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• El bienestar de E.U.A. depende de Latino
américa 

• Reunión de Cafetaleros en El Salvador 

• En 1959 iniciará Bolivia grandes ventas de 
petróleo 

• Colombia exigirá licencias para sus compras 
a México y otros países. 

Latinoame ricana.s • Mutua cooperación económica y técnica 
peruano brasileña 

LATINOAMERICA 

Tipos de Cambio Más Libres 
y Sencillos 

L A revista "The Economist", de Lon
dres, comenta que algunos países 
latinoamericanos recientemente es

tán implantando tipos de cambio más 
sencillos y más libres y adoptando con
troles más estrictos sobre el crédito inter
no, pero que los precios de los productos 
en el mercado mundial, con su pronuncia
da baja, es posible que impida ese pro
greso. En 1956, antes del debilitamiento 
general de los precios de las materias 
primas y productos agrícolas, varios sis
temas latinoamericanos de control de 
cambios estaban sometidos a modifica
ción para liberalizarlos, en la medida en 
que sus saldos en la balanza comercial 
lo permitieran. 

Mayor Ayuda de Alemania a Ibero
américa 

EL Ministro de Economía de la pro
vincia de Baja Sajonia, declaró en 
Hannover -Dic. 3- que Alemania 

Occidental debe aumentar sus esfuerzos 
de ayuda a los países iberoamericanos 
en el desarrollo de sus vastos recursos 
naturales, particularmente en el petróleo, 
agregando que los rumores de que existen 
tendencias inflacionarias en esos países 
son infundados, ya que la economía de 
los países de la América Española está 
bien cimentada y que no cree que las 
cuentas por exportaciones ele mercaderías 
alemanas, quedarían sin saldar. 

Coordinación de Planes de Ayuda 
Económica 

E L proyecto del Fondo de Desarrollo 
Económico -patrocinado por cua
tro países latinoamericanos- y el 

presentado por E.U.A. proponiendo la 
ampliación hasta Dls. 100 millones del 
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sino en los casos en que expresamente 
así se manifieste. 
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programa de asistencia técnica de la 
ONU, son compatibles, ya que se ha pro
bado que los dos proyectos son comple
mentarios. Las dos ideas, aquella que se 
refiere a la creación de un fondo de pro
yectos especiales y aquella que se refiere 
al establecimiento del FENUDE, son 
continuadas en la lógica de los fines y 
de los medios que ellas desean sacar 
avante. 

El Bienestar de E.U.A. depende 
de I beroamérica 

EL Secretario auxiliar de Estado de 
__¿ E.U.A., declaró que el bienestar de 

su país depende, en gran parte, del 
bienestar de Iberoamérica, recalcando 
que el gobierno norteamericano hace y 
hará en lo futuro, todos los esfuerzos a 
su alcance para alentar el paso de capital 
privado en inversiones a la América La
tina; entre las medidas que se han toma
do hasta la fecha, figura el incentivo de 
hacer concesiones en cuanto a los impues
tos, garantías sobre la inversión, tratados 
comerciales bilaterales y estudios de los 
mercados. Las inversiones directas de ca
pital privado de E.U.A., alcanzan ya un 
total de Dls. 7,400 millones, de los cuales, 
Dls. 800 millones fueron invertidos en 
1956. De su parte, muchas naciones ibero
americanas toman medidas constructivas 
para atraer capital privado, tales como 
concesiones sobre impuestos, incentivos 
de reinversión, liberación de las restric
ciones sobre el cambio, leyes para prote
ger las inversiones, etc. Ante el hecho 
ele que E.U.A. absorbe el 45% de los ar
tículos exportados por los países de Ibero
américa y puesto que cada dólar obtenido 
por esos países en E.U.A., es gastado a 
su vez, en los mismos E .U.A., este país se 
ve obligado a alentar las exportaciones 
ibE;roamericanas. Esta es una ele las razo
nes por las cuales el gobierno norteame
ricano favorece la idea de que el Congre
so amplíe, a principios ele 1958, la Ley 
de Acuerdos Comerciales. 

Más Electricidad para Iberoamérica 

EL vicepresidente de la Bond & Share 
afirmó -Dic. 4-- que esa firma 
estadounidense se propone invertir 

Dls. 1,750 millones en una larga serie 
ele desarrollos eléctricos, advirtiendo, sin 
embargo , que los errores en el gasto de 
esos millones de dólares, durante los 
próximos diez años, podría redundar en 
restricciones de posibles ganancias. El 
planeamiento eléctrico en Iberoamérica 

debe considerar la razón actual del creci
miento demográfico, así como nuevos 
usos para la energía eléctrica. 

La Inversión Privada es Vital 
para Hispanoamérica 

EL presidente de la Bolsa de Valores 
de Nueva York, declaró que los 
sudamericanos deben estimular la 

inversión privada interna en la misma 
forma en que lo han hecho sus vecinos 
norteamericanos para asegurar su futuro 
crecimiento económico. La piedra angular 
de todo programa nuevo debe ser la pro
piedad más amplia posible de las empre
sas sudamericanas por capitales naciona
les. Los progresos registrados en la eco
nomía sudamericana durante la última 
década, han demostrado que se pueden 
dar pasos gigantes con ayuda del capital 
privado. Si se quiere mantener el re
ciente ritmo ele crecimiento en la produc
ción per cápita, ésta tendrá que aumentar 
en cerca de 123% hacia 1980. Para lograr 
el ritmo anual de inversión privada, t en
drá que aumentar casi 300% -a más de 
Dls. 30 mil millones en el mismo período. 
Todo esto exige que las compañías sud
americanas, antiguas y nuevas, deben po
ner acciones en venta para que las ad
quiera el público en general. En América 
Latina la propiedad de la empresa priva
da no parece muy extensa. Hay pocas 
compañías que traten de reunir capital 
vendiendo acciones adicionales ordinarias 
a los inversionistas extranjeros. Los prés
tamos gubernamentales solos no bastan 
y una excesiva financiación con endeuda
miento, pone pesadas cargas a una eco
nomía. Los capitalistas norteamericanos 
están deseosos de invertir en los países 
sudamericanos, especialmente en aquellos 
donde existe un clima propicio para el 
capital extranjero. 

Aumentó el Comercio con 
Alemania 

EL Banco Germánico de la América 
del Sur informó que el comercio 
entre Alemania Occidental y Amé

rica Latina continuó aumentando duran
te los tres primeros trimestres de 1957. 
Entre enero lo. y septiembre 30 de 1957, 
Alemania Occidental compró a América 
Latina artículos por Dls. 546 millones y 
las exportaciones alemanas a la 'misma 
región durante igual período, sumaron 
Dls. 467 millones contra Dls. 373.3 millo
nes en el lapso similar de 1956. 
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Desarrollo Económico Superior 
al de E.U.A. 

EL Subsecretario adjunto de Estado 
para los Asuntos Económicos de 
E.U.A. aseguró que América Latina 

ha logrado durante los últimos años, un 
promedio de desarrollo superior a l de 
E.U.A. o al de Europa Occidental. Amé
rica Latina es una zona en que el empuj e 
humano en pos del desarrollo económico, 
sostenido por los grandes recursos natu
rales está produciendo un formidable 
surgi'miento de la actividad económica. 
La inversión m ediante el Eximbank y el 
BIRF, y la reducción de las barreras al 
comercio, están contribuyendo a crear 
condiciones favorables a l progreso econó
mico de América Latina. 

Compraron Menos los E.U.A. 

EL Departamento de Comercio de 
E.U.A., hizo saber que las impor
taciones norteamericanas de mer

cancías de las veinte repúblicas latino
americanas, disminuyeron en agosto de 
1957 con respecto a las de julio. El total 
de las importaciones de las veinte repú
blicas ascendió a Dls. 290.3 millones en 
agosto, frente a Dls. 330 millones en 
julio de 1957. 

Contra el Aumento ele Aranceles 
al Plomo y al Cinc 

L A firma estadounidense W. Grace & 
Co. manifestó su oposición a l au
mento de los aranceles a l plomo y 

al cinc, proponiendo que el gobierno de 
E.U.A. continúe a lmacenando esos dos 
metales o que pague un subsidio a los 
productores nacionales. La oposición de 
la firma citada se funda en la asociación 
secular de la misma con los países latino
americanos y en la creencia de que a 
E.U.A. conviene mantener una política 
comercial estable y aumentar su comer
cio exterior . Las propuestas presentadas 
a la Comisión de Tarifas de E.U.A. para 
el aumento de los aranceles, causarían 
perjuicios a los intereses norteamericanos. 
pondrían en peligro una fuente necesa ria 
de abastecimientos y perjudicarían grave
mente las relaciones de E.U.A. con la 
América Latina. 

En Pro del Mercado Común 
1 beroamericano 

U N miembro de la Subcomisión de 
Aranceles de la Cámara de Repre
sentantes ele E.U.A. se pronunció 

por el establecimiento de un sistema de 
m ercado común para el Hemisferio Occi
dental, como solución a los problemas co
merciales del continente; al mismo tiem
po auguró multitud de dificultades en el 
Congreso para la extensión del programa 
recíproco de comercio, advirtiendo que 
el fracaso de ese programa sería desas
troso. Los países hispanoamericanos es
tán dispuestos a comprar productos que 
sólo pueden adquirir en E.U.A. y estarán 
en condiciones de hacerlo si venden ahí 
sus propios productos. Mientras los paí
ses europeos se están haciendo más inde
pendientes de E.U.A., mediante la forma
ción de su mercado común, la economía 
de los países hispanoamericanos crece o 
se reduce de acuerdo con su comercio 
con E.U.A. 
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Ib eroamérica debe Integrar 
su Comercio 

EL Oficial Mayor de la S ecretaría de 
Economía ele México, sostuvo en 
una conferencia que Iberoa mérica 

debe integrar su economía y su comercio 
para elevar el nivel de vida de sus ¡me
blos y apoyó la idea de formar una co
munidad iberoameri c;oma en materia de 
precios de sus productos, así como para 
propiciar la industrialización d e nuestros 
países y para el es ta blecimiento de una 
fu ente financiera común para el desa rro
llo el e las naciones miembros. Llegó a las 
sigu ientes conclusiones: 

o La América Latina no puede y no 
debe permanecer como un grupo ele paí
ses aislados en lo económico y sin adoptar 
una política común frente a los principa
les problemas que afectan su desarrollo 
económico y el nivel de vida de sus ¡me
blos. Procurar su gradual integración eco
nómica regional es una medida indispen
¡;able que se deriva de la t endencia 
mundial hacia la formación d e unidades 
económicas regionales , fortalecida recien
t emente con la creación del m ercado co
mún europeo, y que es patente también 
con la existencia de bloques económicos. 

o La naturaleza de la demanda el e los 
productos que exporta Latinoamérica, 
unida a las características de los m erca
dos que absorben productos latinoameri
canos, aconsejan una política común, a 
fin ele defender los precios de sus pro
ductos y evitar el gradual deterioro de sus 
relaciones de intercambio. 

o Los países latinoamericanos deben 
unirse a fin de procurar' la formación de 
mercados regionales. Dichos mercados de
ben agrupar los de varios países latino
americanos a fin de alentar la indus
trialización y subsanar los obstáculos 
derivados de los mercados estrechos y 
raquíticos que prevalecen en algunas 
naciones de Hispanoamérica. 

o La formación de mercados regionales 
es un requisito previo para lograr en lo 
futuro la creación d e unidades económi
cas que comprendan varios países y, fi
nalmente, a la América Latina en su 
conjunto. 

o Los países latinoamericanos deben 
auspiciar el comercio interlatinoamerica
no y continuar en su empeño para obte
ner una mayor corriente de capitales de 
los organismos internacionales. 

Publicidad al Pacto Cafetero 

LA revista "Coffee & Tea" de E.U.A. 
sostiene que el reciente pacto ca
fetalero de México, tendrá éxito si 

aumenta el consumo internacional del 
producto y que la llave de esto es una 
nueva, atrevida y agresiva campaña de 
publicidad. El Acuerdo ya ha conseguido 
afirmar los precios del café, pero se duela 
de la vigencia del Pacto debido a las pre
siones. U na de las más severas será la 
presión ele los cafés africanos, los cuales 
se espera lleguen fácilmente al m ercado, 
bajo el paraguas del acuerdo de control. 
Por otra parte, la Unión Continental 
Agrícola ele Caficultores, sostiene que la 
implantación en México del Acuerdo In
ternacional del Café, ha resultado ser 
favorable a los cosecheros y consumi
dores. 

o El D epartamento de Agricultura de 
E.U.A. da a conocer que la producción 
africana de café se ha cuadruplicado des-

de 1935-39 e indicó que Africa suministra 
ahora el 25% d e las exportaciones del 
mundo y que continúa la tendencia as
cendente en Africa, apoyada por una 
gran capacidad potencial para ampliar 
la producción. 

o El D epartamento de Agricultura d e 
E.U.A. a nunció que las importaciones 
norteamericanas de café en grano duran
te enero-septi embre de 1957 fu eron de 
1,946.9 millones de libras con valor de 
D ls. 994.3 millones, o sea inferiores en 
volumen y valor a las de igua l período 
de 1956. 

CARIBOAMERI CA 

Cuba 

Dls. 30 Millones para Obras 
Públicas 

E L Presidente de la república ha fir
mado un proyecto de ley que otor
ga créditos por Dls. 30 millones 

para obras públicas y crea impuestos pa
ra cubrir el capital y los intereses. Los 
impuestos a los automóviles en general, 
han sido aumentados. 

Inversiones Extranjeras 

EL Eximbank acaba de conceder a la 
Compañía de Teléfonos de Cuba, 
un préstamo por Dls . . 17.5 millones 

para financiar un programa de expansión. 

Puerto Rico 

Central Termoeléctrica 

EL director de la Autoridad de Fuen
tes Fluviales, anunció que se pro
yecta construir a un costo de Dls. 

30 millones, una central termoeléctrica 
capaz de producir un millón de kilovatios 
con 8 generadores. Ya se han pedido dos 
turbogeneradores de 82,500 kilovatios y 
su instalación se iniciará en 1960. El 
proyecto abarca una zona de 79 Has. 
frente a la bahía de San Juan en el 
distrito de Palo Seco. 

CEN'l'ROAMER ! CA 

Costa Rica 

El Armamento Desquicia 
el Presupuesto 

A L abogar por el desarme de los paí
ses centroamericanos en el seno de 
la Organización de Estados Ame

ricanos, Costa Rica hizo notar que la 
carga del armamento en casi todos los 
países de Centroamérica, es tan pesada, 
que desquicia el presupuesto y obliga a 
abandonar otros ramos de la administra
ción pública como la enseñanza, las obras 
de progreso material, etc. E xisten na
ciones centroamericanas que emplean el 
60% de sus gastos generales en sostener 
ejércitos, comprar aviones y material de 
guerra, etc., que resultan inútil es. La li. 
mitación de los e jércitos es el único me
dio de elevar el nivel de vida de esos 
pueblos. 
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El Salvador 

Reunión de Cafetaleros 

EL 9 de diciembre fue inaugurada la 
Conferencia de la FEDECAME en 

-' San Salvador, a la que asistieron 
16 países productores de café. En ese 
evento se buscó que las naciones que no 
firmaron el Convenio de México, lo hici e
ran en tal ocasión. También se efectuó 
una reunión de la Junta de Directores 
del Acuerdo de México, con objeto de 
verificar el cumplimiento del convenio y 
establecer un sistema de control que in
cluye la observación de exportaciones y 
de existencias retenidas. Se discutió en 
tal evento la situación internacional del 
mercado del café y el último proyecto 
relativo al establecimiento de la Organi
zación Internacional del Café. 

V enta de 544 Mil Quintales 
de Café 

EL D epartamento Nacional de Café 
dio a conocer que hasta la fecha 
ha vendido 544 mil quintales de 

café de la última cosecha. El precio de 
venta ha oscilado entre 53 y 54 dóla res 
el quintal. La cuota de exportación fija
da a El Salvador para la presente tem
porada, con arreglo al ~onvenio de reten
ción suscrito en M éxico, es de 828,360 
quintales. 

Falta de Braceros 

L A industria cafetalera de El Salva
dor confronta un serio peligro por 
la falta de braceros, ya que no han 

llegado trabajadores agrícolas proc:den
tes de Guatemala y Honduras, debido a 
la situación política en esos países. 

S eguro Mercado para el Café 

E L Ministro. de Economía sal-:adore
ño declaro que el m ercado mterno 
del café se muestra muy seguro, al 

conocer los exportadores las cuotas que 
fijó el D epartamento Nacional del Café. 
También surtió efecto favorable la deci
sión de Colombia de poner cuota para 
los cinco m eses fijados por el Convenio 
de M éxico. El D epartamento Nacional 
del Café anuncia que comprará la cuo
ta de retención a base de Dls. 20.80 por 
quintal de 46 kilos de café pergamino. 

Elementos que Componen el Café 

EL Ministro de Economía y Hacienda 
de Honduras ha informado a El 

· Salvador que se adhiere al progra
ma para investigar y conocer los elemen
tos que componen el café, incluyendo su 
pulpa y pergamino, a fin de determina r 
los posibles u sos de dicho grano, a jenos 
a su utilización como bebida. El progra
ma de referencia será reali zado por el 
Instituto Centroamericano de T ecnología 
Industria l, bajo los auspicios de los países 
de la región central del continente. 
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Préstamo del Banco Central de 
El Salvador 

EL Instituto R egulador de Abasteci
mientos ha sido autorizado para 
que obtenga del Banco Central de 

Reserva de El Salvador, un préstamo 
hasta por 6 millones de colones, que se 
invertirá en la cancelación de un crédito 
anterior utilizado para comprar las exis
tencias actuales y el resto, que constituye 
la mayor parte, en la compra de pro
ductos alimenticios, especialmente maíz 
nacional al recién fijado precio de 10 
colones quinta l, puesto en la planta al
macenadora de San Martín. El Instituto 
Regulador de Abastecimientos pagará al 
Banco un interés de 3.5% a nual por el 
plazo de un afio. Las cancelaciones 
se harían en la m edida en que se van 
produciendo las ventas. 

Proyecto Definitivo del Tratado 
Multilateral 

A principios de 1958 se reurura en 
San Salvador el Comité de Coo
peración Económica. que conocerá 

del proyecto definitivo del tratado multi
lateral de libre comercio e integración 
económica centroamericana. Los propó
sitos perseguidos con la celebración de 
ese tratado multilateral son : integrar 
progresivamente sus economías ; asegurar 
la ampliación de sus mercados; fomentar 
la producción y el intercambio de bienes 
y servicios y contribuir en esa forma al 
restablecimiento de la unidad económica 
de Centroamérica . Se ha recalcado, asi
mismo, que siempre quedarán vigentes 
los tratados bilaterales celebrados por los 
gobiernos centroamericanos. Especialmen
te beneficiará este tratado multilateral a 
los demás países del Istmo que no tienen 
celebrados tratados bilaterales con los 
demás países del Centro. El tratado mul
tilateral será aplicado en donde no exis
ten tratados y cuando el mencionado con
venio multilateral conceda tratamientos 
más favorables que los otorgados por los 
tratados bilaterales. Se conocerá el R égi
men de Industrias Centroamericanas de 
Integración , m edia nte el cual los Estados 
centroamericanos se comprometen a esti
mular y promover el establecimiento de 
industrias nuevas y la especialización y 
ampliación de las existentes dentro del 
marco de la integración económica cen
troamericana. 

Guatemala 
11:· ••. 

Comercio Exterior 

L AS importaciones de Guatemala han 
aumentado en el primer semestre 
de 1957 y las exportaciones descen

dieron en igua l período. Las importacio
nes se han valorado en Dls. 72.2 millones 
y las exportaciones en Dls. 64.5 millones. 
El aumento de las importaciones fue de 
Dls. 11.7 millones, respecto a l mismo pe
ríodo de 1956 y la reducción de expor
taciones de Dls. 6.9 millones. 

lnversión Privada en Construc
ciones 

LA iniciativa privada guatemalteca ha 
invertido Q9.7 millones en construc
ciones erigidas durante el período 

enero-septiembre de 1957, cifra superior 
en Q118 mil a lo invertido en 1956. 

E xportación de 105,862 Quintales 
de Café 

H ASTA el día 2 de noviembre de 
1957, Guatemala había exportado 

...&. un total de 105,862 quintales de 
café de la cosecha 1957-58, con un valor 
que excede los Q5 millones. Las existen
cias pendientes de embarqu e en las bo
degas y muelles de Puerto Barrios, as
cienden a 46,690 quintales con 50 li
bras, faltando registrar las existencias de 
Champerico y el puerto de San J osé, que 
no han exportado las existencias en sus 
bodegas. 

Desarrollo Económico 

E L gobierno de Guatemala ha dado a 
conocer un estudio completo del 
desarrollo económico del país que 

contempla la reestructuración económica 
de la nación , la protección a la industria; 
préstamos bancarios; préstamos com er
ciales; balance del Banco de Guatemala; 
la industria del petróleo; en ergía eléctri
ca, programa vial y el mercado de valores 
que, en síntesis, es el proceso económico 
que vive Guatemala y que conduce al 
mejoramiento integral de su población. 

No se Exportará Semilla 
de Algodón 

L OS representa ntes de la industria 
algodonera y los miembros de las 
diferentes empresas productoras de 

jabones y aceites, acordaron que no se 
concedieran autorizaciones para la ex
portación de semilla de algodón guate
malteca, hasta que no se registre una 
producción suficiente para llenar las n e
cesidades del mercado doméstico. 

Desarrollo del Valle de Asunción 
Mita 

E L Ministro de Agricultura h a pro
puesto un plan coordinado para lo
grar el mejoramiento y desarrollo 

económico del valle de Asunción Mita, 
de gran importancia ganadera. 

Honduras 

Situación Económica 

EL Presidente electo de Honduras ha 
recibido un informe del Consejo 

· Económico acerca de las actuales 
condiciones y perspectivas del país, en 
el cual se pone ele manifiesto que se con
fronta la decisión de iniciar un programa 
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de obras públicas y serviciOs sociales. 
El Presidente electo ha declarado qu e 
la primera parte de su administración la 
dedica rá a un amplio programa para la 
construcción de caminos, la educación, 
la salud y el seguro social. Para. el pro
grama de caminos se necesitarán $34 mi
llones durante los próximos tres años. 
También se recomienda por el Consejo 
E conómico, mayor producción agrícola y 
que se atraiga al capital extranjero. Las 
inundaciones, dificultades obreras y la 
baja de los emba rques de plátano, que 
es el principal producto de exportación, 
ha n surtido serios efectos. Los largos 
períodos de inestabilidad política han h e
cho que las actividades comerciales vaya n 
más despacio. El presupuesto sufre un 
déficit de $5 millones este año. Se ha 
solicitado del Fondo Monetario Interna
cional, que aumente la cuota de Hondu
ras de $2.5 millones a $7.5 millones para 
proteger la convertibilidad de la moneda 
en el caso de que haya una balanza co
mercial adversa. Las reservas netas baja. 
ron de $11.4 millones en agosto de 1956 
a $11.1 millones en septiembre de 1957. 

Nicaragua 

Electrificación de la Zona del 
Pacífico 

'EL Presidente de la república hlzo 
saber que la electrificación de la 
zona del P acífico, ayudará a la in

dustrialización del país y que el proyecto 
del Turna. que consta de varias etapas. 
dará a Nicaragua el suficiente caudal 
de energía y fuerza eléctrica para acome
tE'r empresas que ahora están fuera de 
posibilidad, las cuales asegurarán la pros
peridad de las futuras generaciones. 
También está por organizar.se la Comi
sión de Coordinación para un proyecto 
atómico; plan que es de incalculables 
ventajas ya que proporcionará al pa ís 
fuerza eléctrica a bajo precio, ayudará 
a combatir las plagas y a m ejorar la agri
cultura. 

Instituto Nacional del Algodón 

E L Ministerio de Agricultura y Ga
nadería está elaborando el ante
proyecto de ley que crea el Instituto 

Nacional del Algodón, entidad que na
cerá con un capital de 1.5 millones de 
córdobas y tendrá plena autonomía en 
sus decisiones. Los objetivos del Instituto 
serán: experimentar con semillas para 
crear una sola que usarán todos los algo
doneros ; aplicación del sentido comercial 
a todas las actividades de la industria al
godonera; extensión de cultivos; recomen
dación a los productores sobre el uso de 
insecticidas, abonos y fertilizantes ; y, por 
último, solución de los problemas perso
nales de los algodoneros. 

Sostenimiento del Precio del Café 

A L aceptar el gobierno nicaragüense 
el Convenio de México de reten
ción del grano para sostener el 

precio, se tomaron diversas medidas en-
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tre las que resalta la a probación de pagar 
a los cafeta leros 200 córdobas por quinta l 
de ca fé retenido. También se acordó que 
el 10% del fina nciamiento de las cose
chas de 1957 lo hará la Compañía M er
ca ntil de Ultramar. 

Panamá 

1 Seminario de Crédito A grícola 

EN Pana má tuvo lugar el I Semina
rio sobre el Desar~o~lo del. Crédi~o 
Agrícola en la Amenca Latm~ , baJO 

los auspicios del Ministerio de Agncultu
ra panameño y de la ACI de E.U.A. 
Fue clausurado el día 23 de noviembre 
de 1957. 

Exposición Centroamericana 

1 MPORTANTES firmas pa nameñas 
han organizado una Exposición Cen
troamericana que próximamente ten

drá verificativo en la capital del país. El 
objetivo es dar a conocer al público pana 
meño y en especial a los importadores, 
la variedad de productos de los demás 
países de Centroamérica que puedan ser 
aprovechados para difundirlos en el mer
cado. 

AMERICA ANDINA 

Bolivia 

Exportación de Petróleo en Gran 
Escala 

BOLIVIA espera iniciar sus exporta
ciones de petróleo en gran escala 

los primeros días de 1959, cuando 
entre en funciona miento el oleoducto que 
desembocará en el puerto chileno de Ari
ca, sobre el Océano P acífico. El oleoducto 
de 350 Kms. unirá Sicasica con el puerto 
chileno y tendrá una ca pacidad de trans
porte de 50 mil barriles diarios. Este 
nuevo oleoducto lo construirá la firma 
William Brothers que ya ha tendido 
otros cuatro oleoductos en Bolivia. El 
costo de la obra ha sido calculado en 
algo más de Dls. 10 millones, de los 
cuales la mitad es un crédito de la Gulf 
Oil Co. , que, en cambio, ha obtenido 
concesiones en el á rea petrolera de 
YPFB, agencia del gobierno encargada de 
la explotación de hidrocarburos y cuya 
producción abastece ya las necesidades 
del mercado de gasolina corriente, fuel 
oil, diese! oil y kerosina. 

Año de la Producción 

A SI como 1957 fue el año de la esta
bilización, 1958 será el año de h 
producción. El programa de esta

bilización puesto en marcha en diciembre 
15 de 1956, contó con un fondo de Dls. 25 
millones, formado por el aporte del Go
bierno de E .U.A. y con el del FMI. 

El Progreso de Bolivia 

E N el periódico bimensua l de la ORIT 
se hace un análisis sobre el progreso 
industrial y el mercado interno de 

Bolivia , m encioná ndose las m edidas de 
estabilización adoptadas por el gobierno 
a fines de 1956, que pusieron fin a l bene
ficio que recibían los fabri cantes ele un 
tipo de cambio de 190 bolivia nos por un 
dólar. En tal estudio se a ñade que, quie
nes en Bolivia 'reclama n porque la indus
tria no tiene suficientes mercados, se olvi
dan de la potencialidad del m ercado 
campesino, m ercado que tiene a hora ~u
cho más dinero efectivo que en cua lqmera 
otra época , solamente que gu a rdado. Una 
enérgica campaña de ventas entre la 
población campesina, seguramente saca
ría ese dinero y lo llevaría al m ercado 
para adquirir productos de la industria 
boliviana. 

Estabilización Monetaria 

E L Congreso boliviano decidió la pró
rroga de facultades al Presidente 
de la república para consolidar la 

estabilización monetaria. El centro mine
ro Huanuni aportó 245 millones de boli
vianos para el fondo de estabili zación, 
siendo la mayor aportación r ecibida en
tre todos los centros mine ros y entidades 
agrícolas. 

Nueva Protesta contra el Alza 

L A prensa boliviana protestó de nue
vo contra la decisión ele E .U.A. de 
aumenta r los impuestos a las im

portaciones de cinc y plomo, pues ello 
significaría gravísimo impacto para la 
economía de Bolivia que lucha. contra la 
inflación y por la consolidación del régi
men democrá tico del país. El aumento 
proyectado por E.U.A. obligaría a cerrar 
el 35% de la s minas bolivianas en explo
tación. Durante la II Guerra Mundial, 
Bolivia sacrificó sus legítimas aspiracio
nes de obtener un precio justo para sus 
minerales y ahora espera que los orga
nismos competentes de E.U.A. manifies
ten reciprocidad. 

Colombia 

Compra del Pennsylvania Exchange 

E L P ennsylvania Exchange de Nueva 
York con Dls. 25 millones de ac

- tivo, ha pasado a manos del Banco 
Popular de Colombia que cuenta con una 
cadena de 120 sucursales en Chile, Boli
via, E cuador , Colombia , Guatemala y 
Haití. Con la adquisición del P ennsyl
vania completa el Banco Popular de Co
lombia su sistema. La negociación final 
tuvo lugar entre la International R esour
ces Corp., el Banco Popular y el gobierno 
de Colombia; como pago ele un préstamo 
que la primera había h echo al Banco 
Popular de Gua temala . Por esta opera-
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ci6n cambiaron de manos 33,739 acciones 
que representan el 48.5% del total y ase
gura el control del Pennsylvania por el 
Banco Popular de Colombia. 

Turismo 

EL Ministro de Fomento de Colombia 
propuso la creación de una Compa
ñía Colombiana de Turismo en Bo

gotá, con un capital de Dls. 3.5 millones, 
sugiriendo que el gobierno contribuya 
con un 50% del capital social. 

Exportación de Uranio a E.U.A . 

C. INCUENTA toneladas m ensuales de 
mineral de uranio serán exportadas 
a E.U.A. para su transformación 

en metal por la Compañía Minera de 
Uranio, S. A., constituida con un capital 
de 4 millones de pesos para la ex
plotación de sustancia,; radiactivas. En 
virtud de concesiones recibidas por el 
gobierno, la citada empresa es propietaria 
de yacimientos uraníferos en el Depar
tamento de Santander. 

Limitación de Compras en M éxlco 

M EXICO, que se encuentra en situa
ción de balanza comercial descom
pensada con Colombia, deberá en 

lo sucesivo someter todas sus exportaco
nes al m ercado colombiano a una licencia 
previa. La medida afecta a un total de 
22 países que se encuentran en la misma 
situación de balanza descompensada con 
respecto a Colombia. Entre los países 
latinoamericanos incluidos en el nuevo 
decreto colombiano figuran, además de 
México, Panamá, Chile, Ecuador, P erú, 
Uruguay y Cuba. 

Da frutos el Acuerdo sobre el Café 

E L precio del café ha subido de 52 
cvs. de dó:ar a 58 desde que .se fir
mó el convenio cafetero de México 

y eso ha a liviado la situación de los culti
vadores. En el interior de Colombia el 
café subió de 360 pesos a 460 pesos por 
carga de 2.5 quintales. Las pequeñas 
variaciones de precio se reflejan en los 
ingresos de divisas derivadas casi en 85% 
de la exportación de café. El grano se co
tizaba a 90 cvs. de dólar la libra en 1954 
y 1955. Cuando bajaron los precios y 
disminuyó la capacidad adquisitiva del 
país en igual proporción, se expresaron 
resentimientos contra E.U.A. porque las 
variaciones de precio, por pequeñas que 
sean, causan serios daños o grandes be
n eficios a Colombia. La deuda comercial 
de Dls. 450 millones representa la mer
ma de los ingresos por concepto de café, 
ante lo cual, Colombia tiene que adoptar 
medidas estrictas para equilibrar su eco
nomía. 

Ampliación del Convenio Cafetero 

E L representante del gobierno coloro
~ biano en E.U.A. inició un viaje para 

visitar Lisboa, Bruselas, París y 
Londres, a fin de establecer contacto con 
los representantes de los territorios afri
canos productores de café. Se espera así, 
que el Convenio de México se amplíe. 

Diciembre de 1957 

Chile 
Inversiones Extranjeras 

E L gobierno chileno autorizó la suma 
.J de Dls. 2 millones para establecer 

una planta manufacturera de ma
quinaria agrícola, vehículos y tractores. 
E l resto del capital social lo aportarán 
la Fiat de Italia, French Societé Me
canique de la Seine, Compañía Chilena 
de Fomento e inversionistas privados 
chilenos. 

La Industria Chilena del Calzado 

EL gerente de la Cámara del Cuero 
declaró que la industria chilena del 
calzado puede alcanzar un alto gra

do de desarrollo y de eficiencia, si logra 
adoptar siquiera una parte pequeña de 
los métodos de E.U.A. El calzado chileno 
es muy bueno y de bajo precio compa
rado con el de E.U.A., pero en Chile re
sulta caro en sus tipos más finos. La 
solución del problema consiste en meca
nizar más las fábricas, en cambiar los 
anticuados métodos de producción y en 
mejorar todos los materiales que se uti
lizan, eliminando procesos inútiles. 

Intercambio Zonal de Productos 

L A Comisión Mixta para el intercam
bio zonal de productos entre. el nor
te chileno y el norte argentmo ter

minó con la entrega de las siguientes 
resoluciones: la Delegación argentina in
sinúa al gobierno de Chile autorice por 
un plazo de 5 aJios la libre irnportactón 
de mercaderías para el consumo del norte 
chileno. La lista contempla 24 producbs, 
entre otros, carne de vacuno, manteca, 
grasas comestibles, azúcar, yerba mate, 
trigo harina de trigo, aceite, leche fresca 
y co~densada. Por su parte, la delegación 
chilena propuso la libre internación en 
Argentina de 50 productos, entre ellos, 
salitre y subproductos, productos del mar 
frescos, congelados, salados o en conser
va; harina de pescado, maquinaria de 
fabricación zonal; hierro, azufre, yodo, 
cobre, aleaciones de cobre, plata y otras 
substancias minerales. 

Se Eleva la Tasa de Transferencia 
de Divisas 

EL Presidente de la república firmó 
un proyecto de ley por el cual se 
eleva en 1% la tasa de transferen

cia de divisas. Este proyecto dará 2 mil 
millones de pesos, de los cuales, el 65% 
ingresará a la Caja de Crédito y Fomen
to Minero para el financiamiento de la 
compra de minerales a la pequeña y me
diana minerías. Este aumento de la, tasa 
indicada, regirá solamente hasta cuando 
el precio del cobre en el mercado inter
nacional vuelva al nivel de 30 cvs. de 
dólar la libra. 

Medidas Aplicables a Embarques 
de Mercaderías 

I A Junta Directiva de la Comisión de 
j Cambios Internacionales acordó im

plantar diversas medidas aplicables 
a los casos ele embarques de mercaderías 
efectuados con anterioridad al depósito. 

Cuando se compruebe que ei embarqúé 
se ha realizado con anterioridad al depó
sito, se procederá a retener éste por 45 
días si el embarque se ha anticipado en 
10 días, y lo retendrá por 90 días cuando 
la anticipación haya sido mayor. 

Disolución del Instituto de 
Comercio 

E L Ministro de Economía apoyará la 
disolución del Instituto Nacional de 
Comercio. De acuerdo con la orien

tación económica que sigue el gobierno, 
se ha determinado suprimir de modo 
paulatino los diversos controles que pesan 
sobre el comercio privado, impidiéndole 
su libre desarrollo y normal desenvolvi
miento. 

Falta de Mercados al Carbón 

L A Compañía Carbonífera de Schwa
ger acordó paralizar sus labores dos 
días a la semana, debido a la acu

mulación de existencias y a la falta de 
mercados. Esto significa una menor en-· 
trada de 50 millones de pesos. 

Política Crediticia para 1958 

L A Comisión de Créditos del Banco 
Central de Chile, que estudia la 
expansión crediticia en el primer 

sem estre de 1958, dijo que recomendaría 
al directorio del Banco que la política 
crediticia para el período m encionado del 
año próximo, sea igual a la que se está 
aplicando en el segundo semestre de 1957. 
Esto significa que se autorizará a l Banco 
del Estado y a los bancos comerciales 
una expansión crediticia de 10 mil millo
nes de pesos, y que se mantendrá el ac
tual control cualitativo de los créditos que 
favorece en especial a la agricultura y a 
la industria, y restringir los créditos para 
financiar operaciones bursátiles y de im
portación. 

Restricción al Máximo de las 
Importaciones 

L A asfixia de dólares que afecta al 
país, como consecuencia de la caída 
del precio del cobre en el m ercado 

mundial, ha obligado a la Comisión de 
Cambios Internacionales a ordenar un 
aumento substancial en el monto de los 
depósitos previos de importación, como 
única fórmula capáz ele restringir al 
máximo las compras en el exterior no 
esenciales, sin innovar en el sistema mis
mo imperante. 

Importación de Maquinaria 

POR disposición de la Comisión de 
Cambios Internacionales, la impor
tación de maquinaria con cobertura 

diferida, sólo será posible si el crédito 
es, por lo menos, de 5 años. 

Obras Públicas 

E L Ministerio de Obras Públicas dis
.J pondrá do Dls. 11.4 millones pro

venientes de los excedentes agríco
las, con el objeto de impulsar el desarro
llo de un vasto plan de construcciones 
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estatales que permita crear nuevas fuen
tes de trabajo para los obreros cesantes, 
como consecuencia d el proceso de reajus
te económico en qu e se encuentra el país. 
D e la cifra indicada, Dls. 8.2 millones se 
des tina rá n a la construcción de caminos; 
Dls. 2.2 m illones a obras de r egadío y 
Dls. 1 millón a obras portuarias. 

Ecuador 

Ministerio de Producción 

E L lo. de enero de 1958 empezará a 
funcionar el Ministerio de Produc
ción y Fomento, de reciente crea

ción, y el cual controlará la agricultura , 
ganad ería , las minas, las industrias de 
reforestación, riego y colonización; acti
vida des que actualmente están en manos 
del Ministerio de Economía. El Ministe
rio de Economía continuará atendiendo 
todo lo referente a moneda, bancos, cré
clitos externos e internos y tratados co
merciales. 

Programa de Gobierno para 1958 

A NUNCIO el Presidente de la repú
blica que el programa de gobierno 
del Ministerio de Comunicaciones 

para 1958 atenderá la construcción de 
carreteras, sin que sufra ninguna parali
zación, sobre todo la Panamericana; el 
Ministerio de Educación realizará un 
progra ma de construcciones escolares; 
el del Tesoro, iniciará la tecnificación 
tributaria, de acuerdo con la misión Cu
rran; el Ministerio de Previsión procu
rará mejorar los programas sanitarios 
en el país; el Ministerio de Producción 
proseguirá el fomento agrícola y gana
dero con ritmo más notorio y el de Eco
nomía hará lo posible por amortizar 
préstamos extranjeros. Se iniciarán los 
planes de colonización, a fin de desplazar 
en 1958, por lo menos, 500 familias de 
la sierra al litoral. 

Misión Técnica de Holanda 

H A llegado a Quito una misión téc
nica holandesa con objeto de estu
diar la posibilidad de otorgar un 

préstamo al Ecuador. El préstamo sería 
a largo plazo, destinado a la dotación de 
equipos para el mejoramiento de los ser
vicios de Radio Internacional, así como 
para la instalación de plantas de teléfo
nos automáticos en las principales ciuda
des del país ; para la dotación e instala
ción de equipos para el servicio ele las 
comunicaciones aéreas ele los aeropuertos 
ele servicio comercial del Ecuador. Tam
bién se establecerán relaciones comercia
les, mediante programas de financiación 
a largo plazo. 

Balanza Comercial Favorable 
en 1957 

L A balanza comercial del país está 
abriéndose paso hacia los positivos. 
Las estadísticas dejan entrever que 

en 1957 las exportaciones ascenderán has
ta el 31 ele diciembre a cifras que supe
rarán a las importaciones, dejando para 
el país balanza comercial favorable. El 
saldo favorabl e ha subido de Dls. 2.8 
millones del 26 de octubre a Dls. 3.9 mi
llones el día 31 del mismo mes, saldo 
que proviene de la diferencia entre Dls. 
81.5 millones a que ascienden las expor
taciones y Dls. 77.7 millones que suman 
las importaciones. 
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Paraguay 

Hallan Petróleo en el Chaco 
Paraguayo 

U NO de los miembros de la Comisión 
E special, designada por el Presi
dente ele Paraguay para realizar 

análisis sobre el t erreno, declaró que en 
la localidad de Picuiba, Chaco Paragua
yo, a 20 minutos de vuelo de Asunción, 
un miembro del ejército de servicio en esa 
región, halló petróleo cuando buscaba 
agua. E xaminado el producto por la Co
misión y por los geólogos alemanes con
tratados, se comprobó que se trata de 
petróleo natural, no trabajado. 

Inmigrantes Japoneses a Cambio 
de Dinero 

EL gobierno paraguayo está dispues
to a aceptar 150 mil inmigrantes ja
poneses en los próximos 30 años, 

a cambio de un préstamo ele Japón por 
Dls. 11.9 millones para la construcción 
ele barcos. 

Perú 

Cooperación Económica y Técnica 
con Brasil 

L OS cancilleres de Perú y Brasil fir
maron -Nov. 30- en Lima, un 
Convenio sobre Bases para la Coo

peración Económica y Técnica entre los 
dos países, que comprende el estableci
miento de una comisión encargada de los 
siguientes estudios: sobre las condiciones 
actuales del comercio entre los dos países 
y su posible incremento y diversificación; 
sobre las peculiaridades del comercio 
fronterizo y las posibilidades de su desen
volvimiento; sobre las condiciones actua
les ele navegación en los ríos comunes de 
ambos países y las medidas para una 
más amplia utilización, así como la con
veniencia recíproca de crear puertos li
bres; sobre las posibilidades de incre
mentar el aprovechamiento de materias 
primas, inclusive petróleo y derivados, y 
sobre las posibilidades de facilitar inver
siones recíprocas. Perú podrá exportar a 
Brasil grandes cantidades de petróleo 
que ya está produciendo en los contra
fuertes orientales de los Andes. 

Construcción de un Aeropuerto 
y un Gasoducto 

L A firma ele E.U.A. Harbert Cons
truction Corp. de Alabama, proyec
ta construir un gran aeropuerto en 

Lima para que puedan aterrizar toda 
clase de aviones de retropropulsión, así 
como tender un gasoducto de 1,167 Kms. 
de longitud desde Talara , en el norte, 
hasta Lima, para el aprovechamiento in
dustrial ele! gas natural de los yacimien
tos petrolíferos y ejecutar obras ele riego 
en el valle de Supe, al norte de Huacho 
y Lima. 

Rudo Golpe a la Industria Minera 

E L periódico "El Comercio", sostiene 
que el alza de aranceles sobre el 
plomo y el cinc por parte de E.U.A., 

será un rudo golpe para la industria 
minera del Perú. Además de representar 
w1a pérdida de Dls. 20 millones para el 
Perú, causaría la paralización de la in
dustria minera nacional y considerables 

perJUICIOS para la economía toda. Ello 
equivale a una forma de agresión econó
mica, contraria a la doctrina de colabo
ración continental. Si E.U.A. restringe el 
acceso de las importaciones latinoameri
canas, restringe también el mercado his
panoamericano a sus productos agrícolas 
y manufacturados. E.U.A. podrían hallar 
una fórmula de solución si sus congresis
tas estuvieran animados d el mismo es
píritu de colaboración que en todo tiem
po han mostrado los pueblos iberoame
ricanos. 

Protección a la Industria Textil 

L A comisión mixta nombrada por el 
gobierno para estudiar los proble
mas de la industria textil del Perú, 

ha recomendado la prórroga por 2 años 
más del régimen de proteccionismo a 
dicha industria y la urgente necesidad 
de abordar un gran plan de moderniza
ción y automatización de esa actividad. 

Estabilización Monetaria 

EL Ministro de Hacienda del Perú se 
refirió a las medidas adoptadas pa
ra asegurar en lo posible la estabili

dad de la moneda, declarando que como 
consecuencia de la baja del valor de las 
exportaciones, se había comprometido la 
balanza de pagos por lo que el Gobierno 
dio instrucciones a los Bancos a fin de 
que evitaran una mayor expansión de los 
créditos y que hicieran todo lo posible 
por limitarlos. El exceso del crédito ban
cario que llegó a ser de S. 120 millones, 
ha contribuido al crecimiento inflatorio. 
Esa expansión era consecuencia del au
mento de las importaciones, que había 
logrado un desequilibrio en la balanza 
de pagos, por ello se recomendó a los 
Bancos que al restringir el crédito, cui
daran el normal desenvolvimiento de la 
producción nacional. 

Reducción del Medio Circulante 

L A baja del medio circulante de sep
tiembre a octubre de 1957 ascendió 
a S. 87 millones. En septiembre 

hubo una disminución de S. 61 millones 
con relación a agosto, y en agosto bajó 
S. 4 millones con respecto a julio, o sea 
que de julio a septiembre de 1957, el me
dio circulante ha disminuído en s~ 152 
millones. 

Crédito Bancario de Enero 
a Septiembre 

EN los 9 primeros meses de 1957, los 
Bancos Comerciales y de Ahorros 
otorgaron préstamos para las acti

vidades económicas del país, por valor 
de S . 652 millones, cifra que supera am
pliamente a los S. 438 millones, conce
didos en crédito en igual período de 
1956. Al finalizar septiembre el total de 
las colocaciones de las entidades crediti
cias ascendía a S. 5,488 millones contra 
S . 4,232 millones en igual período de 
1956. 

E.U.A. Desplaza al Algodón 
Peruano 

LOS principales países latinoamerica
nos que antes compraban aprecia
bles cantidades de algodón peruano, 

se han vuelto cada vez más difíciles, de
bido a las grandes rebajas de precios y 
a las grandes facilidades con que E.U.A. 
vende su algodón, o sea que, E.U.A., 
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sirviéndose de prácticas comerciales que 
no son las usuales, está desplazando al 
algodón peruano de sus m ercados tradi
cionales. 

Venezuela 

M edida contra E.U.A. 

EL "Journal of Commerce" informa 
que es posible que Venezu ela tome 
r epresalias por las reducciones en 

las importaciones norteam ericanas d e 
petróleo. Las restricciones de E.U.A. a 
la importación d e petróleo que! cuesta a 
Venezuela Dls. 65 millones al año, ¡me
den provocar represalias d e Caracas que 
afectarían a gran número de artículos 
norteamericanos. 

Compra de un Banco de E.U.A. 

L A propiedad del Colonial Trust Co., 
importante banco comercial de Nue
va York, cuyos depósitos son de 

Dls. 71 millones, ha sido transferido a 
un grupo de financieros de Venezuela. 
Este banco se propone extender sus acti
vidades a varios países de América del 
S ur. 

V ene zuela País Exportador 

E L D epartamento de Comercio de 
E.U.A. en su análisis estadístico 
del comercio mundiF.tl en 1956, se

ñala que el desarrollo del comercio de 
exportación de Venezuela, constituye una 
característica importante. Las exportacio
nes venezolanas, predominantemente pe
tróleo y mineral de hierro, aumentaron 
desde Dls. 1,873.9 millones en 1955 hasta 
Dls. 2,123.6 millones en 1956, año en que 
pasaron por primera vez d e los Dls. 2 
mil millones. Venezuela se hallaba en 
primer lugar entre las repúblicas latino
americanas en cuanto al comercio de 
exportación y en 1956 alcanzó el noveno 
lugar entre las naciones exportadoras de 
todo el mundo. Después de las venezola
nas, las mayores exportaciones de Amé
rica Latina en 1956, fueron las de Brasil , 
Argentina, M éxico, Cuba, Chile y Co
lombia. 

BRASIL 

Busca de Mercados Iberoamericanos 

F U N C ION ARIO S gubernamentales 
del Brasil han emprendido una 
campaña encaminada a lograr ma

yor exportación de artículos brasileños a 
los vecinos países de Hispanoamérica. 
Uno de los primeros objetivos es Chile y 
otros son Argentina, Paraguay, Uruguay 
y P erú. Una comisión chileno-brasileña 
está prepara ndo una reunión para redac
tar un tratado d e comercio. Brasil expor
ta a Chile productos por Dls. 11 millones 
anuales, pero puede eleva rse la cifra a 
Dls. 20 millones con un poco de esfuerzo 
y espíritu de empresa. Los más impor
tantes productos que Brasil vende a Chile 
son café, algodón, cacao y mate. 

Resultados del Acuerdo de Pagos 
con Italia 

L OS hombres de negocios italianos 
se h a n mostrado satisfechos por los 
resultados obtenidos del acuerdo de 

pagos firmado con Brasil en 1956. Du
rante la primera mitad de 1957 las expor
taciones italianas a Brasil fueron de más 
d e Dls. 15 millones. Entre los aspectos 
más interesantes del comercio italobra-
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sileño se citan: la Fábrica Nacional d e 
Motores compañía del Estado brasileño 
que produce 330 camiones al mes con la 
ayuda técnica ele la Alfa Romeo, ele 
Ita lia. La compañía "Fabril " , produce 
automóviles "Alfa" con la cola boración 
ele la matriz italiana ; su producción 
anual se estima entre 10 y 20 mil uni
dades. La compailía de n eumáticos italia
na "Pirelli" tiene una sucursal en Sao 
Paulo dedicada a la fabricación de gomas 
y neumáticos ele automó~pe~, da!_l,d~ e~
pleo a 5 mil obreros. La Ohveth !taha
na inaugurará pronto en Sao Paulo una 
sucursal que fabricará 24 mil máquinas 
ele escribir a l año. En la ciudad de P e
clrinnas ele Sao Paulo la Compañía Bra
siliana de Colonizaciones Italiana ha or
ganizado un centro agrícola que suminis
tra trabajo a 135 familias ele colonos 
italianos. Las compañías "Lambretta do 
Brasil", "Vigorelli", " I sotta" y "Gag
gia" fabri can motonetas, máquinas de 
coser, automóviles pequeños y máquinas 
d e café expreso , respectivamente, con la 
avuda técnica y financiera de las firmas 
ítalas del mismo nombre. La firma ita
lia na " Snia Viscosa" estableció la brasi
leña "Fiera" en el Estado de Sao Paulo, 
que produce rayón. El grupo " J;livetti" 
abrió varias sucursales en Brasil para 
producir tejidos y material plástico. Las 
compailías "Liquigas do Brasil" y " HeliC!
Gas" fu eron financiadas con Dls. 5 mi
llones por diversas ~irmas ít~las. A.de
más existen en Brasil otras fumas Ita
lian~s que producen champaña, produ~
tos medicinales, etc., así como otras mas 
para el planeamiento de centrales d e 
energía eléctrica. Entre los contratos 
firmados recientemente se encuentra uno 
para la construcción ele una cent_ral ~e 
energía eléctrica en el Río Jacqm (R!O 
Grande Do Su!) y cost¡:¡rá Dls. 10 mi
llones y un último contrato pa ra la venta 
a Brasil de 366 trolebuses. 

Se Redujo la Exportación 
de Algodón 

L AS exportaciones de algodón de Bra
sil bajaron más del 50% en los 
primeros 7 m eses ele 1957 en com

paración con igual período de 1956. Las 
exportaciones de la fibra d e enero a 
agosto, llegaron a solamente 48,397 tone
ladas, contra 102,220 toneladas exporta
das en igual lapso de 1956. 

AMERICA SUDATLANTICA 

Argentina 

Firma del Pacto del Club de París 

A RGENTINA y otros 11 países eu
ropeos firmaron el Pacto del Club 
de París, que gobierna los acue~dos 

comerciales multilaterales y la consolida
ción de la deuda de este país de varios 
millones de dólares ; ad em ás, es posible 
que Argentina pueda financia r créditos 
extranjeros por Dls. 300 millones con .lo 
que ahorrará en virtud de los convemos 
de comercio y de pagos firmados con 
esas 11 nacion.es europeas. Los déficit co
merciales y créditos para la importación 
de la época peronista a pagar a corto 
plazo sumaban Dls. 720 millones, per.o 
Argentina ha saldado una parte consi
d erable de ese total y los convenios fir
mados consolidan a 10 ailos sólo Dls. 
441.6 millon es, sobre los cu ales S~> pa¡¡ará 
en concepto de intereses Dls. 58.9 millo
nes -casi todo al 3.5%. 

Canalización del Pequeño Ahorro 

Y ACIMIENTOS P etrolíferos Fisca
les, se propone absorber el ¡Jeql1e
ño ahorro y canalizarlo hacia m 

versiones de la industria petrolera nacio
nal. Dicha empresa se propone obtener 
500 millones de p esos para su programa 
de desa rrollo petrolero. 

Independencia a los Bancos 
Argentinos 

A partir del 2 de diciembre, h~ .que
dado establecido el nuevo reg1men 
que restituye a los ba ncos particu

lares la independencia que perdieron en 
1946. En ese aii.o el gobierno dispuso 9ue 
los bancos privados actuaran como sim
ples agentes del Banco Central al que 
debían consignar los d epósitos que tu
vieran o recibieran en lo futuro. El nue
vo régimen recientemente dictado, dispo
ne que el Banco Central re~t~tuya a Jo.s 
bancos particulares los depositas recibi
dos de ellos. Tales depósitos suman 70 
mil millones ele pesos; pero el Banco 
Central ha suministrado fondos a las em
presas particulares por 118 m~! mi~lones. 
La diferencia entre los 70 mil millones 
y la cantidad de 58 mil millones de pe
sos que el Banco Central devolverá a los 
particulares, pasará a figura r como pa
sivo en la institución oficial. La nueva 
reglamentación que los impugnadores del 
gobierno ha n dicho que significa poner 
la economía del país en manos de la ban
ca privada y especialmente de la banca 
extnmj ~ra, dispone asimismo que el tipo 
máximo ele interés que podrá cargarse en 
las operaciones ordinarias de crédito será 
de 10% anual. 

, Défici t en el Comercio Exterior 

L AS cifras del comercio exterior p~ra 
los 10 primeros m eses de 1957 m 

. dican que las exportaciones durante 
ese período totalizaron Dls. 815.7 millo
nes y las importaciones sumaron Dls. 
1,082.9 millones, lo que arroja un saldo 
negativo d e Dls. 267.2 millones. ~anta 
las importaciones como las exportaciOnes, 
fueron superiores a las de igual lapso de 
1956 en 14.2% y 9%, respectivamente. 

Mejoramiento de los T érminos 
de Intercambio 

E NTRE m a rzo y septiembre d e 1957 
los t érminos del intercambio .ha? 
mejorado en 10.7% a causa prmci

palmente de un d ete_rioro ~ufrid~ en los 
precios de las matenas pnmas Importa
das, que d eclinaron considerable!llente 
(en 10.1 %) , mientras que los preciOs de 
las exportaciones declina ron solamente 
en 0.4%. 

Uruguay 

Cierre de dos Frigoríficos 

L AS fri goríficos Swift y Artigas, cuyo 
capital pertenece a inversionistas d e 
E.U.A. resolvieron cerrar sus piaH

tas industria lizadoras de Montevideo, a 
partir de diciembre 20 d e 1957. Las razo
nes para t a l medida fu eron la escasez d e 
ganado, las dificultades con las organiza
ciones obreras y la política que desarro
lla el frigorífico nacional, que tien e el 
m onopolio. del abasto d e carne en Mon
tevideo. 
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