
L Secretario de Estado ad junto, para asuntos interamericanos de
E.U.A., dijo que los países latinoamericanos deben hacer esfuerzos por
atraer el retorno a sus países, de los capitales nacionales qu e están ahora invertidos en Europa y E.U.A., porque el capital . pr.ivado es el mejor m edio para
contnbmr al desenvolvimiento económico
de las Américas.

E

Las 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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• Se vuelve a abrir el mercado de cambios en
Uruguay
• El problema de divisas y pagos en Brasil

Contra el Alza de Aranceles
en E.U.A.
A Oficina Agrícola Norteamericana
se dirigió a la Comisión de Tarifas
Aduaneras, para pronunciarse en
contra del alza de los derechos sobre importación de plomo y cinc, porque ello
pondría en peligro exportaciones del
campo estadounidense por valor de Dls.
500 millones; restringir la importación
de materias primas agotables como el
plomo y el cinc -agregó la citada Oficina- impondría costos mayores a los
agricultores que utilizan los metales en
una variedad de productos. México, Canadá, P erú y Australia, son los principales abastecedores de plomo y cinc. Combinados esos países compraron productos
de E.U.A. por valor superior a los Dls.
450 millones en 1956. En su mayoría,
estas ventas fueron en dólares. Esos países, han sido mercados tradicionales y
firmes de los productos estadounidenses
del campo.

L

Descuida E.U.A. a Hispanoamérica
L periódico Washington Post afirmó
que el Secretario de Estado de
E.U.A. no ha contestado a la familiar queja de que su país descuida a sus
vecinos hispanoamericanos. Dulles declaró que la fuente principal del capital que
tanto se n ecesita en Iberoamérica procede
de sectores privados. Pero ésta es una
afirmación común, que debe tomarse como una explicación a la falta ele una
política iberoamericana positiva.

E

Importancia de los Términos
de Comercio
L Embajador ele Colombia en E.U.A.
manifestó -nov. 10- en Nueva
York, que el mejoramiento del nivel
de vida en la América Latina, debe ser
el objetivo principal de las relaciones
interamericanas, y exhortó a que se busque la forma ele asegurar la estabilidad
máxima posible ele los precios de los
artículos esenciales. Para lograr la rápida
elevación del nivel de vida en la América
Latina, lo primero que se debe tener en
mente son los " términos de comercio"
porque en los países latinoamericanos el
comercio exterior ejerce una gran influencia sobre el crecimiento económico. El
problema más grave para el desarrollo
de la América Latina, que afecta adver-

E

samente las relaciones interamericanas,
demora el progreso económico e interfiere
con las actividades normales comerciales,
es la inestabilidad de los términos de ese
comercio. Se hacen esfuerzos por asegurar la estabilidad máxima posible de los
precios de los productos esenciales; esos
esfuerzos de los países interesados deben
contar con el apoyo entu siasta de E.U.A.,
ya que los beneficios serán igualmente
ventajosos para los importadores y exportadores; hombres de n egocios e industriales, banqueros y consumidores, por
cuanto que es evidente que los precios
bajos a costa del país productor siempre
van en p erjuicio del consumidor que, por
una u otra razón, está interesado en ampliar las exportaciones de su propio país,
en un más alto nivel ele producción interna, en un comercio más amplio, en la
prontitud de los pagos y en un alto nivel
de progreso para las Américas.
A su vez el d elegado del P erú en la
Comisión Económica y Financiera de la
ONU aseguró que para que el promedio
de habitante latinoamericano llegue a
gozar de la renta nacional per cápita que
tuvo E.U.A. en 1953 -Dls. 700- tendrá
que esperar hasta el año 2,000, siempre
que las tasas de crecimiento demográfico
y económico latinoamericano se mantengan como en aquel año. Una intensificación del comercio internacional de productos primarios y productos manufacturados, sobre la base de un sistema de
precios estables y justos, puede ser un
factor d eterminante en la estabilidad
económica mundial.

Fundador de la Unión Económica
Iberoamericana
L Embajador de Colombia ante la
OEA, sostuvo que ha llegado el mom ento de que el Consejo de la Organización ele Estados Americanos pase
a ser no sólo el guardián de la integridad
territorial y política de las Américas sino
también el fundador de su integridad
económica. El problema no es ya sólo
obtener más ayuda exterior, sino además
el planear con nuestros vecinos un desarrollo común en una o varias agrupacion es económicamente lógicas, que nos
permitan ayudarnos a nosotros mismos,
utili zando con eficacia las t écnicas modernas que sólo son prácticas en tales
mercados. Mientras no se proyecte un
desarro llo económico en forma conjunta
de ámbito continental de los países americanos, éstos no podrán esperar los gran-
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des frutos que en los países industriales
han dado el capital, el crédito y la técnica. A pesar del enorme crecimiento
demográfico, los países de América Latina comercian muy poco entre sí, no
más del 10% del total de su comercio
exterior. Los índices de crecimiento
industrial, que antes eran estables, demuestran que en la mayoría de los países
latinoamericanos la estrechez de cada
mercado está limitando la industrialización. La OEA debe iniciar urgentemente
la etapa del planeamiento integral de
las economías de los países latinoamericanos en unidades económicas que se
complementen.

Mercado Iberoamericano para
Productos Agrícolas de E.U.A.
L Departamento de Agricultura de
E.U.A. manifestó que Cuba es el
principal mercado iberoamericano
para productos agrícolas estadounidenses.
México y Venezuela se turnan en el
segundo lugar, como compradores de artículos del agro de E.U.A. en Iberoamérica; Brasil y Colombia son también
importantes consumidores. E.U.A. proporciona a Cuba el 100% de arroz, igual
que de manteca; el 99.9% del trigo, el
99.2% del cerdo curado y el 90.5% de la
harina de trigo que consume.
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Hispanoamérica se Fusiona con el
Mundo
L Secretario General de la OEA dijo
que Hispanoamérica está dejando
de ser una frontera en el sentido
económico e histórico. Se está fusionando
dentro del mundo donde los destinos de
nuestra era están siendo decididos. Actualmente la población hispanoamericana
es casi la misma que la de E.U.A. y
Canadá, y a fines de este siglo, será el
doble. La industria está transformando
la economía agrícola de hispanoamérica;
la explotación de la riqueza nacional está
aumentando los ingresos nacionales y los
niveles de vida. Está creciendo rápidamente una clase media; el analfabetismo,
enfermedad, ignorancia y pobreza están
declinando con rapidez.

E

Conferencia de Bancos Centrales
EL 4 al 15 de noviembre tuvo lugar
en Bogotá, Colombia, la V Conferencia de Bancos Centrales con
asistencia de los delegados de 20 repúblicas hispanoamericanas y de organizaciones internacionales. El temario constó
de 7 puntos: 1) reseñas sobre acontecimientos monetarios y bancarios desde la
reunión anterior; 2) fluidez bancaria y
política financiera de desarrollo; 3) instrumentos del mercado de capitales;
4) mecánica de la regulación del crédito;
5) métodos estadísticos monetarios; 6) po·
lítica cambiaría y, 7) banca central y
desarrollo económico.
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Vigilancia del Mercado Común
Europeo
L Consejo Interamericano Económico y So-..al acordó -nov. 3- seguir
de cerca el desarrollo del mercadc.
común europeo y estar vigilante si se
quiere evitar que el MCE se convierta
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en una zona proteccionista. El tratado
que une a las 6 naciones de Europa Occidental es de carácter tan general que
tiene que ser vigilado cuidadosamente.
Los trabajos a realizar, además de mantenerse al corriente de los esfuerzos de
los países europeos para crear el mercado común, abarcan un análisis de los
siguientes asuntos : a) el efecto de modificaciones tarifarías que se introduzcan
respecto a productos particulares importados en el área del mercado común, con
énfasis especial sobre las importaciones
tradicionalmente originarias de América
Latina; b) los posibles efectos de futuras
reducciones tarifarias entre los miembros
del mercado común sobre el comercio de
América Latina; e) otras repercusiones
sobre América Latina que puedan resultar de cambios económicos en el área del
mercado común o en países asociados al
área y, d) medidas aconsejables contra
posibles efectos desfavorables resultantes
del establecimiento del área del mercado
común.

Aumentan las Reservas de Oro
AS reservas de oro y dólares en Venezuela, Panamá, Colombia, El Salvador, Guatemala y la República
Dominicana, aumentaron durante el año
fiscal que cerró el 30 de junio de 1957. En
el caso de Argentina, Brasil, Uruguay,
México, Chile, Cuba, Perú y Bolivia
hubo disminución. Argentina acusa la
baja más señalada, 129 millones, de 476
en junio de 1956 a 347 en junio de
1957. A pesar de que Argentina recibió
Dls. 75 millones del FMI sufrió esa mengua porque tenía un fuerte déficit comercial y pesadas deudas con países de
Europa Occidental. pero de esa suma
Dls. 40.5 millones son de aportación al
Fondo y al BIRF. En el Brasil debido
a la inflación y a la baja del precio del
café, hubo menos divisas pero sin cambio
agudo, y las importaciones siguieron aumentando. Cuba aumentó en el segundo
semestre, pero no fue suficiente el incremento para compensar las pérdidas sufridas durante el primero.

L

Unión Aduanera Iberoamericana
OS peritos en cuestiones de comercio
iberoamericano creen posible que se
acelere un arreglo para constituir
una unión aduanera. Las naciones exportadoras de Sudamérica más importantes
como Argentina, Brasil, Chile y Perú,
quizás deseen intensificar las discusiones
sobre el mercado común en esa zona,
porque algunos economistas ven en los
planes que se están articulando en Europa una amenaza para su suministro
de divisas.

L

Mercado Común Centroamericano
INCO repúblicas de Centroamérica
-Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua- proyectan establecer algo semejante al mercado común europeo y similar al plan de
comercio libre de los tres Estados escandinavos y Finlandia. En algunos aspectos
el plan centroamericano es de mayores
proyecciones que cualquiera de los dos
mencionados. Los países centroamericanos mencionados, planean desembarazarse de las barreras artificiales para fomentar el comercio entre ellos, y también
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elaborar un programa a fin de financiar
y establecer las industrias que necesitan
para producir los artículos que consumen. Aparte, esperan lograr un nuevo
ejemplo de cooperación entre países ve·
cinos; mejores condiciones de vida y
reducción de la dependencia de la agricultura.

E.U.A. Vende más de lo que Compra
E un estudio elaborado por el Departamento de Comercio de E.U.A.
sobre el comercio interamericano
durante el primer semestre de 1957, se
desprende un aumento muy sensible de
las exportaciones estadounidenses a Hispanoamérica y un estancamiento de las
exportaciones hispanoamericanas con destino al vasto mercado norteamericano. De
enero a junio de 1957, E.U.A. ha exportado productos a los países iberoamericanos por valor de Dls. 2,269 millones, cifra
superior en 21% a la de igual período
de 1956. Las importaciones de E.U.A. de
productos hispanoamericanos en el primer
semestre sumaron Dls. 1,931 millones y
así, el déficit de la balanza se acentúa:
durante el segundo semestre de 1956 fue
de Dls. 251 millones y durante el primer
semestre de 1957 ha sido de Dls. 338
millones.
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CARIBOAMERICA

Cuba
Explotación Petrolera por Compañía
de E.U.A.
A Panamerican Land & Royalty
anunció haber comprado derechos
de concesión de 525 mil Has. de
terreno en Cuba y además un 1.3% de
beneficios preferentes en unos 6 millones
de Has. adicionales y un 1% de beneficios preferentes en otras 1.7 millones de
Has. Esos beneficios preferentes cubren
cerca de la mitad de la superficie de tierra y partes substanciales de la zona del
litoral submarino de Cuba. El capital de
trabajo de la nueva compañía es de Dls.
1 millón. La concesión de las 525 mil
Has. no está aún en vías de exploración.
La Standard Oil de Indiana, E.U.A.,
tiene un convenio de arriendo exploratorio por valor de Dls. 14.7 millones por
los 6 millones de Has. sobre los cuales la
Panamerican tiene el 1.3% de beneficio
preferente. La misma Standard de Indiana está haciendo perforaciones cerca de
Manzanillo y efectuando exploraciones
sísmicas en parte de la concesión de 1.7
millones de Has. Esa área pertenece a la
White Eagle International Oil Co. Se
está desarrollando un programa común
de exploración en 300 mil Has. en la
cuenca central de la zona donde Panamerican tiene los derechos de beneficio preferente. En esta exploración participan
las coro pañias Cuba-Venezuela, TransCuba y Cuba-América.

L

Acuerdo Industrial con Gran
Bretaña
A quedado formalizado un acuerdo
industrial entre Cuba y Gran Bre. taña. El valor total de la operación, que comprende la construcción de
un astillero y de 25 buques en Cuba, es
de Dls. 86 millones. La quilla del primer
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buque será colocada tan pronto se inicien
las labores del astillero, de manera que no
sufra demora alguna el programa de
construcción de naves. Según el acuerdo
se construirá un astillero en La Habana
y otros en diferentes regiones de la isla,
para poder contar con las facilidades
necesarias que, eventualmente, permitan
poner en quilla simultáneamente 4 buques de 10 mil toneladas cada uno. Se
tiene pensado disponer de un flota de 25
navíos para utilizarlos en el transporte de
azúcar a la Gran Bretaña y Europa y
que en el viaje de vuelta se acarree carga
general con destino a la zona del Caribe
y, de esta manera, establecer un servicio
regular.

Integración Económica del Istmo
Centroamericano
N la cuarta reunión del subcomité
de comercio del Comité de Cooperación Económica del Istmo Centroamericano, se acordó la adopción de una
metodología para el cálculo y comparación de los impuestos a la importación
en los países centroamericanos, y de un
procedimiento para la equiparación de
dichos impuestos, como pasos previos para la firma del Tratado Multilateral
de Libre Comercio e Integración Económica Centroamericana.
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El Salvador

Estudio sobre el Presupuesto
Familiar
E un estudio sobre el presupuesto
familiar llevado a cabo por el Banco Nacional de Cuba, se concluye
en que las familias de escasos recursos,
tienen que destinar el 55.2% a la comida,
el 11.7% a la vivienda y el 6.7% al
vestido. Las familias de ingresos mínimos,
dedican a la ·comida el 47.3% a la
vivienda el 14.4% y a la ropa el 9.3%.
Las familias de ingresos medios, dedican
el 43% de todos sus ingresos a la comida, el 15.5% a la vivienda y el 10% a
la ropa, calzado, etc. Las familias de
ingresos altos, dedican a la comida el
38.7%. a la vivienda el 16.3% y a ropa
el 10.3%. Las familias ricas destinan a
la comida el 31% de sus ingresos, a la
vivienda el 17.3%, a la ropa el 8.9% y a
gastos varios el 42.1 %. Mientras más
pequeño es el ingreso familiar, mayor
porcentaje del mismo hay que destinar
a la alimentación y mientras más alto
es el ingreso, mayor porcentaje se destina
a la vivienda, vestido y a los gastos varios.
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Costa Rica
Problemas de la Vivienda
EL 10 al 16 del presente, tuvo lugar en la capital de Costa Rica
una reunión para tratar sobre los
problemas de la vivienda y de las industrias de edificación y de materiales de
construcción. Tal evento fue organizado
por el Comité de Cooperación Económica
del Istmo, la Cepa! y otros varios organismos internacionales. Los trabajos de
la reunión comprendieron los temas:
a) normalización y uniformidad de materiales de construcción; b) industria de
materiales de construcción y posibilidades de comercio centroamericano; e) intercambio de experiencias y metodología
en el establecimiento de normas urbanas;
d) posibilidad de cooperación financiera .
Una misión de tres expertos recorrió los
países de Centroamérica y Panamá recogiendo información y para obtener la cooperación de los institutos y entidades
interesadas en la materia, a fin de organizar grupos y elaborar estudios correspondientes a sus respectivos países.

D

Noviembre de 1957

succionar el agua de la Bahía a motor
para fines de fertilización. Diariamente
está bombardeando la United Fruit Co.
las aguas de la Bahía matando multitud
de peces, quedando algunos solamente
golpeados, lo cual deja sin medios de
vida a multitud de familias pobres.

@90 Millones por la Exportación
de Café
A exportación de café de la cosecha
1956-57 que finalizó el 30 de septiembre ppdo. produjo a Guatemala
Q89.7 millones, ya que cada uno de ~o~
1.345,689 quintales exportados, se cotizo
a Q66.67.
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Problemas con el Café

Nuevo Banco de Capitalización

L Salvador tendrá problemas para
financiar la adquisición de café y
para almacenarlo, en cumplimiento
del "Convenio de México". En ninguno de
los tres puertos de El Salvador hay lugar
para más de 180 mil sacos. Los almacenes
de estos puertos tienen que dar cabida
también a la mercancía que entra y al
algodón que sale, de manera que habrá
que encontrar o construir un local para
realizar el plan.

A Junta Monetaria de Guatemala
autorizó el funcionamiento de un
nuevo banco de capitalización. El
banco funcionará con la denominación de
Banco de Previsión, S . A., tendrá duración de 50 años y su capital autorizado
monta a Q400 mil, de los cuales, antes de
iniciar sus operaciones deberá estar completamente pagada la suma de Q100 mil.
A la fecha funcionan en Guatemala 12
bancos: 4 estatales y 8 privados. En el
curso de 1957 han sido autorizadas 3
nuevas instituciones bancarias.
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Creación del Departamento
Nacional del Café
L Ministerio de Economía y las entidades cafetaleras del país, han
acordado la creación del Departamento Nacional del Café, institución que
vendrá a regular y apoyar económicamente el movimiento de exportación del
café salvadoreño, a raíz del acuerdo internacional suscrito en México, en el que
El Salvador y los otros países productores
en grande escala, acordaron retener el
10% de su producción. El gobierno salvadoreño se comprometió a aportar la suma de 15 millones de colones, en préstamo, para apoyar las operaciones que se
realicen de manera que los cafetaleros
no sufran déficit en su economía, al retener el 10% de su producción. El citado
fondo será entregado por el Banco Central de Reserva de El Salvador, en calidad de préstamo.
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Guatemala
Se Cumplirá el Acuerdo sobre
el Café
UATEMALA aseguró -nov. 8a El Salvador y a Costa Rica que
cumplirá el compromiso contraído
entre 7 países, de restringir la exportación de café, contra las versiones de que
retiraría su ratificación al acuerdo, por
oposición de algunos productores guatemaltecos. El gobierno de Guatemala concilió a los caficultores de su país, asegurándoles que las fincas nacionales están
incluídas en el convenio.
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También en Barrios Peligra
la Industria Pesquera
AMBlEN peligra la existencia de
peces en la Bahía de Puerto Barrios, debido a las prácticas que
viene realizando la United Fruit Co. de

T

Carreteras Básicas
L Ministerio de Comunicaciones Y
Obras Públicas, informó que el gobierno guatemalteco ha invertido
más de Q75 millones en los distintos trabajos que comprenden las tres grandes
carreteras básicas o principales que cruzan importantes zonas, agrícolas, ganaderas e industriales del país y que son la
carretera Interamericana, la Interoceánica y la Ruta del Pacífico.

E

Honduras
Alimentos Marinos Hondureños
RACIAS a la cooperación de las autoridades del ramo ha sido posible
crear la compañía Alimentos Marinos Hondureños, S. A., con objeto de
promover la industria pesquera de la nación. El capital de la firma es de hondureños y norteamericanos. La isla de Guanaja es el asiento de 1!1 nueva .e!llpresa
ya que ofrece las meJores fac1hdades:
agua potable, fondeaderos, etc. También
serán construídas una fábrica de hielo y
cámara congeladora.

G

I Conferencia de Organismos
de Fomento
N enero de 1958 tendrá lugar en
Costa Rica la I Conferencia de Organismos de Fomento de la Producción y Estabilización de Precios de Centroamérica y Panamá, evento en el cual
serán perseguidos los siguientes objetivos:
o Concretar y unificar criterios sobre
los fundamentos doctrinales relativos al
fomento de la producción y estabilización
de precios.
·
o Conocer y estudiar la organización
general y métodos de acción de los organismos de fomento de la producción y de
estabilización de precios.
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o Procurar el intercambio de ideas y
experiencias, la unificación de disposiciones y procedimientos legales técnicos y
administrativos; la coordinación de actividades y la cooperación de las diversas
instituciones en la producción, a lmacenamiento y m ercado de productos, todo con
el fin de promover entre otros objetivos,
el m ejor aprovechamiento de los r ecursos materiales y humanos.
o Promover la creación y establecimiento de instrumentos de acción p ermanente para satisfacer las aspiraciones antes seúaladas.

la Federación N a cional de Cafet eros, a
fin d e que no afecte a los productores. El
Ministro de Hacienda ratificó la d ecisión
de Colombia de comprometer toda su capacidad económica en defensa de la política sobre mercados cafetaleros en cooperación con los demás países iberoamericanos. La Federación Nacional de Cafet eros de Colombia envió un delegado a
Europa a fin de conseguir qu e los gobiernos europ eos se interesen en la redacción
final de un proyectado acuerdo fundamental para establecer una Organización
Internacional del Café.

Nicaragua
Departamento Nacional del Café
UTORIDADES y particulares nicaragüenses se han dirigido a El Salvador a fin ele estudiar las condiciones en que ha sido establecido el Departamento Nacional del Café, entidad
salvadoreil.a recién creada para regular y
apoyar el movimiento ele exportación del
café en aqu el país. Los nicaragüenses han
obtenido copias del anteproyecto de ley
para la creación del referido D epartamento en El Salvador, país éste que es el
tercero en el Continente Americano donde funciona una institución reguladora de
la exportación del café; los otros dos, son
Brasil y Colombia.

A

AMERICA ANDINA

Bolivia
Instituto de Crédito
L Ministro de Economía boliviano
informó a varios r epresentantes de
la pequeña minería privada, que
dentro de poco ser á creado el Instituto
de Crédito, en estrecha colaboración con
el punto Cuarto, a fin de otorgar préstamos n ecesarios que permitan un aumento
en la producción minera del país.

E

Regalías Petroleras a Obras Locales
L Departamento de Santacruz pide
al gobierno de Bolivia que las r egalías petroleras se destinen a ejecu tar obras locales. Se exige que el 11 % de
las regalías del petróleo, tanto del explotado por el Estado como por las compañías privadas, vaya al tesoro del D epartamento de Santacruz.

E

Colombia
Cumplimiento del Pacto Cafetero
L 30 de octubre ppdo, se publicó el
d ecreto oficial que fija la cuota de
exportación de café que corresponde a Colombia, conforme al reci ente
Acuerdo de México. La cuota colombiana
para los próximos cinco m eses, d el lo. de
noviembre de 1957 al último día de marzo de 1958, será de 2.070,000 sacos d e 60
kilos. Esta cuota se dividirá principa lmente entre los ex portadores particulares, t eniendo en cuenta las ventas del año
pasado. El excedente entre la producción
exportable de café y la cuota fijada en el
Convenio de M éxico, será adquirido por

E
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Chile
Préstamo del Eximbank
L Eximbank accedió hacer a la
Compañía de Acero del Pacífico,
S. A. , entidad particular, un em préstito de Dls. 16 millones para la adquisición en E.U.A., de equipo para una
fábrica de aceros por valor de Dls. 26
millones. La compaüía comprará el mat erial a unos 20 proveedores ele E.U.A.
La empresa prestataria invertirá los fon dos en un alto horno de 200 toneladas y
en equipo de laminación y acabado.

E

El Problema de las Divisas

e

OLOMBIA se esfuerza por resolver
una serie de problemas económicos
entre los cuales el más importante
es el relativo a las divisas. El Banco de la
República señala que el valor de sus reservas en oro y dólares y los depósitos
en el extranjero, había pasado de Dls. 176
millones en el mes de julio de 1957 a Dls.
153.4 millones en agosto y a Dls. 137.3
millones en septiembre. La cotización del
dólar había subido de 5.95 pesos en octubre 4, a 7 pesos en octubre 10.

Reforma Agraria a Largo Plazo
L gobierno de Colombia promulgó
-Nov. 10- una importante reforma agraria a largo plazo, destinada a aumentar la productividad de las
tierras y a crear productos nuevos para la
exportación. Se establecen muchos incentivos para la agricultura y la ganadería,
entre ellos la exención de impuestos para
los cultivos de las tierras nu evas, créditos
a largo plazo para los cultivos tardíos y
facilidades de colonización de las tierras
vírgenes. La parte vital del nuevo estatuto es la situación jurídica de los colonos y
aparceros. Una junta especial del trabajo
conocerá litigios sobre tierras, y se han
creado nuevos castigos penales para los
delitos contra la propiedad en las zonas
rurales. El propósito principal es aumentar la productividad de las tierras dedicadas hoy a los cultivos extensivos y a la
ganadería , reemplazándolos por intensivos. Las mejores tierras están dedicadas
a ramas poco productivas de la ganadería. Las miras concretas fu eron seil.aladas
en d ecretos legislativos para el aumento
de la producción de alimentos de consumo interno y de exportación, en dos períodos de cinco aí'ios. La ganadería y la
agricu ltura serán el m ejor n egocio en Colombia d entro de los diez años próximos.
También se busca con este plan, poner
fin a la fuga de campesinos hacia las ciudades, dando tierras para los que no las
t en gan.

E

Empresa Nacional de Puertos
ERA creada la Empresa Nacional de
Puertos, persona jurídica de der echo
público que t endrá a su cargo el plan eamiento, estudio, constr ucción, conservación, administración y explotación de
los puertos artificiales y demás que determine el Presidente de la República a
propuesta de la empresa. Se exceptúan
los puertos o sus secciones de carácter exclusivamente militar y las instalaciones
particulares. La empresa otorgará a la
Superintendencia de Aduanas la colaboración del caso para el control, reconocimiento y aforo de la carga que se embarque y desembarque y en ningún caso
hará entrega a los consignatarios de la
carga desembarcada ni permitirá el embarque de ninguna mercadería sin autorización previa de la Aduana.

S
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A Superintendencia de Aduanas ha
h echo saber que las exportaciones
del primer semestre de 1957 registraron un descenso del 6% al compararlas con las de igual período de 1956. Las
exportaciones del primer semestre de
1957 significaron Dls. 243.8 millones contra Dls. 259.9 millones e n el· mismo lapso
de 1956. En cambio, las importaciones
aumentaron en 19.3% al sumar Dls. 212.2
millones contra Dls. 177.9 millones de
enero-junio de 1956.

L

Inversión de Capital Alemán
L presidente d e la Feria de Hannover, Alemania, que visitara a
Chile en la primera quincena de
noviembre, d eclaró que se estudian diversas proposiciones para efectuar inversiones de capital alemán, pues se ofrecen
amplias facilidades en t erritorio chileno,
agregando que la nueva posición del Gobierno alemán en materia de comercio exterior, es la ele no sólo Vf'nder, sino también en comprar productos americanos.

E

Aumenta la Deuda Externa

Reintegro para el Café
AS autoridades mon etarias de Co ..
lombia mantuvier on el reintegro ca·
fetero en Dls. 100 por saco vendido en el exterior, pero autorizaron que la
diferencia entre este nivel y el valor real
de la venta, se pague en moneda colombiana. Con esta m edida se busca evitar
a lzas excesivas en los precios de los dólar es, ya que los exportadores de café te·
nían que adquirir en el m ercado libre los
dólares que les faltaban para completar
el reintegro.

L

L Banco Central de Chile informó
que la deuda externa del país en el
período 1951-1956, aumentó en Dls.
40 millones, considerando los bonos de la
deuda y sus intereses y los préstamos
efectuados a instituciones con y sin r espaldo del gobie rno. En 1951 la deuda ext erna sumaba Dls. 301.3 millones y en
1956 alcanzó la cifra ele Dls. 341.5 millones. En 1956 los bonos, anticipos y pagarés d e Tesorería siguieron normalmente su proceso de amortización. La deuda
con el Fondo Monetario Internacional,
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sufrió variaciones apreciables debido a
un préstamo h echo por Dls. 12 millones
para contrarrestar los efectos de la baja
d el precio del cobre.

Medidas para Impulsar la Industria
Pesquera
A Asociación Pesquera de Chile sulicitó del gobierno las siguientes m edidas para impulsar la industria
pesquera del país: tratamiento especial
para las exportaciones p esqueras; exención de depósitos previos para importaciones destinadas a la pesquería; créditos
a largo plazo para el d esarrollo de la industria y la construcción de naves; aplicación d e los fondos excedentes agrícolas a la construcción de puertos pesqueros; realización de una campaña sobre el
consumo de productos del m ar; modificación de las franquicias que se contemplan para !quique en el proyecto de
puerto libre y establecimiento de tarifas
mínimas para la industria pesquera, sobre d escarga d e pescado, vigilancia de buques, para uso de diques y rebajas en los
fri go ríficos fiscales.

L

Reforma del Arancel Aduanero
L gobierno chileno estudia la r eforma total del actual arancel aduanero, con miras a eliminar los sistemas vigentes en base a listas y prohibiciones d e m ercaderías. El nuevo régimen
que se estudia tiende a autorizar la libre
importación de toda clase de mercancías.
El procedimiento que se establecerá en Gl
nuevo arancel estará basado en tres tipos
de impuestos ad valórem: 10% para las
maquinarias y materias primas; 30%
para los productos semielaborados y 80%
para los productos t erminados.

E

Faltan Mercados para la Madera
L presidente de la Corporación Chilena de la Madera hizo saber la difícil situación que afrontan las actividades madereras a lo largo del pa ís,
como consecuencia de la inactividad que
registran los m ercados interno y externo.
Se solicitó a l gobierno que fuese acelerada la materiali zación de los programas
habitacionales y que se inviertan cuanto
antes los Dls. 15 millones que convertidos
en moneda chilena proporcionará el Banco Central de los r ecursos procedentes del
Convenio de Excedentes Agropecuarios.

E

Balance de Convenios Bilaterales
A Asociación N acional de Importadores publicó un balance de los convenios bilaterales suscritos por Chile, a l 30 ele septiembre d e 1957. Los saldos estadísticos de los diversos convenios
de compensación vigentes, eran a l 30 de
septiembre, en m illones d e dólares:
o Argentina, 9,248 (a favor) ; Brasil,
1,148 (en contra); Ecuador, 0.028 (en
contra); España, 0.380 (en contra); Bolivia, 0.288 (en contra). Los saldos estadísticos se obtienen d esp ués de con sidera r
tanto los créditos abiertos por Chile (importaciones) como los créditos abiertos
por el país comprador (exportaciones ).

L
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Ecuador
Favorable Balanza Internacional
de Cambios
E ha registrado un saldo favorable al
país en la balanza internacional d e
cambios, el 20 de septiembre de 1957,
eq uivalente a Dls. 475 mil, de acuerdo
con el movimiento de divisas del Banco
Central , cantidad que incluye en los
cálculos efectuados desd e enero lo. de
1957, los saldos activos y los saldos pasivos de los acu erdos de pagos suscritos
con Argentina, Colombia , Chile, Francia ,
Italia y España.

S

Exportaciones por Dls. 68. 7
Millones
AS exportaciones ecuatorianas al 20
de septiembre d e 1957 sumaron Dls.
68.7 millones sobresaliendo bananos,
café y cacao. De bananos se exportaron
Dls. 24.5 millones; café, Dls. 19.6 millon es y cacao, Dls. 14.3 millones.

L

Aumenta la Producción de Café
AS condiciones para el cultivo del
café son muy favorables en la actualidad, razón por la cual la producción h a ido en constante aumento, de
cu atro años a esta parte. En la actualidad la producción de café en el Ecuador
suma 700 mil quintal es, d e los cuales 500
mil se venden a l exterior.

L

Acuerdo de Comercio con Suiza
E han suscrito dos instrumentos d e
índole comercial entre el Ecuador
y Suiza : un Acuerdo y un Protocolo. El Acuerdo establece las facilidades
que los dos países concederán a los com erciantes importadores y exportadores;
especialmente, cabe anotar en este sentido, que se abrirá a los exportadores ecuatorianos el m ercado sui zo para el banano.
El Protocolo establece el régimen de cambios internacionales que viene a completar el Acuerdo .

S

Estudio de los Ferrocarriles
Ecuatorianos
N A misión técnica d el Banco Internacional de R econ strucción y Fom ento h a llegado a Ecuador con el
propósito de estudiar algunos detalles r elacionados con el empréstito que por Dls.
600 mil otorgó dicha Institución para la
rehabilitación de los ferrocarriles ecuatorianos.

Perú
Fuerte Expansión Bancaria en 1956

E

N su M emoria Anual, la Superint endencia de Bancos del P erú afirma que la principal caracte rística
de las operaciones de los bancos comer ciales y d e ahorros en 1956 fue, como un
afio antes, una fu erte expansión. Las colocaciones continuaron aumentando en
forma a preciable aui ,'!Ue en cantidad menor que en 1955; los depósitos bancarios
ex perimentaron fuerte aumento, habiendo llegado a l nivel más alto de la historia.
1956 ha significado para los bancos comerciales y de ahorros, la obtención de
utilidades por mayor suma que en 1955.

Banco de Fomento y de Crédito
Industrial
E ha propuesto al Estado la creación
d el Banco de Fomento y Crédito Industria l del P erú, con la finalidad
de apoyar y promover la manufactura de
artículos qu e puedan elaborarse en el país
en condiciones técnicas y económicas. El
nuevo Banco asumiría el activo y el pasivo del actual Banco Industrial del Perú,
su plazo de duración sería de 30 años y
el capital sería de S.400 millones.

S

Regulación de Obligaciones en
Moneda Extranjera
L presidente de la República ha decretado qu e los Ministerios, corporaciones, Bancos Estatales, Compañías Fiscalizadas y, en general, todas las
r eparticiones gubernativas, deberán informa r a l Ministerio ele Hacienda y Com ercio de los compromisos que impliquen obligaciones en moneda extranjer;:,
especificando el origen y causa de la obhgació n.
Las entidades enunciadas anteriorment e, solicitarán de igual manera y con
oportunidad, del Ministerio de Hacienda
y Comercio, las divisas que n ecesiten para
atender los pagos d e las obliga ciones contraídas.
'
El Minist erio de Hacienda y Comercio
comunicará oportunamente al Banco
Central de R eserva del Perú, de los compromisos contraídos por las entidades a
que se refier e este decreto.

E

U

Paraguay
Concesión Petrolera c. E.U.A.
A Cámara de R ep r esentantes de Paraguay aprobó una ley ratificando
el contrato firmado entre el gobierno y la Pure Oil Co . of Chicago. Por est e
contrato, la firma estadounidense obtien e
lma concesión de 40 años para explotar
petróleo en una extensión d e 14.5 millones d e acres, en la zona del Chaco en la
frontera de Paraguay con los campos petroleros de Argentina y Bolivia.

L

La R eforma Agraria y sus
Consecuencias Económicas
N esp ecialista en tenencia y u so de
tierra de la FAO, declaró que la
r eforma agraria puede ser para el
P erú d e enormes proyecciones económicas. El sistema agrario en el P erú está
ligado estrechamente a condiciones de
desequilibrio, la corrección d e estas situaciones conduciría naturalmente a una mayor capacidad productiva en el campo y,
consiguientemente, ensancharía los mercado d e consumo, a la vez que habría una
mayor d emanda para las manufacturas.
Esta r eforma no d ebe enfocarse como una
colección de medidas de eficiencia, sino
m ás bien co'mo un punto de vista de desarrollo humano dinámico. No hay reforma a graria sin la acción planificada del
E stado, ya que éste último es el poseedor
de los derechos de la tierra. En el Perú la
Constitución y la legislación son propi-
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cias pa ra la rea lización de una reforma
o rganizada y el momento es oport uno,
según se puede desprender por la preocupación que existe en el ambiente peruano
por este p robl ema.

Inversiones de E.U.A. en Perú
AS inve rsiones ele E.U.A. en el P erú
llega ron a fin es ele 1956 a D ls. 5fí0
mi llones y constituyen un fa ctor
muy im portante en el d esa rrollo económico del país, según dijo la Embajada de
Estados Unidos en Lima . Además, esa
suma representa una parte conside rable
del total de inve rsiones extranj eras en el
P e rú.

L

Baja en la Producción Algodonera
A Cámara Algodonera del P er ú estima que la producción de fibra en
1957 será inferior en alrededor de
150 mil q uintales a la d el año anterior,
debido sobre todo a los ataques de las
plagas, fijándola en 2.350,000 quintales,
cifra que es, sin embargo, superior a la
producción algodon era de 1955.

nieros y compa mas venezolanas; será n
utili za dos equipos h echos y producidos
por Venezuela. E l financiamiento de las
exportaciones del petróleo, hierro y otros
productos venezola nos como parte de los
proyectados acuerdos de asistencia, puede
q ue también sean co nsicleraclos en lo futuro.

Importación de Licor

e

OMO está cerca na la N avidad, la
. importación ele licores h a aumentado en un 25% en relación con la
cifra normal del a !'io. Los Almacenes de
la Aduana Marítima de La Guaira , establecieron un récord con 45 mil cajas d e
licor que están esperando ser distribuidas
e ntre sus importadores.

L

M enores Exportaciones de Algodón
AS ex portaciones a lgodoneras del país
en septiembre último, totalizaron
cerca de 140 mil quintales, contra
98 mil quintales del m es a nterior. El volumen exportado en 1957 es bastante inferior (en cerca de 500 mil quintales) a l
del afio 1.956, diferencia que se debe por
una parte a que la cosecha de est e a ño
es inferior a la del año pasado y a la dis·minución d 9 las existencias en puertos.
Las ex porta ciones de algodón con destino a Chile han disminuido, igual que las
destinadas a Colombia, a Gran Bretaña y
a Europa.

L

Venezuela
Programa de Ayuda al Extranjero
ENEZUELA aspira a poder llevar
al terreno de los hechos los postula dos d e cooperación continental
m ediante un proyecto de Ley r elativo a la
ayuda económica a otros países latinoamericanos. El programa de ayuda estará
basa do en una serie d e pactos bilaterales
para asistencia financiera y técnica.
Ecuador se rá el primer país en recibir
ayuda de Ven ez uela y ésta ascend erá a
Dls. 15 millones. Seguirán acuerdos con
P araguay y Haití y , eventualmente, el
programa será extendido a Bolivia y Colombia. Este proyecto es el primero que
ha sido planeado por un país iberoamericano para suministrar asistencia sobre
una bas e importante y continuada a las
naciones d el h emisferio que están muy
n ecesitadas ele recursos para su desarrollo. Hasta ahora se había puesto una
completa confianza en el gobierno de
E.U.A., así como en el capital privado
estadow1iclense y de la Europa OccidentaL Orgullosa de sus propios logros económicos y sociales y en medio de una
prosperidad debida a sus enormes ingresos por concepto de petróleo, Ven ezuela
ha decidido hacer lo que puede converiirse en una de las mayores contribuciones
hacia el desarrollo ele los planes ele otras
r epúblicas lat inoa m ericanas. No habrá
ningú n vínculo político e n la ayuda que
prestará. Mucha de la labor de desa rrollo en el extranjero será hecha por inge-
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BRASIL

_,

Prestamos a una Companw
Eléc trica
L Eximbank concedió un préstamo
de Dls. 15 millones a la Compañia
Hidroeléctrica ele Sao Francisco,
BrasiL El préstamo a la Compañia que
construye y opera la enorme presa ele
Paulo Alfon so sobre el río Sao Francisco
en el nordeste del Brasil será para amplia r las facilidades. E l crédito del Eximbank será empleado para construir una
segu nda planta ele en e rgía eléctrica, para
comprar dos nu evos generadores ele 60
mil kilovatios y para agregar una segunda
línea de transmisión a Recife.

E

Capital Japonés en la Industria
L dinero j a p~m és está ll e~ando en
gra ndes cantidades a Brasil y el gobierno presta todo apoyo a su actividad, otorgando con cesiones ventajosas.
En Porto Alegre, Estado ele Río Grande
do Sul, se ha esta bleci do una gra n planta
de capital mixto, brasilei'ío y japonés , que
se encargará ele todo lo concerniente al
negocio de la lana. El capital inicial d e
la empresa es ele 195 mil "consots de
r eis" que eq uivale a un poco más de Dls.
100 millones. Las compañías japon esas
que han aportado din ero son la Kurashiki Spinning Co., la Hanematsu y la Tokio
M enka.

E

El Problema de Divisas y Pagos
L comentarista Lotnbard del Finacial
Times de Londres, se r efirió -nov.
3- al problema de divisas y pagos
del Brasil, asegurando que la aguda baja
del cruzeiro en el m ercado libre en los últimos m eses junto con la decisión de las
autoridades brasileñas de obtener un
préstamo en dólares d el FMI, indica que
el nuevo empeorami ento de las circunstancias económicas internas del Brasil,
qu e se hicie ron presentes en el año pasado, empiezan a impone r dura carga a la
bala nza de pagos. E n lo externo, parece
poco probable que las autoridades de
E.U.A. estén dispuestas a repetir los elevados préstamos d e em ergencia qu e salvaron al Brasil cuando incurrió en grave
déficit en su s cuentas extranjeras a comienzos ele 1950. En lo interno, parece
que hay pocas esperanzas d e lograr alivio importante ele las presiones inflacionarias m ediante el empleo d e una de las
pocas armas a libre disposición del gobierno: la política monetaria. Las restricciones de crédito son ya extremas y toda
nueva estrictez C<ISi seguramente_ provo-

E

caría una r edu cción ele la producción ,
precisa me nte en el momento en que la
tendencia en a lza el e los sala rios se s uma
en fo rma im portante a la capacidad de
gastos. Lo qu e la com unidad brasileña espera es que la inca pacidad oficia l para
recurrir a m étodos em pleados en el pasado para sacar a l país de crisis económicas, obligue al gobierno a encarar lo qu e
la m ayo ría d e los hombres de negocios
co nsideran la ca u sa principal ele la perma n ente dificulta d: la continua a lza en
los d esembolsos del gobierno . Si esto suced e, la última crisis eco nómica brasileña
no dejará ele tener su lado bueno.

Gran Ritmo del Consumo de A cero
RASIL fi gura entre los 20 países
que consumen más d e un millón de
toneladas d e acero al año. Según
datos del Instituto Brasileño de Geogra fía y E stadística, el consumo aparente del
Brasil es de 1.434,000 tons. de acero, volumen ma yor que el de muchos países europeos, p ero muy inferior a l ele las grand es potencias industriales. Sin embargo,
ha y que considerar que el ritmo a que
viene desarrollá ndose el consumo ele acero en el Brasil (3.3 veces más en tre 1936
a 1938 y 1955) es más acelerado qu e el
de los E.U.A. (2.5 veces). Canadá (2.9
veces) y Argentina (2.4 veces).

B

R elaciones Económicas con Chile
y Paraguay
E han designado las delegaciones brasileñas que estudiarán las relaciones
económicas y comerciales con Chile
y P a ra guay . Con Chile se estudian los
tétminos de la declaración conjunta sobre
r elaciones económicas, comerciales y financieras entre los dos países , firmada
en Santiago en septiembre 20 de 1957.
Con Paraguay se estudian las disposiciones del Tratado General de Comercio e
Inversiones.

S

\....

Hallan Uranio en Brasil
CABA de ser descubierto un importante yacimiento de mineral que
contiene una elevada proporción
de uranio, a cuatro kilómetros de Belo
Horizonte, en el Estado Minas Gera es.

A

Construcción de Altos Horno s
E espera la aprobación de los planes
para construir unos altos hornos en
el Estado de Minas Geraes, financiados por compañías brasileñas y japonesas, que representarán una inversión
de Dls. 40 millones.

S

Plan Agresivo de Venta del Café
L Instituto Brasileño del Café adoptó -Oct. 30- por unanimidad un
plan "agr esivo de venta del café",
aun a precios inferiores, así como la conclusión de acuerdos comerciales con los
países del bloque comuni sta. Se busca con
esta medida aumentar las exportaciones
del café y , para estudiar y llevar a cabo
el plan, se ha creado una comisión especial que se dedicó de inmediato a la tarea. Por otro lado, se informa que las exportaciones brasileñas de café en el mes
el e octubre último, ascendieron a 1.5 millones de bolsas, mientras que en el mismo m es de 1956 fueron 1.3 millones. A
E.U.A. se enviaron 934,326 sacos y el res-
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to a diversos países. La exportación de
octubre último fu e superior a la del mes
anterior en 191,920 sacos. R efiriéndo se al
acuerdo del café firmado por M éxico,
Brasil y otros países productores, se dijo
en el Congreso brasileño que "impone
unas cuotas tan desfavorables para el
Brasil que le conducirá a su suicidio eco nómico", punto de vista qu e fue contrariado por otro parlamentario el cual afirmó que la "elasticidad de los términos del
Convenio se oponía totalmenh! a la rigidez de la interpretación dada por el diputado impugnador".

AMERICA SUDATLANTICA

Argentina
Préstamo de Bancos de E.U.A.
·u N grupo de nueve bancos de E .U.A.
concedió a Argentina un préstamo
de Dls. 27 millones, anualmente renovable. Este préstamo ha sido concedido
al Banco Central Argentino sin condición
alguna, ni interés fijo , pudiendo ser utilizado como el banco argentino lo desee.

Problemas de Pagos
AS dificultades que tiene Argentina
al tratar de obtener nu evos créditos
del Eximbank pueden tener una explicación en el problema de pagos que
existe en el país. Otrn ele las razones puede ser la creencia de que Argentina debería tratar de obtener créditos de los países
europeos que se encargan de la ma yor
parte de su considerable comercio d e exportación.

L

Aumentó la Producción Petrolera
A producción de petróleo en Argentina aumentó en 14% en los seis
primeros m eses de 1957, en relación
con lo que fue en el período correspondiente de 1956. Se estima la producción
en el período señalado en 2.692,000 M "
contra 2.353,000 M " en igual lapso de
1956.

L

Bajaron las Exportaciones de Lana
L Departamento de Agricultura de
E.U.A. estima en 11% la contracción registrada en las exportaciones
de lana durante la temporada 1956-57.
Las exportaciones totales de lana en crudo, en la temporada de octubre a septiembre fueron de 217 millones de libras
en relación con los 245 millones obtenidos
el año anterior. Por contra, las exportaciones del ciclo 1955-56 fueron sumamente altas.

E

Equipo Inglés para Nueva Central
Eléctrica
L Ministerio Argentino de la Industria y Comercio, concluyó un contrato de más de 30 millones de libras esterlinas con la British Thompson
Co. y la International Combustion Ltd.
para adquirir una parte del equipo de
una nueva central eléctrica en Buenos
Aires. La nueva central contará con cinco turboalternadores y generadores de
120 mil kilovatios, transformadores y conmutadores. Un consorcio de contratistas
argentinos se encargará de los trabajos de
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construcción en colaboración con el consorcio británico. El gobierno argentino
ha decidido confiar la totalidad d el equipo de la central eléctrica a firmas inglesas. El costo total de la instalación será
de unos 60 millones de libras.

El Abastecimiento de Materias
Primas
A política restrictiva del crédito bancario para financiar importaciones,
r espondía a la creencia d e que la
plaza estaría sobreabast ecida de materias primas importadas y que, por lo tanto, una reducción de las importaciones
no afectaría el normal desenvolvimiento
de las actividades del país ; sin embargo,
la verdad es otra, porque las exist encias
de materias primas con las cuales cuenta
el país, distan de ser demasiado grandes y
no se ha de obten er por ese lado un ahorro de importaciones a m enos que se afecte el volumen de producción industrial,
h echo que t endría fatal es consecuencias
para la economía del país.

L

Construcción de Tractores
en Argentina
A firma de E.U.A., John Deere, se
propone construir tractores en Argentina m ediante la inst alación de
una fá brica que produciría 3 mil unidades anuales, así como también implementos a grícolas complementarios en cantidades va riables. La inversión ascendería a
Dls. 5 millones, incluyendo activo fijo. La
financiación complementaria de Dls. 9
millones se alcanzaría durante los primeros 5 años de funcionamiento y sería
aportada por la casa matriz.

L

Construcción de un Gasoducto
y un Oleoducto
A ha sido firmado el contrato entre
Yacimientos Petrolíferos Fiscales y
la Cía. T écnica Industrial y Com ercial P etrolera para la construcción del
oleoducto Tucumán-San Lorenzo y el
gasoducto Campo Durán-Buenos Aires,
así como las obras complementarias. El
precio total ele la obra es de Dls. 180 millones e incluye todos los trabajos, provisión ele maquinaria y d emás elementos,
así como servicios. El precio se descompone en Dls. 26.7 millones en dólares libres, Dls. 106.7 millones en monedas multilaterales y Dls. 46 .6 millones en moneda
nacional.

Y

Perforación de 40 Pozos Petroleros
E aprobó la firma de un contrato entre Yacimientos Petrolíferos Fiscales
y la empresa de E.U.A. Laughlin
Porter Drilling Co. y la compañía argentina Empresa Constructora Financiera,
S. A., para la p erforación de 40 pozos
petroleros en Tierra del Fuego. El contratista se obliga a perforar 40 pozos de
explotación hasta 2,500 metros de profundidad cobrando Dls. 29 por 'm etro perforado con trépano; para otros trabajos
que el contrato describe, se fijan tarifas
de Dls. 40 a 49 la hora, según el tipo de
trabajo y la maquinaria a utilizar. E stos
precios no son fijos sino que se contempla el ajuste en el caso de que durante el
período de duración del contrato se produzcan variaciones en los costos de materiales y mano de obra. La p erforación y
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t erminación ele ios 40 pozos deberá efectuarse en un plazo no mayor de 24 meses.

Exportaciones de Enero
a Septiembre
L valor de las exportaciones en los
nueve primeros m eses ele 1957 fue
de Dls. 720.7 millones, cifra 4.2%
superior a la d e igual lapso de 1956. Por
otra parte, las exportaciones del mes de
s eptiembre aumentaron en volumen y e n
va lor r especto de las efectuadas en el
mes de agosto. El valor de las exportaciones en el mes de septiembre de 1957
fue de Dls. 71.2 millones, o sea 5.3 % más
que en agosto; en lo que respecta al volumen, éste llegó a 665 mil toneladas cifra 40.4 % superior a la de a gosto de
1957.

E

Uruguay
Reapertura del Mercado de Cambios
L Consejo Nacional de Gobierno
acordó -Nov. 11- la reapertura
total d el m ercado de cambios ele
importación que fu era cerrado por el
Banco de la R epública el 17 ele octubre
último. También dictó una serie de m edidas paralelas como fijación de tipos de
ca mbío para la exportación de lana, y
tipos de cambio para la importación, a sí
como para la creación ele una comisión
especial que deberá revisar el actual códi go de mercaderías del controlador de
exportaciones e importaciones. Con la
serie de medidas del gobierno queda res uelta la crisis cambiaria y los bancos
podrán reiniciar sus operacion es con el
exterior. Entre los fw1damentos de la
r eapertura del m e rcado d e cambios d e
importación, se d estaca que el establecimiento del régimen transitorio determinará la recuperación de la balanza de com ercio uruguaya agravada principalmente por la paralización de las exportaciones y la nivelación del comercio exterior
del Uruguay permitirá el r establecimiento del régimen que establece un m ecanismo para importaciones y exportacion es. Respecto a la fijación del tipo de
cambio para la importación, se mantiene
el de 2.10 pesos para m ercaderías como
combustibles, yerba mate, algodón, caucho, drogas, productos químicos y farmacéuticos, comestibles de primera necesidad, semillas y libros. La medida obedece a la conveniencia de mantener el actual régimen de libertad que establece el
decreto resp ectivo, pero ajustando sus
normas de manera ele ad ecuar mejor en
libre juego, factores económicos y la necesidad de importaciones, a las posibilidades del país con objeto de robustecer
su permanencia.

E

Empresas Descapitalizadas
A Cámara de Comercio de Uruguay
debatió los problemas que plantea
la revaluación de los activos de las
empresas, habiéndose puesto de relieve
que las empresas están totalmente descapitalizadas y como consecuencia existe un
empobrecimiento del país.

L

Aprovechamiento del Río Uruguay
E han iniciado las d eliberaciones sobre el aprovechamiento hidro eléctrico del río Uruguay con asistencia de
delegados argentinos y brasileños.
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