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LATINOAMERICA 

Mercado Común Iberoamericano 

M EXICO y otros cinco países -Bra
sil, Argentina, Colombia, Chile y 
Ecuador- integrarán el mercado 

ccrmún de Iberoamérica cuya estructura 
será establecida en el curso de la reunión 
que se efectuará en febrero próximo por 
la Comisión Económica de Hispanoamé
rica. 

Crecimiento Demográfico en 
Latinoamérica 

T HE Population R eference Bureau 
Inc., informa que la población de 
América La tina es la que más rá

pidamente crece entre todas las regiones 
del mundo. No es desusado un ritmo de 
crecimiento anual de 3% en las naciones 
centroamericanas, mientras que es típico 
de la Sudamérica tropical tm ritmo de 
crecimiento de 2 a 2.5%. La mayoría de 
las repúblicas latinoamericanas han ex
perimentado significativas reducciones d e 
sus índices de mortalidad en el período 
de postguerra. En cambio, el índice de 
natalidad es de los más altos del mundo 
con Argentina y Uruguay como excep
ciones notables. 

Mayor Com ercio Iberoamericano 
con Japón 

E L Departamento de Agricultura de 
E.U.A. afirma que los exportadores 
norteamericanos están encontrando 

una competencia cada vez mayor, a cau
sa del aumento del comercio entre la 
América Hispana y el Japón. Antes de la 
guerra, la América española proporcio
naba al Japón sólo un 2% de ·sus impor
taciones agrícolas, proporción que se ha 
elevado un 20%. En 1954, Iberoamérica 
representó el 15% de las importaciones 
del Japón y el 12% de sus exportaciones, 
en comparación con el 7 y el 5% en 
1950. Latinoamérica proporciona al Ja-
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así se manifieste. 

Enero de 1958 . · · 

pón materias primas, principalmente, y 
el Japón embarca camiones, ómnibus, 
maquinaria y otros artículos. pesados, así 
como pescado. Japón ya está tomando 
un mayor interés en las inversiones en 
la América Española y ha traído una 
importante inmigración. 

Amplia Ayuda para Latinoamérica 

L A agrupación sindical de E.U.A., 
AFL-CIO, recomendó a su gobier
no que ponga en práctica sin dila

ción, el programa de amplia ayuda eco
nómica a los países latinoamericanos 
anunciado en la Conferencia Económica 
Interamericana celebrada en agosto de 
1957 en Buenos Aires. Agregó la central 
obrera de E.U.A. que los países latino
am ericanos n ecesitan asistencia en capi
ta les y técnicos del extranjero para mo
dernizar · su capacidad productiva y para 
diversificar su economía. Gran parte del 
capital podrían aportarlo inversionistas 
privados, pero en muchos campos, las 
necesidades pueden ser suplidas con em
préstitos oficiales, en particular de orga
nismos como el BIRF y el EXIMBAN K. 
Además, debe seguirse respecto de la 
América Latina una política de expan
sión económica basada primordialment e 
en el aumento de la capacidad adquisi
tiva de los pueblos. 

El Banco Mundial se Niega a 
Ampliar sus Créditos 

E. L Banco Mundial rechazó un lla 
mamiento de los países iberoame
ricanos para ,que haga más liberal 

su política crediticia . . Dijo el Banco que 
únicamente en casos especiales hará prés
tamos en monedas nacionales o modifi
cará su actual · política sobre préstamos 
para programas de desarrollo económico. 

Vínculos más Estrechos con Europa 

L os países hispanoamericanos vuel
ven ahora · los ojos a Europa, en 
busca ·de vínculos más estrechos con 

el Viejo Continente, en sus relaciones 
políticas y económicas. Entre las causas 
de esta actitud se ·menciona el deseo de 
tener más peso en la · política mundial ; 
la impaciencia e insatisfacción con · la 

• política económica de E.U.A: · y el triunfo 
de la Unión Soviética, logrado con el lan
zamiento al espacio de los dos satélites 

·de la. Tierra: Oh· a . d e las i·azones, es la de 
que ,los países hi sp;a.noame~icano~ h a n 

visto reducida su influencia en la ONU 
con el aumento del número de miembros 
y quiere unirse a un grupo europeo de 
naciones latinas con objeto de volver a 
ganar algo más del peso anterior en las 
decisiones de la organización mundial. 
Además, debe tenerse en cuenta el au
mento de las inversiones alemanas y fran
cesas en Hispanoamérica. Algunas repú
blicas hispanoamericanas están interesa
das en llevar relaciones comerciales tota
les con la Unión Soviética, la China Co
munista y algunos otros países de demo
cracia popular. 

E.U.A. Aumentará sus Exportacio
nes a Latinoamérica 

L a revista "El Exportador Americano 
Industrial" de E.U.A. señala que 
las exportaciones industriales de 

aquel país aumentarán más en Ibero
américa que en otras partes durante 1958. 
80 grandes compañías proyectan organi
zar filiales en el exterior durante 1958 
y 41 afirman que sus operaciones serán 
en países de América. Las que harán 
nuevos arreglos para autorizar a empre
sas extranjeras a que fabriquen sus pro
ductos son 144 y de éstas, 64 piensan 
suscribir convenios con comerciantes e 
industriales de América. Eso significa 
mayores inversiones y entraña el recono
cimiento de los industriales estadouni
denses acerca del desarrollo económico 
de los países de América, respecto de 
otras regiones del mundo. 

Fondo Interamericano para el 
Desarrollo Económico 

Es posible que en 1958 se llegue a 
una etapa decisiva en la deseada as
piración económica de Hispanoamé

rica: el establecimiento de un Fondo 
Interamericano para el D esarrollo Eco
nómico. La esperanza de un fondo de 
desarrollo en el que participen todas las 
naciones del hemisferio, se agudizó 
de nuevo en 1957 cuando E.U.A. que 
anteriormente se había opuesto a la idea 
y que pudiera ser uno de los contribu
yentes más importantes, convino en 
estudiar el asunto nuevamente. Otras in
dicaciones de un posible cambio de rumbo 
E:n la actitud de E.U.A. acerca de esta 
·cuestión, fueron: 

o La creación en 1957 de un Fondo 
Internacional de ·Préstamos de Dls. 300 
millones en el que podría participar His-
p~náamérica; · 
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o Las conversaciones sostenidas du
rante la reciente reunión de la <YI' AN 
acerca de Wl fondo de desarrollo econó
mico para las nuevas naciones del Cer
cano Oriente y Africa. Si E .U.A. parti
cipase en dicho fondo, sin fijar un lugar 
para Iberoamérica, las repercusiones no 
serían favorables. 

Latinoamérica Soluciona sus 
Problemas 

A pesar de los problemas evidentes 
que presentan los precios desfavo
rables de muchos artículos bási

cos, y determinadas tendencias económi
cas de E.U.A. y Europa Occidental, la 
opinión general del vecino país del norte, 
es que el comercio latinoamericano de 
1958 alcanzará niveles similares a los 
de 1957 y no tocará a su fin la afluencia 
récord de capital inversionista que se ha 
manifestado durante el último año. La 
América Latina, preocupada por los posi. 
bies efectos del mercado común europeo, 
comenzó el estudio de la posibilidad de 
establecer su propio mercado común, ade
más, comenzó a prestar creciente aten
ción a la agrupación de diversas repú
blicas para alcanzar una mayor coopera
ción económica. Todas las renúblicas 
latinoamericanas han comprendido que 
el logro de un comercio más amplio en
tre ellas, representa un campo potencial 
para la expansión comercial. Muchos 
países latinoamericanos tienen más con
ciencia de la posibilidad que presenta la 
acumulación de capitales dentro de sus 
fronteras, y también exploran la conve
niencia de establecer instituciones banca
rias financiadas por fondos de la propia 
América Latina. El tema de la autoayuda 
dentro de la región latinoamericana se 
hará cada vez más evidente. Varias con
ferencias y proyectos nacionales sentaron 
las bases para que Latinoamérica tenga 
mayor participación en los gastos anua. 
les de los turistas norteamericanos, esti
mados en Dls. 2 mil millones en todo el 
mundo. La mayoría de las repúblicas 
latinoamericanas dio nuevo impulso en 
1957 a la exploración tanto nacional co
mo extranjera de sus posibles fuentes 
de petróleo y minerales. La exploración 
petrolera se intensificó en casi todos los 
países de América Central y en la región 
del Caribe. Todos los países mineros del 
Hemisferio Occidental, preocupados por 
los bajos precios del cobre, plomo y cinc, 
estudian la posibilidad del uso de nuevos 
metales y minerales al surgir en las gran
des naciones nuevas industrias civiles y 
milita res acordes con la era de la energía 
atómica y electrónica. El progreso de 
América Latina quedó demostrado en 
1957 en el campo de la política. 

Créditos no Utilizados a Favor 
de Latinoamérica 

A L 30 de diciembre de 1957 el EX
IMBANK tenía en sus libros cré
ditos no utilizados en favor de 

América Latina por un total de Dls. 699 
millones. Entre las naciones la cifra más 
cuantiosa era la de Brasil, país para el 
cual había un total de Dls. 246 millones 
no utilizados en un gran número de cré
ditos ya aprobados, desde uno de Dls. 100 
millones hasta otro de Dls. 550 mil. Ar
gentina sigue a Brasil en el monto de 
los créditos aun no utilizados con Dls. 
153 millones. Los crWitos toru.tvía clispo-

nibles para los diferentes países latino
americanos, eran: Bolivia, Dls. 25,800; 
Chile, Dls. 48.4 millones; Colombia, Dls. 
9 millones; Costa Rica, Dls. 6 millones; 
Cuba, Dls. 18 millones; Ecuador, Dls. 1 
millón; Guatemala, Dls. 290 mil; Haití, 
Dls. 3 millones; Honduras, Dls. 2 millo
nes; México, Dls. 93 millones; Nicaragua, 
Dls. 2 millones; Panamá, Dls. 12.8 mi
llones; Paraguay, Dls. 1.9 millones y Ve
nezuela, Dls. 4.8 millones. 

Monedas Flojas en Latinoamérica 
durante 1957 

EL boletín Pick incluye la moneda 
corriente de Argentina, Brasil, Co
lombia y Uruguay, entre las de 17 

países que alcanzaron bajas históricas 
durante 1957. El cruzeiro brasileño ocupó 
el segundo puesto entre las monedas más 
flojas de la estadística, después de bajar 
un 27%. El dólar norteamericano conti
nuó aflojando y, como en 1956, perdió un 
3% de su valor adquisitivo nacional. 

Ayuda Petrolera de la Unión 
Soviética 

LAS esferas petroleras de E.U.A. pre
vén que la Unión Soviética hará 
todo lo posible por ayudar a los 

gobiernos de algunas naciones latinoame
ricanas en la exploración y explotación 
de sus yacimientos petrolíferos. 

Exportaciones de Canadá a 
Latinoamérica 

L AS exportaciones canadienses a paí
ses de América Latina sumaron en 
octubre de 1957, Dls. 15 millones Y 

el total para los primeros diez meses de 
1957 llegó a Dls. 183.9 millones. 

Situación Económica de los Países 
Latinoamericanos 

EL New York Times analiza, en su 
edición de enero 8 de 1958, la situa
ción económica de los países latino. 

americanos y hace una divulgación de los 
lazos financieros y comerciales que los 
unen a todos entre si y con el mundo en
tero. El citado diario norteamericano dice 
que en Argentina se afirma la inmovili
dad económica. La inflación aumenta 
mientras la nación espera las elecciones. 
Argentina tiene un déficit de Dls. 267.2 
millones en su comercio exterior. Brasil 
lleva encima el peso de un gran déficit 
comercial, y duplicó en 1957 sus expor
taciones de hierro y manganeso. Chile·: 
por cada dólar que la fundición de Hua
chipato recibe de E.U.A., gasta dos en el 
mercado estadounidense. Costa Rica: ha 
diminuído la actividad, pero la situación 
económica es sólida. Aumenta la produc
ción de bananas. Cuba: tiene un nuevo 
astillero que podrá construir 25 barcos 
y este país prospera con el alza del pre
cio del azúcar. Compañías petroleras 
intensifican sus exploraciones. Cuba me
jora la calidad de sus cosechas. Colom· 
bia: pone orden en el caos dejado por el 
antiguo gobierno y la venta de carbón 
a Francia promete abrir nuevo mercado 
de exportación. Ecuador: saldo sobrante 
en el comercio exterior de D ls. 5 millones. 
Guatemala: la baja en la exportación de 
C{ifé presa~ llle~ e~ l!i ec;Qno~ ~-

temalteca. Honduras: aumenta sus plan
taciones de algodón y proyecta industria 
papelera. Haití: intensifica su campaña 
turística. Proyecta expandir su produc
ción de azúcar. Toma medidas para en
derezar su economía. México: amplía sus 
bases económicas. La diversificación de 
exportaciones, el aumento en la industria, 
en el nivel de vida, son motivo de opti
mismo. Expansión de la industria del 
cemento. Perú: la baja en los precios de 
Jos metales afecta adversamente a este 
país. Preocúpate el alza norteamericana 
de aranceles aduaneros sobre plomo y 
cinc. Aunque las importaciones y expor
taciones siguen en alto nivel, lo mismo 
que el empleo y las construcciones, hay 
preocupación oficial y comercial en cuan
to al porvenir. Nicaragua: balance comer
cial desfavorable. El café reemplazó al 
algodón como el principal producto de 
exportación. Paraguay: requiere inver
sión de capital extranjero. Panamá: las 
concesiones petroleras, benefician a es. 
te país. Aumentan las industrias agrí
colas y pesqueras. El Salvador: ha termi
nado la época de las vacas gordas. El 
pacto cafetero de México produce opti
mismo cauteloso. Venezuela: continúa la 
prosperidad de la industria petrolera, ha
biendo llegado a producir en una sema
na, en junio, 2.978,956 barriles. Uruguay: 
enfrenta año crítico en 1958. Además, el 
New York Times agrega que las naciones 
americanas tienen la vista fija en el Mer. 
cado Común Europeo. El asunto será 
estudiado en la reunión de la Cepa! 
que se celebrará en Santiago de Chile. 
Las exportaciones de artículos producidos 
en E.U.A. a la América Latina, llegaron 
en 1957 a un valor de Dls. 4,500 millo
nes, el total más elevado de la historia. 
Las mayores exportaciones estadouniden
ses con destino a Latinoamérica fueron 
de maquinaria y capital y equipo. Las 
naciones americanas recibieron un total 
de Dls. 150 millones del Eximbank de 
julio a noviembre de 1957. El total gene
ral de empréstitos por el mencionado 
banco fue de Dls. 426 millones. La Ame
rican Overseas Finance Co. ha concedido 
empréstitos por Dls. 26 millones a 24 
naciones del mundo, incluyendo a Brasil, 
Perú, Venezuela y Chile. 

CARIBOAMERICA 

Cuba 

Cuantiosa Cosecha de Tabaco 

LOS propietarios de las plantaciones 
tabaqueras de Cuba, esperan una 
recolección máxima en 1958. La 

provincia Pinar del Río, que es . la m~s 
occidental de la isla, produce casi la mi
tad de toda la cosecha de tabaco del país 
y la que se estima en 113 millones de li
bras para 1958 contra 97.9 millones de 
libras de 1957. 

Exportación de Ganado a 
Centroamérica 

EL subgerente del B~nco de Fomento 
..J Agrícola e Ind~stn_al ~!} Cuba, d~

claró que esa msbtucwn bancana 
tiene el propósito de. abastecer a las re
públicas centroamencanas con ganado 
cebú, en condiciones verdaderamente ven
tajosas para los ganaderos. 

Comercio exterior 



Acuerdo con E.U.A. sobre Conser-
vación de Camarón 

CUBA y E.U.A. han lleiado a un 
acuerdo, en principio, sobre la con
servación del camarón en el Golfo 

de México. Los delegados cubanos y es
tadounidenses concluyeron sus negocia
ciones en noviembre 22 de 1957 y llega
ron a un acuerdo para la conservación 
de los recursos camaroneros en la sección 
oriental del Golfo de México. El acuerdo, 
en forma de recomendación, propone la 
cooperación internacional entre Cuba y 
E .U .A. para fomentar y mantener la 
productividad máxima que se pueda, 
de estos recursos camaroneros. Todavia 
no se tienen negociaciones similares con 
México. 

República Dominicana 
Gigantesco Intercambio Comercial 

en 1956 

EL mayor intercambio comercial de 
la R epública Dominicana fue el efec. 
tuado durante 1956, cuando ascendió 

a la suma récord ele RD$232.8 millones. 
La importancia de esta cifra se pone de 
manifiesto si se considera que en 1936 
el intercambio comercial solamente sumó 
RD$25.1 millones. El principal compra
dor de la R.D. en 1956 fue E .U.A. con 
RD$56.2 millones; siguiéndole Gran Bre
taña con RD$31.5 millones y en tercer 
lugar quedó Holanda, compradora de 
productos dominicanos por RD$7.6 mi
llones. Otros importantes compradores de 
mercaderías dominicanas en 1956 fueron 
Alemania con RD$6 millones; Japón 
con RD$5.9 millones; Bélgica con RD$2.5 
millones; Puerto Rico con RD$2.3 millo
nes; Antillas Holandesas con RD$1.2 
millones e Italia con RD$1.3 millones. 
Durante los últimos 21 años el producto 
que en mayor cantidad fue exportado 
por el país lo constituyó el azúcar, cuyas 
ventas al exterior alcanzaron en 1956 
un total de RD$53 millones. El segundo 
producto en importancia dentro de las 
exportaciones de la R epública Domini
cana fue el café crudo con RD$32.7 mi
llones. Otros productos que integraron 
las exportaciones dominicanas en 1956 
fueron: cacao, tabaco, chocolate, melaza 
de caña y mineral de hierro. 

CENTROAMERICA 

Costa Rica 
Nueva Planta Eléctrica 

E L Instituto Costarricense de Elec
...1 tricidad informó que la planta hi

droeléctrica "La Garita" entrará en 
servicio a fines de marzo de 1958. El 
montaje de los equipos se hace bajo 
la dirección y supervisión de técnicos en
viflilos por la casa italiana Ercole Marelli 
y ele la casa industrial francesa Nerpic. 

Aument-an las Reservas Bancarias 

EL Banco Central de Costa R ica ha 
inform,::rl o que hasta eli c i emb~·e. 12 
ele 195 1 las reservas en oro y dJV'Jsas 

ascendían a la cifra ele D ls.13.5 millones 
contra Dls.1 2 millones en igual fecha ele 
1956: .En consecuencia , y no obstante 
que la cosecha de café se está exportando 
con mayor lentitud, el ·Banco 'Central 

cuenta con Dls.1.5 millones más que en 
diciembre 12 de 1956. El interés ·del 
BCCR por conse¡uir créditos en el .BIRF 
para importar bienes de capital y ferti. 
lizantes, se orienta hacia el aumento de 
la productividad agrícola e industrial del 
país, y no obedece a que sienta angustia 
por el bajo nivel de sus reservas. 

Proyecto Piloto de Electricidad 

GRACIAS al esfuerzo cooperativo de 
San José de Naranjo, pequeña po
blación rural a 65 Kms. de la capi

tal, ha sido instalada una planta térmica 
o Diesel. Este proyecto piloto de coope
rativa rural ha sido auspiciado por el 
gobierno de Costa Rica y la Unión Pan
americana. La Planta diese! fue finan
ciada en un 43.12% por los miembros 
de la cooperativa y en un 56.79% me
diante un crédito otorgado por el Banco 
Nacional de Costa Rica. Casi todos los 
miembros de la comunidad rural de San 
José de Naranjo, participaron en la 
obra. 

El Salvador 

Mercados Europeos para el 
Algodón 

EL algodón salvadoreño está ~brién
dose mercados en Europa. De Ale
mania Occidental, Noruega y otros 

países se manifiesta interés por dicho 
producto, así como del Canadá. La Can
cillería salvadoreña ha recibido comuni
cado de sus representaciones diplomáti
cas, quienes dan cuenta del interés exis
tente en sus respectivos lugares. Les ha 
sido solicitada información, la cual va a 
ser suministrada a través de la misma 
Cancillería. 

Guatemala 

Aumento de las Reservas 

L AS reservas en oro y dólares de 
Guatemala a finales de diciembre 
de 1957 han aumentado hasta la 

cifra de Dls. 69.4 millones. 

Cuantiosa Cosecha de Algodón 

SE calcula que la cosecha de algodón 
será de 286 millones de libras para 
el ciclo 1957-58, lo que supone un 

aumento de más de 60 millones sobre la 
cosecha anterior. 

Comisión Nacional de 
Electrificación 

E N diciembre 18 de 1957 fue creada 
la Comisión Nacional de Electrifi
cación cuyas funciones son las de 

iniciar, promover, desarrollar y coordinar 
todos los estudios y proyectos t endientes 
a integrar un plan general de electrifica. 
ción del país en sus aspectos técnico, 
legal y económico; formular y presentar 
a l Ejecutivo proyectos concretos de legis. 
!ación eléctrica y de organización de una 
entidad estatal encargada de promover 
la electrificación nacional; asesorar al 
Ministerio de Comunicaciones y Obras 
Públicas· en el desarrollo d~ los lJrogra
mas de. trabajo del Departamento :de 
Electrificación -Nacional y supervisar las 

actividades de investigación y planeación 
~e ~os proyectos eléctricos a cargo de este 
ultrmo, y hacer un estudio de la situación 
de las empresas pertenecientes al Estado 
en sus aspectos financiero y administrati
vo y sugerir al Gobierno de Guatemala 
las medidas que convengan sobre el par~ 
ticular. 

Mercados Europeos para el Café 

S U~CIA, Alemania, Holanda y Fran
cia, se perfilan como magníficos 
mercados para el café de Guatemala 

ya que progresivamente sus demanda~ 
aumentan. Las exportaciones de café acu
muladas, arrojan las siguientes cantida
des Alemania, 4,777 quintales; Suecia 
3,885 quintales; Holanda 7,144 quintales 
Y Francia 1,702 quintales con un valor 
FOB de Q966 mil hasta noviembre 30, de 
1957. 

Mercados Extranjeros para el 
Azúcar 

E L Ministerio de Economía de Gua
temala estudia la última produc
ción azucarera con objeto de ver si 

es posible abrir mercados en el exterior al 
dulce, tomando en cuenta que la produc
ción de la última zafra azucarera fue de 
grandes proporciones y que sí hay mar
gen para la exportación, dejando al mer
cado interno suficientemente abastecido. 

Terminación de la Carretera 
al Atlántico 

L A carretera al Atlántico será termi
nada en junio de 1958; su costo to
tal será de Q45 millones, con una 

longitud de 301 Kms., estimándose el 
costo por kilómetro en Q71 mil. Se cree 
que el costo será compensado en pocos 
años, ya que el gobierno percibirá 8 cvs. 
de quetzal por cada tonelada de mercan
cía que llegue a Barrios y por cada kiló
metro de transporte. 

Exportación de Madera a E.U.A. 

E N la primera semana de diciembre 
de 1957 fueron exportados 100 mil 
metros cúbicos de maderas finas 

con destino a E.U.A. Esta primera expor
tación de madera es de la zona Poptún 
Petén y en 1958 se hará otra remesa de 
mayores cantidades. 

Financiamiento de las Compras 
de Café 

E L Instituto de Fomento de la Pro
ducción será el organismo encarga. 
do de financiar el programa de re

tención de las exportaciones de café, para 
lo cual la Junta Moneta,ria ha dispuesto 
que el Banco de Guatemala abra una 
fuente de crédito por Q5 millones para 
que aquella institución pueda cumplir 
con su cometido. El productor que se in
terese por vender su café de una sola 
vez al INFOP, está en libertad de ha
cerlo, pero aquél que no se interese por 
esta· clase de operaciones, podrá recibir 
una especie de préstamo, o sea que el 
INFOP ·entregará al productor el valor 
total · del café que tenga y no pueda ex
portat, · quedándose aquél coino deposita. 
río de su propio café. · 



Honduras 
Ayuda de E.U.A. a Honduras 

E U.A. propuso ayuda material a 
Honduras para facilitar su desarro

"llo económico y social. E.U.A. po
dría colaborar con las autoridades hon
dureñas en la lucha contra el analfabe
tismo, el desarrollo de la agricultura, la 
conservación de los recursos naturales y 
la instalación de población en zonas has. 
ta ahora deshabitadas, gracias a la aper
tura de nuevas vías de comunicación. Los 
fondos necesarios para todos estos pro
yectos serían aportados por la Adminis
tración de Cooperación Internacional • 
E.U.A. contribuiría con la aportación de 
equipo y asistencia técnica, así como con 
la preparación del nuevo cuerpo militar 
hondureño. 

Extensión de Actividades 
Algodoneras 

L AS actividades algodoneras se están 
extendiendo en forma amplia en di
versas regiones del país. En San 

Antonio de Comayagua se necesitan más 
cortadores, pues los cultivos han aumen
tado considerablemente. Lo mismo ocu
rre en otras regiones de la república. Los 
productores indican que necesitan brazos 
para esas actividades agrícolas. 

Nicaragua 
Protección a Trabajadores Mineros 

E L Departamento de Seguridad In
dustrial del Ministerio del Traba
jo, ha venido constatando las medi

das de seguridad tomadas por las empre
sas en los diferentes sitios de trabajo de 
la costa del Atlántico para proteger a sus 
trabajadores, habiendo rendido un infor
me satisfactorio por lo que hace a los 
Minerales de La Luz, pero desfavorable 
a los Minerales de La Rosita, en donde 
las condiciones de seguridad son pésimas. 

Grávase la Importación 
de Automóviles 

E L Poder Ejecutivo está evitando la 
..J innecesaria importación de artículos 

de lujo con el fin de evitar fuga de 
divisas. De esta forma, ha promovido una 
nueva iniciativa hacendaría que modifi
cará el arancel de aduanas para subir los 
derechos ad valórem y suprimir simultá
neamente el impuesto específico en lo to
cante a la importación de automóviles de 
lujo. 

Vasto Plan de Irrigación 

E L empresario estadounidense Gleen 
..1 McCarthy, ha propuesto al gobier. 

· no de Nicaragua la inversión míni
ma de Dls. 5 millones que puede subir a 
Dls. 7 millones, para ejecutar obras des
tinadas al riego de las zonas agrícolas del 
país, mediante la perforación de pozos 
artesianos. 

AMERICA ANDI)lA 

Bolivia 
Firma de Convenios con Argentina 

E N La Paz, Bolivia, fueron firmados 
-Dic. 21, 1957- varios documen
tos internacionales con la Repúbli

ca Argentina, cqru~i ¡;tentes en . si~te notas 

y un Convenio Cultural. Las notas dis. 
ponen la entrega de hidrocarburos por 
parte de Bolivia, en la medida necesaria 
para mantener el intercambio de los dos 
países por concepto de amortizaciones del 
crédito principal e intereses de los antici
pos hechos por Argentina para la cons
trucción del Ferrocarril de Yacuiba a 
Santa Cruz, así como también la amorti
zación de otros créditos especiales. Otra 
de las notas dispone la designación de 
una comisión mixta especial que estudia
rá la forma en que deberá efectuarse la 
entrega de dicho ferrocarril. En otros de 
los acuerdos se conviene en el establecí. 
miento de bases prácticas para la regu
lación de un régimen de tránsito mutuo 
e intercambio de material rodante de los 
dos países, debiendo la comisión especial 
reunirse en La Paz con objeto de resol
ver este problema. La Comisión Nacional 
de Yacimientos Petrolíferos deberá noti
ficar dentro del primer semestre de 1958 
la fecha en que podrá alcanzar el volu
men mínimo de producción de 500 metros 
cúbicos de petróleo diario con destino a 
Argentina, al paso que el gobierno ar
gentino se comprometerá a tener en fun
cionamiento el nuevo oleoducto para 
transportar dicho volumen dentro de un 
plazo no menor de un año. 

Colombia 

Intercambio Comercial con Rusia 

E L gerente de la Federación de Cafe
teros de Colombia anunció que en 
1958 se iniciará un intercambio co

mercial con la Unión Soviética. El mon
to de este intercambio no se ha estableci
do, pero se hará a base de café colombia
no por artículos diversos de producción 
y materias primas. La base del proyecto 
es el establecimiento de grandes depósi
tos de café colombiano en uno de los 
países de la órbita de Rusia, para respon
der a la demanda cafetera de esos paí
ses y de la misma Unión Soviética. Ne
gociaciones similares las ha establecido 
Colombia con Yugoeslavia y están a pun
to de ·cristalizar. 

Importación de Harina para Galleta 

E L Departamento de Agricultura de 
--"" E.U.A. informó que se ha autori. 

zado a Colombia para financiar la 
compra de harina para galleta por Dls. 
140 mil. La autorización es una transfe
rencia de fondos que dicho Departamen
to dispuso con anterioridad para compra 
de harina de trigo. La orden modificada 
se refiere a unas 1,400 toneladas métri
cas de harina para galleta que debe haber 
sido hecha en E.U.A. con trigo produci . 
do en el país del norte. 

Chile 

Préstamo de E.U.A. 

E U.A. puso a disposición del gobier
no de Chile -Dic. 27, 1957- Dls. 

• 27.6 millones para desarrollo de la 
industria particular y obras fiscales. El 
préstamo fue hecho de conformidad con 
la ley norteamericana de excedentes agro
pecuarios. En 1956 Chile compró exce
dentes de trigo y algodón de E.U.A. por 
Dls. 34 millones. Según el plan conveni
do, el 110hierno chi\.elio pa~ ~ 1~ Embaja-

da de .E.U.A. en Santiago el equivalente 
en pesos chilenos de los Dls. 34 millones. 
La citada ley norteamericana de exceden
tes agropecuarios estipula que E.U.A. 
puede recibir hasta el 80% en pesos chi
lenos y volverlos a prestar al gobierno o a 
la iniciativa particular de Chile para 
obras especiales. Los Dls. 27.6 millones 
del préstamo último, serán entregados en 
su equivalente en pesos chilenos. Un or
ganismo del gobierno de Chile administra 
el plan. 

Continuará la Política de 
Regulación -de 
Importaciones 

E L Ministro de Hacienda declaró que 
será mantenida la política de regu
lación de las importacioneS! por lo 

menos en el primer semestre de 1958. Esa 
política se hace necesaria para asegurar 
una situación cambiaría manejable aún 
con alguna ayuda extranjera. Agregó el 
Ministro de Hacienda de Chile al pun
tualizar los objetivos de la política del 
gobierno para 1958, que se propone man
tener el actual sistema de libertad cam
biaría relativa, a pesar de la caída del 
precio del cobre en el mercado mundial, 
que ha hecho perder al país Dls. 60 mi
llones en 1957. También será propósito 
del Estado reducir el ritmo anual de au
mento de los precios a un porcentaje in
ferior al 15%, o sea la mitad de lo alean. 
zado en 1957. El costo de la vida llegó en 
ese año al 30%, contra el 40% de 1956 y 
80% en 1955. El tercer punto del progra
ma económico para 1958, será la obten
ción de altos niveles de actividad y de 
empleo dentro de un ambiente de progre
siva estabilidad monetaria. 

Brotan dos Nuevos Pozos Petroleros 

D OS nuevos pozos petrolíferos en 
Tierra del Fuego tiene en opera
ción la Empresa Nacional de Pe

tróleo, que informó también de una ele
vación de más de 125 mil metros cúbicos 
en la producción de 1957 con relación a 
la del año anterior. La producción de 
1957 alcanzó la cifra de 689,499 metros 
cúbicos. Los dos nuevos pozos que inicia
ron la operación en las últimas semanas 
de diciembre de 1957, se denominan "Al
batros", ubicado en Punta Catalina, re
gión cercana al Estrecho de Magallanes 
en la isla de Tierrá del Fuego, y el otro, 
"Lautaro", en la región occidental de la 
misma isla. 

Centro de Fomento de Mecanización 
Agrícola 

A partir de febrero 22 de 1958, fun
cionará en Chile un Centro de Fo
mento de Mecanización Agrícola, 

bajo los auspicios de la FAO y del go. 
bierno chileno. Han sido invitados los go
biernos de todos los países sudamericanos 
para que designen 3 ó 4 técnicos en ma
quinaria agrícola para que participen en 
dicho Centro. La finalidad que se persi
gue con el Centro es ofrecer oportunidad 
a los altos funcionarios encargados de las 
tareas de ingeniería agronómica, para 
que estudien y discutan la organización 
y costos correspondientes de las propues
tas de mecanización agrícola; los princi
pios y problemas de organización y admL 
nistración de proyectos de d iversos tipos 
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de mecanizacwn rural y de fomento de 
tierras; la búsqueda de asesoramiento res
pecto de los tipos de maquinaria más 
adecuados para las diversas condiciones 
del suelo, clima y trabajo; estudiar las 
técnicas y requisitos de mantenimiento Y 
conservación, capacitación y asesoramien
to necesario en los programas de des
arrollo agrícola. 

Situación Económica y Perspectivas 

L A misión económica Klein-Saks, in
formó acerca de la situación de 
Chile, poniendo de manifiesto que 

las dificultades económicas registradas en 
el país durante 1957, originadas por la 
disminución de la capacidad de consumo 
de la. población, pasó ya su curva depre
sionaria máxima y, a partir de febrero de 
1958, se registrará un alivio notable en 
todos los planos de la producción, comer
cio y consumo de la población. Los pro
ductos buscarán sus precios reales me
diante el término de las bonificaciones 
hasta llegar a la política de libertad de 
precios. El período crítico del reajuste de 
los precios a su nivel real, se inició a fi
nes de julio de 1957 y terminó en octu
bre. Desde octubre de 1957 comenzó la 
recuperación del mercado interno obser
vándose una disminución sostenida de la 
falta de trabajo. Los créditos bancarios 
alcanzaron en 1957 la suma de 60 mil 
millones de pesos, distribuidos a través 
del Banco Central, del Banco del Estado 
y de los bancos comerciales. Debido a la 
inflación, aun no es posible equiparar el 
cambio libre bancario con el bursátil. 

Producción de Salitre y Yodo 

E N los nueve primeros meses de 1957 
la producción de salitre aumentó 
en 18% con respecto a la de igual 

período de 1956; la producción de yodo 
en el mismo período de 1957 fue de 
110.1% en relación con 1956. 

Instalación de una Fábrica de Papel 

H A sido autorizada la instalación, en 
Quillota, de una fábrica de papel 
celofán, la cual se denominará Ra. 

yón Sahid Industrias Químicas, S. A., y 
será la primera planta chilena que tra
bajará ese rubro, para lo cual utilizará 
sólo materias primas nacionales. La fá 
brica estará en condiciones de abastecer 
el mercado interno y exportar papel por 
Dls. 1.5 millones en su primer año de tra
bajo, será inaugurada en marzo del pre
sente año. 

Ecuador 

Convenio Comercial con Chile 

E N diciembre 30 de 1957 fue firmado 
un nuevo convenio comercial y de 
pagos entre Ecuador y Chile. Tal 

acuerdo sustituye al Tratado que regia 
desde 1949, calificado de "pago operante 
por modificaciones introducidas en los 
sistemas cambiarías de los dos países". 
El acuerdo de pagos contiene la cláusula 
del régimen multilateral de¡ pagos enJ la 
América Latina recientemente adoptado 
en conferencias económicas latinoameri. 
canas. El convenio comercial incremen
tará el intercambio entre Chile y Ecua
dor. 

Enero de 1958 

Modus Vivendi éomerdai con 
Finlandia 

H A sido suscrito un modus vivendi 
comercial entre Ecuador y Finlan
dia, con el cual se abrirán nuevos 

mercados a los productos de exportación 
ecuatorianos tales como banano, café, 
arroz, cacao, tagua, manufacturas, entre 
las que se pueden citar alfombras, ar
tículos de paja toquilla y de cuero. El 
modus vivendi empezó a regir desde di
ciembre 12 de 1957 y permanecerá en vi
gor por un año, pudiendo prorrogarse por 
períodos anuales. 

Exploración de Zonas Petroleras 
Submarinas 

E L gobierno del Ecuador ha otorgado 
una concesión de 207 mil Has. de 
tierra en zona submarina para que 

se lleven a cabo operaciones de investi
gación sobre existencia de petróleo. El 
área de la concesión está ubicada en las 
provincias de Manabi, Guayaquil y El 
Oro. El período de exploración durará 5 
años contados desde la fecha en que se 
celebre el contrato. Terminado el perío
do de exploración, comenzará el de ex
plotación, el cual durará 40 años y podrá 
ser prorrogado por diez años más. El 
concesionario antes de finalizar el segun. 
do año de exploración constituirá garan
tía a favor del gobierno nacional para 
responder por el cumplimiento de la obli
gación propia del período de explotación, 
por 400 mil sucres. 

Terrenos para Criar Ovejas 

U N experto ovejero de la F AO de
claró que el Ecuador importa en la 
actualidad lana, aumentando cada 

año sus compras debido a la expansión 
de las manufacturas locales y al mejora
miento del equipo textil. Eso podría evi. 
tarse al utilizar las tierras que posee el 
Ecuador en los valles poc01 cultivados y 
páramos, que son ideales para la crianza 
de ovejas, en extensiones verdaderamen
te considerables y que hoy están sin ex
plotar. 

Perú 

Resoluciones del Forum Económico 

L A III Comisión del Forum de Des
arrollo Económico de la Sociedad 
de Ingenieros del Perú, llegó a las 

siguientes resoluciones: 

o Debe variarse sustancialmente la es
tructura económica del país a fin de lo
grar la organización de un mercado inter
no sólido y subordinar el proceso econó
mico al perfeccionamiento gradual de 
este mercado. 

o Utilizar esta nueva estructura como 
instrumento para la conquista de nuevas 
actividades econó·micas, de nuevos espa
cios geográficos, y para el aprovecha
miento de los recursos naturales del 
Perú. 

o Toda esa labor debe estar encamina
da a asegurar a la población actual y fu
tura del país el acceso a niveles de vida 
en continuo perfeccionamiento. 

é ontra la JÜevación de Ímpuesios 
Interiores 

L A Corporación de Comerciantes del 
P erú se pronunció contra el proyec
to de Ley del Poder Ejecutivo que 

eleva varios impuestos y de manera espe
cial los que aumentan en 5% la tasa del 
impuesto complementario de tasa fija , 
que grava los dividendos de acciones no
minativas pertenecientes a personas o en 
tidades residentes en el extranjero y la 
renta obtenida en el país por no residen
tes provenientes de intereses, predios, uti 
lidades profesionales o sueldos; del que 
aumenta en 1% la tasa del impuesto 
complementario a las utilidades líquidas 
obtenidas en el P erú por empresas indi
viduales o colectivas establecidas en el 
extranjero; y aquel en virtud del cual se 
equipara a las sociedades comerciales 
para todos los efectos tributarios. 

Próximo Préstamo del Banco 
Mundial 

E L Banco Mundial prestará próxi
mamente Dls. 52 millones al P erú 
riara obras de fomento . R eciente. 

mente terminó sus estudios una Comisión 
del BIRF en Lima, y está por terminar 
un informe sobre el plan de ampliaciones 
del puerto del Callao. Además, el Banco 
Mundial está en espera de varios infor
mes de ingeniería del P erú para tom_ar 
decisiones en otros proyectos que se refie
ren a la construcción de un nuevo cami
no de Bagua a Yurimaguas; mejoras por
tuarias en Paita y Salaverry y una obra 
ferroviaria de la P eruvian Corp. 

Menor Ingreso de Divisas 

L OS ingresos de divisas al país acusa
ron descenso en noviembre de 1957, 
totalizando S. 34.1' millones contra 

S. 38.4 millones en octubre del mismo 
año. Sin embargo, se sigue manteniendo 
el alto nivel de ingresos mensuales y, a 
pesar de los menores ingresos provenien
tes de la minería, parece que 1957 cerró 
con ingresos muy cerca del récord de 
1956. En los 11 primeros meses de 1957 
los ingresos de divisas sumaron Dls. 
414.5 millones, contra Dls. 416.8 millones 
en el mismo período de 1956. 

Programa Nacional de 
Electrificación 

E N abril de 1956 el gobierno perua. 
no encargó a la firma Electricité de 
France, el estudio de un Plan Na

cional de Electrificación para que el país 
pueda contar para 1975 con la debida 
provisión de energía eléctrica que su na
tural desarrollo requiere. La entidad fran
cesa recomendó al gobierno la instala
ción gradual de 61 centrales de tipo tér
mico, o bien, centrales hidroeléctricas. 
Mediante el desarrollo de este programa 
de electrificación se conseguirá para 1975 
que la capacidad eléctrica efectiva insta. 
lada en el P erú ascienda de 450 mil Kvs. 
a 2.3 millones de kilovatios. El P erú debe 
aumentar su capacidad de producción 
eléctrica en siete veces, para poder satis
facer el ritmo de crecimiento del consu
mo de 1975 y en relación a lo que actual
mente se dispone, lograr un coeficiente 
de incremento de 5.3 veces. La financia 
ción de este plan significa la inversión 
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por parte del Estado de S. 126 millones 
anuales durante 14 años y S. 105 millo
nes en los 5 años restantes. Este aporte 
sería indispensable, pues se estima que 
muchas de las centrales necesarias son 
grandes proyectos de aliento o bien tan 
pequeñas que no resultan atractivas o de 
interés comercial para el capital privado. 

Fábrica de Cemento de Pacasmayo 

E N la última semana del mes de no. 
viembre de 1957 fue inaugurada la 
Fábrica de Cemento de Pacasmayo, 

que producirá 110 mil toneladas anuales 
y que ha sido levantada a un costo de 
S. 100 millones, financiados en su mitad 
por un préstamo concedido por el Banco 
Mundial. La producción inicial de esta 
fábrica ha permitido rebajar considera
blemente los precios del cemento en Tru
jillo, Cajamarca, Piura, Chiclayo y otros 
lugares de la zona norte del país. 

Acuerdo con Brasil para Aprovechar 
la Amazonia 

H A sido firmado un convenio entre 
Perú y Brasil de estudios sobre las 
posibilidades de un aprovecha

miento mancomunado de los recursos de 
la Amazonia, estableciendo bases econó. 
micas para un futuro tratado comercial 
entre ambos países. 

Necesidad de la Carretera Arequipa
Cuzco 

E N A_rB9uipa, .Perú, se considera que 
la unica sahda para salvar la vida 
económica de ese Departamento, 

ahora qu~ ~e ha aprobado el tratado pe
ruano-boliviano para la ejecución inme
diata de la carretera La Paz-Puno-llo 
es la urgente construcción de la vía qu~ 
una la ciudad con Cuzco, atravesando los 
ricos valles de La Convención y Kcosñi
pata. 

Venezuela 

Ley de Cooperación Internacional 

E L Presidente de la república despa
chó la Ley de Cooperación Interna. 
cional que abre el camino para la 

conclusión de acuerdos bilaterales con 
otros países Latinoamericanos, por los 
cuales Venezuela prestará ayuda mone
taria en productos o asistencia técnica, 
que tiendan a la solución de problemas 
que afecten el bienestar de los pueblos 
ayudados. Los acuerdos o tratados que se 
concluyan podrán ser registrados en la 
Secretaría General de la ONU a fin de 
que la ayuda prestada sea conocida por 
los organismos técnicos de la ent idad in
ternacional y por los países miembros. 

Demografía 

V ENEZUELA, u na de las naciones 
de mayor crecimiento demográfico 
en el mundo, espera que la afluen

cia de inmigrantes aumente en 1958 un 
30%. El aumento anual de población, 
por las corrientes migratorias y su des
arrollo propio combinados, es de 3.17%. 
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Al presente, Venezuela tiene 6.131,990 
habitantes, pero las estadísticas indican 
que para 1970 habrá llegado a los 10 mi
llones, lo que significará que se habrá 
duplicado la población en 20 años. Vene
zuela es un país de jóvenes tiene 1.5 mi. 
llones de niños entre los 1 y 9 años; 1.2 
millones de personas entre los 10 y los 19 
años y poco más de 1 millón entre los 20 
y 29 años. Ello indica que el 69% de la 
población tiene menos de 30 años. 

La Economía de Venezuela 

EL Presidente de la Creole Petroleum 
Co. hizo declaraciones sobre la eco
nomía venezolana durante 1957 

señalando que la producción petrolífera 
aumentó en 13.5% sobre 1956, a pesar 
de que el rendimiento a fines de año 
había bajado de 2.8 millones a 2.5 mi
llones de barriles por día. También se 
refirió a la solidez de la economía de 
Venezuela y de la expansión adquirida 
durante 1957, haciendo notar especial
mente el ingreso de Dls. 370 millones al 
tesoro nacional en concepto de nuevas 
concesiones petrolíferas a compañfas ex
tranjeras. Advirtió asimismo que cual. 
quier medida restrictiva que tome E.U.A. 
tendiente a limitar la producción petro
lera de Venezuela, tendrá grave efecto 
sobre la capacidad norteamericana para 
producir petróleo necesario. 

BRASIL 

Créditos del Eximbank al Brasil 

E L Eximbank hizo -Dic. 31, 1957-
un préstamo a Brasil por Dls. 100 
millones para mejorar el sistema 

ferroviario del país. La mayor parte del 
préstamo será administrado por la com
pañía Rede Ferroviaria Federal, S. A., 
empresa creada por el Congreso brasi
leño en abril de 1957 para fiscalizar las 
operaciones de los ferrocarriles federa
les. El resto será dedicado a ayudar a 
los ferrocarriles propiedad del Estado. 
Gran parte del equipo será comprado en 
E.U.A. Los vagones se construyen en 
Brasil. Alrededor de 200 locomotoras 
diese! serán entregadas a Brasil para 
octubre de 1958. 

o El 8 de enero de 1958 el Eximbank 
concedió un crédito por Dls. 2.1 millones 
a la compañía de aviación brasileña 
Cruzeiro do Su! a fin de ayudarla a 
comprar 4 aviones de fabricación esta. 
dounidense. La firma brasileña Cruzeiro 
do Sul es la compañía que tiene la red 
más grande de líneas internas en el país. 
El crédito lo garantizará el Ba nco Na
cional de Fomento del Brasil. 

o El Eximbank concedió -Enero 9-
créditos por un total de Dls. 6.9 mill<>
nes a dos empresas bra.weñas para la 
adquisición en E.U.A. de maquinaria 
para la industria del automóvil. Los fon
dos servirán para crear una industria 
automovilística en el Brasil. Las dos 
casas receptoras de los créditos, Coman
hin Brasileira de Material Ferrrwiario y 
la nueva Cobrasma-Rockwell Eixos, 
S. A., comprarán equipo de producción 
para fabricar ejes delanteros y traseros 
para camiones. 

Fábricas para Tratar Uranio 

L A industria francesa ha sido encar
gada de instalar dos fábricas de 
tratamiento de uranio en Brasil. 

La parte financiera del contra to está 
garantizada por Worms y Cía. y la Ban
ca de Indochina. 

Compra de dos Generadores 
Hidroeléctricos 

L A compañía japonesa Hitachi, Ltd. 
anunció que el Ministerio de Ha
cienda nipón aprobó la exportación 

de dos generadores hidroeléctricos con 
destino a Brasil, capaz de producir cada 
uno, 83 mil kilovatios. E stas ventas las 
considera el Japón como las dos opera
ciones más grandes de su historia en 
cuestión de venta de maquinaria eléctri
ca. Los generadores serán instalados en 
la Central Eléctrica de Paulo Alfonso, 
en el río San Francisco, por la compañáa 
Hidroeléctrica Do Sao Francisco. Los 
pagos se harán en un plazo de 10 años, 
lo cual se considera importante por 
cuanto en el pasado, el gobierno japonés 
ha limitado ese plazo a 7 años. El nuevo 
plazo beneficiará la posición de Japón en 
el mercado internacional. 

Acercamiento Económico con 
la URSS 

CIRCULOS económicos y financieros 
brasileños consideran muy conve
niente reanudar relaciones comer

ciales con la Unión Soviética. Esta a su 
vez, ofrece al Brasil créditos que van de 
Dls. 800 a Dls. 1,000 millones para ayu
darle a su desarrollo económico. Ade. 
más, la Unión Soviética ofreció a la 
firma brasileña Petrobras, extraer todo 
el petróleo que necesitara suministrán
dole equipo de producción y refinamien
to. También ofreció vender automóviles 
Moskovitch al círculo militar de Río de 
Janeiro a precios seductores. Economis
tas brasileños apoyan el restablecimiento 
de relaciones limitadas con el objeto de 
aumentar las exportaciones de su país. 

Distribución y Producción del 
Petróleo 

E s posible que cinco compañías pe
troleras extranjeras entren a par
ticipar en las operaciones de venta 

y distribución de petróleo de Brasil, 
cuando este país dé a conocer sus pri
meros reglamentos sobre el particular. 
Las cinco compañías que posiblemente 
entrarían en esas operaciones son: .l:'e
trofina, British Petroleum, Caitex, Union 
Oil y Pure Uil. Las compañías ext1·an
jeras que realizan actualmente operacio
nes de venta en Brasil son: Esso, l:lnell, 
Atlantic, Gulf y T exaco. Hay también 
tres empresas brasileñas y se pronostica 
que habrá otras más una vez que liie ha 
yan dado a conocer las normas de ope
raciOnes. 

La firma P etrobras anunció que es
pera aumentar su producción de petróleo 
en el curso de 1958 a 20 millones de ba-

Comercio Exterior 



rriles ,o sea dos veces la producción de 
1957. Para fines de 1958 los campos pe
trolíferos de Jequia y Tabuleiro de 
Martina, en el Estado de Alagoas, esta
rán en plena producción. Antes de marzo 
de 1958 la Petrobras tendrá otras cuatro 
torres de perforación funcionando, ade
más de las que tiene en el Estado de 
Alagoas, donde dos pozos han acusado 
indicios de petróleo asfáltico, los prime
ros de su índole que se encuentran en 
territorio nacional. 

Noticias sobre el Café 

L A firma neoyorquina Bache & Co. 
pronostica que Brasil tendrá en 
1958 un exceso de 3 millones de 

sacos de café, agregando que el gobierno 
brasileño ha hecho más firme su control 
sobre las existencias del grano. El Ins
tituto Brasileño del Café ha comprado 
hasta ahora -Enero 19- 3.208,000 sacos 
de la cosecha 1957-58 y ha contratado 
la compra de más de un millón de sacos 
en el interior. Tan estrictos han sido los 
controles del gobierno, que los exporta
dores han comenzado a quejarse de que 
las existencias restantes son insuficientes 
para satisfacer la demanda de sus clien
tes. 

o El nuevo programa de compras ca
feteras de Brasil es observado atenta
mente en E.U.A. por sus posibles efectos 
en la campaña antiinflacionista del país, 
opinándose que si se continúa el progra
ma por largo tiempo, dará fuerza a la 
inflación, lo cual ocurriría en momentos 
en que Brasil parece haber avanzado en 
la lucha para reducir el alza del costo 
de la vida y estabilizar su economía. La 
creación de fuertes reservas de café, pue
de llegar a la postre a servir de factor 
depresivo de los precios a menos que esas 
reservas se pudieran liquidar por me
díos distintos de los normales. 

o El Presidente del Instituto Brasi
leño del Café declaró que las 16 nacio
nes miembros de la FEDECAME están 
unánimemente de acuerdo respecto a la 
formación de una Organización Mundial 
del Café, agregando que la FEDECAME 
en su reunión de San Salvador estuvo 
de acuerdo en que los resultados del 
Pacto Cafetalero de México han sido al
tamente satisfactorios. 

o El Instituto Brasileño del Café 
anunció que hasta diciembre 16 de 1957 
se habían exportado 462,918 sacos de ca
fé en grano, de los que 293,601 sacos 
fueron enviados a E.U.A. Se estiman las 
exportaciones brasileñas de café hasta 
el 31 de diciembre de 1957 en 11 millón 
de sacos. 

AMERICA SUDATLANTICA 

Argentina 

Misión Comercial con Destino a la 
Unión Soviética 

A RGENTINA envió en la primera 
quincena del presente mes una mi
sión económica a Rusia y países 

aliados de Rusia, con objeto de negociar 
un tratado de comercio multilateral. La 
delegación hará arreglos para el pago de 
un saldo favorable a la Argentina de 
Dls. 30 millones, en maquinaria pesada 
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y recursos naturales, proponiéndose ad
quirir equipo electrónico, láminas de hie
rro, aceros especiales, chapa de cinc, 
productos químicos, película virgen, etc. 
La idea es utilizar los saldos impagos 
de la balanza comercial entre Argentina, 
de un lado, y, del otro, Rusia, Rumania, 
Hungría, Polonia, Checoeslovaquia, Ale
mania Oriental y Yugoeslavia. Se espera 
asimismo adquirir equipo ferroviario. 
Argentina ha deseado, desde hace largo 
tiempo, la concertación de acuerdos mul
tilaterales en las tres esferas del comer
cio: naciones europeas, países de demo
cracia popular y gobiernos que pagan 
en dólares. Argentina concluyó el pri
mero de estos objetivos cuando suscri
bió los acuerdos del Club de París, con 
11 naciones europeas, en noviembre de 
1957. Alemania Oriental, Checoeslova
quia y Polonia, son excelentes compra
dores de lana, cueros, carne, forrajes pa
ra ganado, aceites vegetales, etc., de la 
Argentina. El Presidente de la República 
Argentina declaró: "Los países de la 
cortina de hierro tienen una deuda con 
nuestra nación que se eleva a Dls. 30 
millones. Esto es el resultado de conve
nios bilaterales con esos países y tratare
mos de usar esa cantidad para comprar 
elementos que pueden reactivar nuestra 
economía, entre ella la intensificación 
de la extracción de petróleo y mejorar 
las fuentes de energía y de transpor
te ... " A fines de octubre de 1957 el 
Eximbank denegó a la Argentina una 
petición de Dls. 20 millones para la ex
pansión de las minas de Río Turbio, que 
se estima producirán unas 325 mil to
neladas en 1958. Este empréstito ayu
daría a conservar dólares. La denega
ción norteamericana del empréstito fue 
acogida con frialdad por la prensa ar
gentina, en aquel entonces. 

Mayor Producción de Petróleo 
en 1957 

Y A CIMIENTOS Petrolíferos Fisca
les informó que su producción au
mentó en casi 2.5 millones de 

barriles en 1957, totalizando en dicho 
año 28.5 millones de barriles. 

Préstamo del Eximbank 

E L Eximbank concedió un crédito a 
la Argentina de Dls. 6.6 millones 
destinados a una empresa produc

tora de celulosa. 

Presupuesto Fiscal 1958 

EL presupuesto total del gobierno 
argentino para el año fiscal de 1958 
que comenzó el 1' de noviembre de 

1957, asciende a 43,615 millones de pesos. 
Para egresos ordinarios se destinan .... 
31,208 millones, y para financiamiento 
de las empresas del Estado, 12,407 mi
llones. La cifra para egresos ordinarios 
es inferior en 1,085 millones a la de 
1957, pero el presupuesto total supera al 
del año anterior en 2,701 millones. El 
déficit total de las empresas del Estado 
llegará a 4,785 millones, a pesar de las 
medidas tomadas durante el año por el 
gobierno para reducirlo. Los ingresos 
están calculados en 20,615 millones y el 
déficit se enjugará mediante la venta de 
títulos y otros recursos. El servicio de 

la deuda nacional sube de 2,456 millones 
en 1957 a 3,481 millones en 1958. 

Convenio Comercial con Perú 

L A Comisión Interministerial de In
tercambio Comercial celebró sesión 
con representantes del gobierno pe

ruano para estudiar las bases de un nue
vo convenio económico y cultural entre 
ambos países. Entre los productos bási
cos a exportar al Perú, se encuentran in
cluidos los cereales, carnes, grasas y de
rivados de la agricultura y ganadería, 
en tanto que Argentina adquiriría en 
Perú, algodón de fibra larga, combusti
bles, minerales y maderas. 

Convenio Comercial con Bulgaria 

CONFORME a un proyecto de con
venio que se estudia actualmente, 
Bulgaria enviará a la Argentina 

petróleo, maquinaria y productos de ace
ro, a cambio de productos agropecuarios 
gauchos. También continúan las negocia
ciones para la renovación de los pactos 
comerciales con Rusia y Rumania, si
guiendo las líneas de los nuevos acuerdos 
con Hungría, Polonia y Checoeslovaquia. 
Argentina espera importar desde Ruma
nia de 70 mil a 130 mil toneladas de 
gas oil y, de ser posible, una cuota adi
cional de 80 mil toneladas. Esto es ape
nas una fracción de las necesidades ar
gentinas de combustibles, las cuales sa
tisface en el exterior. Las importaciones 
argentinas exceden de 4 millones de to
neladas y en su mayor parte hay que 
pagarlas en dólares, de modo que por 
pequeñas que sean las partidas que se 
obtengan en otras áreas, sirven para 
economizar divisas. Argentina espera 
también recibir diversos tipos de ma
quinaria y productos de acero. Y a ha 
recibido de Rusia cantidades de rieles, 
principalmente para los tranvías. Los 
buques-tanque que llevan petróleo a la 
Argentina regresan cargados de aceite de 
linaza. Las entregas de petróleo han sido 
más bien esporádicas y si bien los rusos 
han entregado siempre cuota completa, 
por lo común han suministrado la mayor 
parte de ella. 

Uruguay 

Problemas del Comercio 
Importador 

LA sugestión hecha al Banco de la 
República de adjudicar entre Dls. 
20 y 30 millones en cambio dife

rido, tuvo la virtud de elevar el dólar 
de un día para otro de o$u 4.38 a o$u 
4.58. Esa desmesurada alza unida a las 
imperiosas reclamaciones de los impor
tadores e industriales para que urgen
temente se les fijen cuotas de importa
ción, obligó al directorio del Banco de 
la República a tratar en sesión extraor
dinaria las sugerencias y reclamos im
puestos. Por ello, el Banco de la Re
pública autorizará en cambio diferido 
Dls. 23 millones (Dls. 8 millones fuera 
de convenio y Dls. 15 millones conve
nio) a reembolsar en un plazo de 180 
días. Asimismo se resolvió autorizar Dls. 
5 millones a sacar del mercado financie
ro, lo que hace un total de Dls. 28 
millones. 
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