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LATINOAMERICA 

Críticas a la Ayuda de E.U.A. 

L A revista norteamericana "Fortune", 
sostiene en su edición de enero de 
1958 que "en Iberoamérica hay mu

cho resentimiento por el hecho de que 
E.U.A. ha concedido mucha mayor ayuda 
extranjera a Europa que a sus propios 
buenos vecinos". Agrega la citada revista 
"si los Estados Unidos quieren la buena 
voluntad iberoamericana, tendrán que ¡a. 
narla, poniendo en práctica lo que predi
can en lo tocante a comercio y a la em
presa libre". 

Los Dls. 8,400 millones invertidos en 
Iberoamérica, no son más que una tercera 
parte de los que han destinado los Esta
dos Unidos para invertir en el extranjero. 
Los iberoamericanos carecen de la venta. 
ja inapreciable de la unidad política y 
económica de que han gozado los E.U.A. 
desde el principio; esa es la razón de los 
problemas de inflación, pobreza, desnivel 
comercial, etc. 

También se pronuncia "Fortune" con
tra la política norteamericana de acumu
lación de excedentes agrícolas, diciendo 
"la acumulación de excedentes en casa 
para después vaciarlos al extranjero, ha 
afectado adversamente al algodón mexica
no y peruano y al trigo argentino". 

De su parte, el ex Secretario de Estado 
de E.U.A. Dean Acheson, sostiene que 
"no todo marcha bien en nuestro hemis
ferio; es necesaria una acción positiva en 
las relaciones con lberoamérica". "Un es. 
fuerzo aún más grande es necesario para 
llegar a una comprensión mutua y a un 
grado de respeto". 

El vicepresidente de la American & 
Foreign Power, hizo una excitativa -Ene. 
28-- para que se defiendan y amplíen los 
mercados de exportación de Iberoamérica 
en E.U.A., añadiendo: " los iberoamerica. 
nos se quejan de que nuestra asociación 
económica con ellos es de conveniencia 
para nosotros" . . . "si somos honrados 

Las informaciones que se reproducen 
en esta sección, son resúmenes de 
noticias aparecidas en diversas pu
blicaciones nacionales y extranjeras y 
no proceden originalmente del Banco 
Nacional de Comercio Exterior, S. A ., 
sino en los casos en que expresamente 
así se manifieste. 

con nosotros mismos, debemos admitir 
que hay algo de cierto en lo que dicen. 
Actualmente nuestro comercio interame
ricano, y por consiguiente nuestras rela
ciones interamericanas están en grave pe
ligro". "El plomo, el cinc, el petróleo, el 
aceite de tung, los productos de la pesca 
y muchos otros productos iberoamericanos 
son blanco de los restriccionistas y pare
cen estar destinados a recibir golpes por 
los aranceles, las cuotas y otros obstáculos 
al comercio". "Es probable que estas me
didas acaso den alguna protección a la 
pequeña minoría de la población esta
dounidense que produce tales artículos, 
pero el consumidor norteamericano paga
rá mayor precio del que en otra forma 
tendría que desembolsar por los productos 
que utilizan esos materiales; además, esas 
restricciones pueden causar indecible mi
seria y penalidades a nuestros buenos ve. 
cinos de Iberoamérica". La capacidad de 
Hispanoamérica para mantener y aumen
tar sus ventas en el mercado de E.U.A., 
representa la diferencia entre el progreso 
y el retroceso, la relativa prosperidad o 
la miseria general, la estabilidad en la re
serva de divisas o la desvalorización de la 
moneda. También puede significar la di
ferencia entre la estabilidad política o el 
caos político; una economía libre o la in
tervención del Estado. Las perspectivas 
de Iberoamérica respecto a exportaciones 
es un asunto clave en lo que se refiere al 
panorama de industrialización, junto con 
la llegada de capital extranjero, ya que el 
auge en la producción depende principal
mente de la continua capacidad para im
portar maquinaria. Por último, dijo el 
vicepresidente de la A&FP ··tengo la fir
me convicción de que el futuro de nues
tro país, como naciÓn, está inextricable
mente ligado al futuro de las naciones vi
riles, progresivas y amantes de la paz 
continental. Estoy seguro de que el desti
no de nuestro país radica no tanto en la 
economía madura y relativamente estable 
de Europa, sino en la de las naciones 
jóvenes y de vigorosa expansión de este 
continente que comparten nuestro común 
amor por la paz y la libertad y vuelven 
sus ojos a nosotros para que los guiemos 
en su lucha para alcanzar un mejor nivel 
de vida". 

También el representante republicano 
Albert P. Morano se pronunció por una 
mayor ayuda económica de E.U.A. a la 
América Latina al declarar que su país 

debe mostrar más interés en los asuntos 
de los países latinoamericanos, estar me. 
jor informado sobre ellos y actuar en 
forma esclarecida e inteligente hacia sus 
vecinos. "La ayuda de E.U.A. a sus veci
nos amigos ha sido muy pequeña si se la 
compara con la asistencia que este país 
ha dado a Europa y Asia desde la II 
Guerra Mundial". Se necesita algo más 
amplio si ha de ganarse la batalla contra 
el hambre y las enfermedades. Señaló 
asimismo que "todo el que esté intere. 
sado en el triunfo de la democracia, 
debe interesarse en los problemas de las 
repúblicas vecinas, y que debe tocar a su 
fin la indolencia de E.U.A. respecto de 
lo3 problemas de los países latinoamerí
c:J.n.::>3' '. 

El periódico "Washington Post" dice 
-enero 27- que la indiferencia de los 
Estados Unidos hacia la América Españo. 
la podrá dar a la Unión Soviética una po. 
derosa posición para negociar en el he
misferio, luego agrega que Hispanoamé
rica está comprando a E.U.A. más de lo 
que vende y los precios de sus productos 
están decayendo; el resultado es que paí
ses como Brasil y Argentina están pade
ciendo un vasto déficit comercial, y Uru
guay atraviesa por una de sus peores cri
sis económicas. "Los países iberoameri. 
canos necesitan capital, necesitan merca
dos, y más atención diplomática que la 
que han estado recibiendo recientemente. 
Con demasiada frecuencia parece que 
E .U.A. considera las importaciones como 
una tarea que puede levantarse cuando 
sea necesario y cerrarse herméticamente 
cuando las demandas son abundantes ... 
El resultado es que Rusia podría abrir 
una estratégica brecha entre E.U.A. y sus 
vecinos ... " 

Otro representante republicano -Do. 
nald Jackson- recomendó al Congreso de 
E .U.A. -enero 22- no trastornar la po
lítica exterior de su país con restricciones 
a la importación del plomo, cobre y cinc. 
La imposición de nuevos derechos de 
aduana o de cuotas de importación sobre 
dichos metales causaría enorme perjuicio 
a la América Latina que no se justificaría 
por los beneficios que la industria minera 
norteamericana pndiera derivar de tales 
medidas, añadiendo a continuación "opi
no que no debiéramos hacer nada por el 
momento que Pmpeorara la situación eco
nómica de países de la América Latina, 
cuyos gobiernos hacen un sincero esfuerzo 
por salvar la situación con la menor ayu
da posible del extranjero ... ". 



Mayor Ayuda de E.U.A. para 
América Latina 

E L presidente del Eximbank declaró 
ante la Comisión de Banca y Cir
culante del Senado de E.U.A. que 

los empréstitos de esa institución a Amé. 
rica Latina, constituían una parte prepon. 
derante de sus actividades. El Eximbank 
tiene autorizados al presente Dls. 2,250 
millones en préstamos para diversas obras 
en América Latina. El presidente del 
Eximbank pidió al Senado de E.U.A. que 
aumentase al Banco el margen de su ca
pacidad para conceder préstamos -que 
ahora es de Dls. 5 mil millones- a un 
total de Dls. 7 mil millones o sea Dls. 2 
mil millones más que al presente, si no, 
el Banco tendría antes de muchos meses 
que verse obligado a "reducir en forma 
drástica sus préstamos". 

El informe económico del presidente de 
E.U.A. muestra que los inversionistas pri
vados norteamericanos enviaron a Hispa
noamérica la cifra récord de Dls. 1 mil 
millones en los primeros 9 meses de 1957. 
El informe, que sólo ocasionalmente se 
refiere a Hispanoamérica, hace notar tam
bién que mientras los precios de las mate. 
rias primas han bajado, los de los ar
tículos manufacturados se han elevado. 
Estos dos factores han perjudicado el "po
der de compra efectivo" de los países pro
ductores de materias primas. La mayoría 
de los países hispanoamericanos está cla
sificada como productora de materias 
primas. 

El senador de E.U.A. Smathers, decla
ró que pedirá al Congreso de su país que 
apruebe créditos especiales de Dls. 25 mi
llones para la América Latina, durante 
el próximo año fiscal. Agregó que desea 
que se ponga en vigor la "enmienda Sma
thers" aprobada hace dos años por el 
Congreso cuando una suma de Dls. 25 
millones fue reservada y prestada a la 
América Latina para programas de edu
cación, de salubridad y explotación de 
tierras. 

Funcionarios estadounidenses declara
ron que las naciones de Iberoamérica han 
hecho solicitudes de empréstitos por un 
total de Dls. 150 millones al nuevo Fon. 
do de Préstamos para Desarrollo de 
E.U.A., añadiendo, que no obstante el 
volumen de las solicitudes iberoamerica
nas no ha sido tan grande como el de 
otras zonas. El FPD tiene por objeto ha
cer préstamos para desarrollo económico, 
que sean de índole tal que no puedan ser 
administrados por el Eximbank, el BIRF 
o bancos comerciales. Los préstamos que 
pueden ser con un plazo hasta de 40 años, 
son pagaderos tanto en dólares como en 
moneda local. Los promedios de interés 
oscilan entre un 3.5 y un 5.75% según el 
proyecto que sea. El patrón fundamental 
de trabajo, será que el proyecto se ubi
que en países menos desarrollados; que 
contribuyan al crecimiento económico de 
ese país, y que sea solvente y técnicamen
te factible. 

lberoamérica Gran Cliente 
de E.U.A. 

E L presidente de E.U.A. dijo que los 
~ acuerdos concertados con 9 países 

· hispanoamericanos para la venta de 
excedentes agrícolas norteamericanos has
ta diciembre 31 de 1957 fueron por 
un total ele Dls. 340 millones. Estas ven-

tas fueron hechas conforme a la ley que 
permite la venta de excedentes en el ex
terior con pago en monedas extranjeras. 
Gran parte del total en moneda local por 
concepto de las ventas de productos 
agrícolas es vuelto a prestar al gobierno 
que hace la compra, para que lo use en 
sus planes de desarrollo económico. 

El Futuro del Mundo Radica 
en Hispanoamérica 

U N funcionario europeo de la Feria 
Mundial ele Bruselas, declaró que 
el futuro del mundo radica en Ibe

roamérica, al constatar que algunas nacía. 
nes latinoamericanas han alcanzado un 
grado de estabilidad política que se com
para con el de ciertas naciones de Euro
pa; por tanto, es evidente que la estabili
dad política tendrá una feliz influencia 
en la economía de Iberoamérica. Entre 
los hechos que a largo plazo tendrán un 
feliz efecto en la economía iberoamerica
na se cuentan la lentitud en los negocios, 
la creación del mercado común europeo y 
los esfuerzos de la Unión Soviética para 
obtener una entrada en Hispanoamérica. 
La lentitud en los negocios podría indu
cir a los países hispanoamericanos a iden. 
tificar sus esfuerzos para crear industrias 
nacionales. Las ofertas soviéticas de di
nero a bajo interés podrían, a largo pla
zo, ocasionar una merma en la preponde
rancia norteamericana en esa área. Como 
contrabalance del mercado europeo, las 
naciones iberoamericanas podrían formar 
su propia comunidad económica. 

Mayores Ganancias de la American 
& Foreign Power 

E L presidente de la firma American 
& Foreign Power, que opera por 
medio de compañías subsidiarias en 

11 países latinoamericanos, informó que 
la empresa obtuvo durante los 9 primeros 
meses de 1957 mayores ganancias que en 
el mismo período de 1956. Los beneficios 
líquidos de la A&FP durante los 9 prime. 
ros meses de 1957 fueron de Dls. 0.93 por 
acción frente a Dls. 0.91 en igual período 
de 1956. 

La Ayuda Económica de la Unión 
Soviética 

LA Unión Soviética ha ofrecido un 
. amplio programa de créditos a va

rios países latinoamericanos y al 
mismo tiempo ha formulado proposiciones 
para la cooperación económica a países 
como Argentina y Bolivia, que recibieron 
ofrecimientos de créditos para la explota. 
ción petrolera. Por otra parte, se estima 
que la URSS ha puesto el pie dentro de 
la puerta económica de Hispanoaméri. 
ca, al entablar negociaciones la Misión 
Económica Argentina con funcionarios 
soviéticos para la compra de equipo in
dustrial esencial y de otra clase. 

Los directores del programa de ayuda 
extranjera de E.U.A. dijeron que los paí
ses del bloque soviético "generalmente 
cumplen :;us promesas de comercio y ayu. 
da a los países menos desarrollados". Los 
resultados de esos pactos han sido, en 
general, satisfactorios para los países que 
reciben tal ayuda. Un funcionario del De
partamento de Estado de E.U.A. manifes. 
tó que los envíos rusos en el cumplimiento 

de sus acuerdos comerciales son no sólo 
buenos, sino excelentes. 

El ex senador norteamericano John 
Hastings declaró -febrero 3- que "la 
invasión comercial y económica rusa en 
América Latina es el resultado del fra. 
caso de la Conferencia Económica Inter
americana que celebróse en Buenos Ai
res durante agosto y septiembre de 1957". 
Esa conferencia fue un fracaso porque la 
delegación de E.U.A. abandonó su pro
pio programa y lo reemplazó con una lla
mada declaración de principios económi
cos; además, el ex representante senato
rial pidió acción inmediata para impedir 
que Rusia siga penetrando económica. 
mente en Iberoamérica, advirtiendo que 
la demora para contrarrestar la infiltra
ción económica y comercial soviética, pue. 
de ser desastrosa para E.U.A. 

El ex senador Hastings citó el acuerdo 
comercial argentino-soviético, firmado re
cientemente en Moscú, como la primera 
victoria importante ganada por la URSS 
contra E.U.A. en su carrera económica 
iberoamericana, selialando también la 
"maravillosa exhibición" de artículos ex
puestos por Rusia en la Exposición In
dustrial Argentina donde más de 1 millón 
de personas quedaron profundamente im
presionadas por la alta calidad de los ar. 
tículos soviéticos. 

Integración del Mercado Común 
1 beroamericano 

D EL 1'' al 10 de febrero, se reunieron 
en Santiago, Chlle, economistas de 
6 países latinoamericanos para es

tudiar la creación del mercado común 
hispanoamericano en el cual se proyecta 
incluir a todos los países que así lo deseen 
en vez de sólo a unos cuantos como se 
había pensado en un principio. El objeto 
del mercado común será aumentar el co
mercio entre los países iberoamericanos y 
ofrecer a las industrias que requieren 
gran inversión de capitales, un mercado 
mucho más extenso para sus productos. 
Un mercado común de esa índole, en su 
forma definitiva, permitiría a los países 
que cooperasen en el sistema de proceder 
al intercambio de artículos exentos de 
derechos aduaneros, eliminando de ese 
modo los obstáculos muy considerables 
que constituyen actualmente las tarifas; 
ello tendría por resultado una gran ex
pansión del comercio y mayores inver
siones extranjeras en las industrias. Un 
producto manufacturado en el Brasil, 
por ejemplo, podrá llegar a otros países 
del continente libremente como si no exis
tieran fronteras. Los países del mercado 
regional aplicarían una producción aran
celaria común a los productos importados 
de E.U.A., Europa u otras zonas situadas 
fuera de la del mercado. Las industrias 
establecidas en la jurisdicción del mer
cado común obtendrían así grandes ven
tajas. El mercado regional deberá vencer 
muchas dificultades para prevalecer y, 
una de ellas se origina en el hecho de que 
en el conjunto latinoamericano hay tam
bién países más desarrollados y menos 
desarrollados; pero esta división no po
dría justificar la aplicación de aquella 
vieja fórmula de la división del trabajo, 
según la cual los más desarrollados po
drían disfrutar para sus industrias del 
mercado de los menos desarrollados, a 
cambio de los productos primarios de es
tos últimos. Por el contrario, se tiene 
conciencia de que el mercado regional 



iberoamericano deberá también estimular 
la industrialización de los países de insu
ficiente desarrollo y no sólo servir los 
intereses de los países que están entrando 
en esas etapas más complejas de la téc
nica industrial. 

Organización Internacional del Café 

L A conferencia internacional del café 
que tuvo lugar en Río de Janeiro, 
Brasil, entre el 20 y el 28 de enero 

próximo pasado, dio como resultado la 
firma de un proyecto de carta para crear 
la Organización Internacional del Café. 
La OIC fomentará el consumo del café a 
fin de contrarrestar los efectos del cre
ciente excedente mundial del grano. Tam
bién levantará estadísticas y estudiará 
mejores métodos de producción y formu
lará recomendaciones para evitar crisis 
en el mercado. Tales recomendaciones no 
serán obligatorias para los miembros. Se 
estableció una Comisión Preparatoria de 
6 miembros, encargada de realizar los tra
bajos necesarios para poner en marcha el 
nuevo organismo. Los gobiernos de 17 
países productores de América Latina y 
Europa que crearon la Organización In
ternacional del Café, deben ratificar el 
Tratado para el 31 de julio de 1958. 

Mejor Vida y No Armamentos 

E L vicepresidente de la Organización 
de Estados Americanos (OEA) se 
pronunció porque los países latino

americanos limiten sus gastos militares y 
dediquen lo que economicen a "activida
des constructivas que creen nuevas opor
tunidades al pueblo de alcanzar una vida 
mejor". Refiriéndose a la situación de la 
América Latina, señaló que las tensiones 
sociales, el nacionalismo, el militarismo, 
etc., constituyen una combinación explo
siva y nadie puede reducir el curso de los 
acontecimientos en Latinoamérica si esas 
condiciones sociales prevalecen; la única 
salida para esta situación es el fomento 
económico que requeriría buenos precios 
y mercados muy vastos para sus produc
tos básicos, y un programa de desarme 
que redu.iera los gastos de los países la
tinoamericanos en sus fuerzas armadas. 
Mientras esto no se logre, América La
tina continuará dentro de un círculo vi
cioso del que no pueden salir los países 
insuficientemente desarrollados, carecien
do de recursos para la educación, la sa
lubridad pública y las técnicas más avan
zadas que impiden el incremento de la 
productividad en tanto que la baja pro
ductividad mantiene un nivel de ingresos 
tan pobre que hace imposible el ahorro 
indispensable para la acumulación de ca
pitales. La ayuda de E.U.A. no parece 
suficiente, ya que las diferencias entre el 
nivel de vida estadounidense y el latino, 
es cada vez mayor. 

Tremenda Expansión Económica 
de Sudamérica 

EL presidente de la Bolsa de Valores 
de Nueva York, declaró que se van 
a necesitar miles ele millones de dó

lares para pagar la cuenta de la tre
menda expansión económica de Sudamé
rica, añadiendo que los inversionistas 
n.ortea~ericanos desempeñarán un . gran 

Febrero de 1958,"' 

papel en ese crecimiento si se les asegura 
un clima de negocios estable y amistoso. 
Las inversiones privadas en Sudamérica 
suman Dls. 8 mil millones anuales. Si el 
continente sigue manteniendo el ritmo de 
su reciente expansión económica, los in
versionistas tendrán que aportar unos 
Dls. 30 mil millones anuales para 1980. 
Como E.U.A. está pasando de ser una 
nación "que posee" a una que "no posee" 
en lo que se refiere a las materias pri
mas, probablemente la dependencia esta_ 
dounidense de los productos iberoamerica
nos, aumentará. 

CARIBOAMERICA 

Cuba 

Cosecha Azucarera para 1958 

EL gobiern.o cubano ha fijado el mon
to de la cosecha azucarera para 
1958 en 5.5 millones de toneladas 

largas españolas, de las cuales 300 mil 
se consumirán en Cuba; 1.9 mi:lones de 
toneladas como reserva para E.U.A.; 500 
mil para libre exportación al mercado 
mundial; 1.5 millones de toneladas para 
ventas por el Instituto de Estabilización 
del Azúcar; 844 mil toneladas como re
serva voluntaria para el mercado mun
dial y 249 mil como reserva obligatoria. 
Solamente por disposición del presidente 
de Cuba o por acuerdo del Instituto Azu
carero, podrán liberarse para el mercado 
mundial azúcares ele los reservados para 
ventas por el Instituto. 

Nueva Industria en Cuba 

EL Stanford Reserve lnstitute ha en
-' tregado un estudio a la Cía. Cuba

na de Electricidad -afiliada de la 
American & Foreign Power- en el cual 
hace notar que es viable que una nueva 
industria se desarrolle en la isla, si los 
esfuerzos emprendidos para la utilización 
del "kenaf" -fibra tropical suave-- da•1 
buenos resultados para substituir al yute. 
E! kenaf podría utilizarse en la fabrica
ción de sacos para azúcar, arroz, café y 
otros productos agrícolas; sin embargo, 
su uso comercial ha sido lhmtado en el 
hemisferio occidental. Cuba •'S el centro 
de investigación más avanzado en kenaf 
y sus resultados son bastante promete
dores con respecto a las necesidades lo
cales y de E.U.A. Cuba sola consume 
cada año 45 millones de sacos nuevos 
para su azúcar y otros productos agríco
las. Si el kenaf llegara a usarse para 
satisfacer estas necesidades, el ingreso 
bruto para la industria sumaría entre 
Dls. 12 millones y Dls. 15 millones anua
les o algo más, lo cual significaría im
portante ahorro de divisas y un mejora
miento en la balanza comercial de Cuba. 
EU.A. importa al año, 750 millones de 
libras de productos de yute. Las compras 
anuales de Europa son de casi 1.3 mil 
millones de libras de yute; una parte 
sustancial de estas cofupras, las revende 
Europa en el Hemisferio Occidental. Las 
compras conjuntas de la fibra de yute 
realizadas por Europa y el Hemisferio 
Occidental, suman L5 mil millones de 
libras anual!*!. 

RepúbJica Dominicana 

Solidez Económica 

F INANCIEROS norteamericanos del 
Chase Manhattan Bank hicieron 
declaraciones acerca de la firmeza 

ele la posición económica dominicana, 
clicienclo "nuestros intereses en la "Cen
tral Romana" --uno de los principales 
ingenios azucareros de la República Do
minicana- constituyen actualmente una 
ele las mayores inversiones estaduniden
ses en la República Dominicana, con 
una cifra que supera los Dls. 7 millones. 
Esta inversión prueba nuestra confianza 
en el presente y en el futuro del país, 
cuya dirección económica, se encuentra 
Pn bmmas manos". La fábrica "La Ro
mana" es la única del mundo que pro
duce "furfural", utilizando como matoria 
prima el bagazo de caña. La República 
Dominicana representa uno de los más 
seguros y atractivos campos de inversio
nes para el capital extranjero. 

Comercio Exterior 

I AS exportaciones de la República 
~ Dominicana alcanzaron un nuevo 

máximo en 1957 al registrar un 
valrJr de Dls. 148 3 millones. 

Esa cifra significa un incremento de 
19% sobre el récord del año previo en 
que se exportó Dls. 124.5 millones, de 
ar:uerdo con información del Centro Do
minicano de Información de N. Y. 

El azúcar mostró la mayor alza en sus 
ventas con Dls. 72.7 millones en el úl
timo año, contra Dls. 49 8 millones en 
1956. El café fue el seg-undo producto de 
exportación con Dls. 25.1 millones y el 
cacao ocupó el torcer lugar con Dls. 13.5 
mi~lones exportados. 

El mavor volumen ele las ventas d') 
azúcar tuvo como punto de destino 
a Gran Bretaña y a los E U.A., que a su 
vez recibieron la mayor parte de las ex
portaciones de caié y cacao. 

CENTROAMERICA 

Costa Rica 

Planta Hidroeléctrica en Río Macho 

E L gerente del Instituto Costarricense 
de ElPctricidad y un funcionario 
del BIRF, visitaron el proyecto rle 

construcción de la planta hidroeléctrica 
del Río Macho. La visita se relaciona con 
la negociación de los empréstitos para la 
importación de canital y la electrificac:ón 
nacional. El funcionario del BIRF trató 
lo referente a la compra de bienes de 
capital, la cual será robustecida con el 
empréstito solicitado. 

El Salvador 
Establecimiento de Plantas de Tipo 

Industrial 

EL Ministro ele Economía ele El Sal
vador informó que en la reunión 
del Instituto Centroamericano de 

Investigaciones Tecnológicas, se dio a co
nocer un proyecto para el establecimiento 
ele' una planta piloto para la fabricación 
de' harina de maíz, proyecto que servirá 
para .establecer plantas de tipq, industrial 
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en las repúblicas centroamericanas. Tam. 
bién se dio a conocer un trabajo para 
establecer en la capital de Guatemala la 
Casa de Moneda, que se dedicará a la 
fabricación de monedas metálicas de los 
países que forman parte del Instituto. 

Avanza la Carretera del Litoral 

L A construcción de h Carretera del 
Litoral va muy adelantada y se 
han seguido las especificaciones 

contenidas en el contrato firmado con la 
compañía extranjera encargada del tra. 
bajo. El tramo L-3 de la mencionada ca
n etera, comprende desde La Libertad 
hasta el lugar conocido como lxtacuyo. 

Nueva Vía de Acceso al Puerto de 
Acajutla 

E N vista de que el tramo final de la 
carretera que conduce al puerto de 
Acajutla será cerrado al tránsito, 

para construir bodegas, patios, etc., del 
nuevo puerto que se está abriendo en 
aqu~l lugar, las autoridades de Obras 
Públicas, procederán a la apertura de 
una nueva vía de acceso al mencionado 
puerto. Este nuevo tramo será construido 
entw la actual carretera pavimentada y 
el sitio del muelle conocido por El Zope. 
También serán continuados los trabajos 
de construcción de la Carretera Troncal 
del Norte, la cual será pavimentada en 
su totalidad hasta su confluencia con la 
carretera que al otro lado del Lempa 
conduce a Chalatenango. En ese tramo 
serán construidos dos nuevos pu~ntes: 
uno sobre el Acelhuate y otro sobre el 
Río Cañas y serán ampliados dos más. 

Préstamo del BIRF para Carreteras 

E L BIRF prestará a El Salvador 
entre 7 y 9 millones de colones, 
dinero que será empleado en la 

construcción de 18 caminos de alimenta
ción de la carretera del Litoral que co. 
nectarán las poblaciones de la zona cen. 
tral del país con dicha arteria desde 
Ahuachapán hasta San Miguel. Esos 18 
caminos de alimentación tendrán en to
tal una longitud de 350 Kms. 

Guatemala 

Ampliac;ñn del Muelle de 
Champerico 

EL presidente de la Compañía Por
J tuaria Nacional informó que a un 

precio de Q 250 mil se comprará 
la extensión estructural para el puerto 
Nacional de Champerico. Esta estructura 
ampliará en 90 pies el muelle del puerto 
de Champerico y tendrá 80 pies de an
cho, con lo cual se ganará profundidad 
en el Océano, facilitando las maniobras 
de embarque y desembarque de la mer
cadería que por ese puerto se mueve. Du. 
rante diciembre de 1957 fueron movidas 
más de 8 mil toneladas de mercaderías 
en dichas instalacionPs, cantidad aue 
puede fácilmente multiplicarse al estar 
concluida la instalación. 

Construcción de Carreteras 

F UE firmado el contrato para la cons. 
trucción de la Carretera Ocosito 
Coatepeque. La construcción de la 

carretera del Pacífico Oeste recibió vigo-
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roso impulso durante diciembre de 1957 
con la nivelación del tramo Coatepeque
Ayutla y hacia el sector del río Melén
dez-San Lorenzo. Por otra parte, se 
complementaron alrededor del 70% de 
las excavaciones en los puentes del río 
Petacalapa, Ixben, Cobuz, cortándose y 
doblándose el 50% del acero de refuerzo 
necesario. Fueron terminados los trabajos 
de concreto de la subestación del puente 
Naranjo. El progreso de la carretera del 
Pacífico Este no ofreció los mismos re
sultados por la falta de equipo suÍiciente 
y de tipo apropiado para la continua
ción de los trabajos. 

Para finales de 1958 deberá quedar ter. 
minada la carretera internacional de la 
Zona Occidental de Guatemala. la cual 
unirá a Quezaltenango con la Ruta del 
Pacífico entre Mulúa v Retalhuleu. La 
circunstancia de darle inás empuje a los 
trabajos de esta carretera, obedece a las 
gestiones de industriales, comerciantes y 
agricultores de aquella zona, los cuales 
tendrían en la carretera mencionada un 
medio más rápido para el transporte de 
sus productos y sus operaciones comer
ciales no sufrirán ningún retraso. 

En la primera quincena de enero pró
ximo pasado, fue inaugurado el tramo de 
carretera comprendido de Flores a Pop
tún, importante consecución para la in
corporación del Departamento de Petén 
a la economía del país. El tramo que 
comprende 21 Kms. pasa por San Benito, 
Santa Elena y Santa Ana, con un costo 
total de Q 153 mil de los cuales Q 10 
mil aportó el Comité Pro Carretera del 
Petén. 

Los trabajos de la carretera al Atlán
tico han sido satisfactorios. En la carre
tera del Bajo Atlántico se adelantaron el 
acabado de la hase y de la capa a«fáltir.a 
con un promedio de 1 Km. por día. En 
cuant'l a la carretera del Atlántico Cen
tral, las construcciones de acceso fueron 
completadas. conectando el área de Sa
narate con El Progreso oue es el eslabón 
final para la comunicación directa entre 
Agua Caliente y el río Motagua. La 
construcción de los nuentes de la carre
tera Interocéanica, "Carrizo". "Los Plá
tanos", "Guastatoya". "Mntagua" y 
"Agua Caliente", se desarrolló normal
mente. 

Electrificación Nacional 

E L Conseio de Planificación Econó
mica, pidió al Ejecutivo del país 
que se llevr> a la realidad el pro

yecto de electrificación nl'!cional. cuyo 
fondo ha sido estimado en Q 20 millones. 
Las nuevas obras para la electrificación 
del país. en las cuales se presume que 
se incluirá el gran proyecto Jurún-Mari
nalá, para suministrar energía a la zona 
central, no necesitarán para su financia
ción de nuevos impuestos. El proyecto 
de decreto contiene la fórmula de la uti
lización de los fondos recaudados por 
las rentas CPnsi~madas, cuyos objetivos ya 
han sido llenados. Las rentas consigna
das son impuestos creados para fines es
pecíficos o para cancelar deudas especí
ficas que contrae el gobierno. Lo que se 
busca es que esos impuestos, ahora vi. 
gentes. no se deroguen al pagar la deuda 
específica ¡,ara ll'l cual fueron creadoo;, 
sino que se les destine automáticamente 
al fondo nacional de electrificación. 

El Poder Ejecutivo de Guatemala apro
bó los estatutos y reglamentos de la em
presa hidroeléctrica municipal de "La 

Castalia" que suministra fuerza, luz y 
calefacción a esa cabecera del Departa. 
mento, con una planta generadora accio. 
nada por los ríos Palatzá y Agua Tibia. 
Los estatutos y reglamentos, facultan a 
la empresa a tender líneas de transmi
sión, colocar postes en los caminos, calles, 
fundos, edificios públicos y privados; ha. 
ccr construcciones de mampostería, con
creto, hierro, etc., que sean necesarias, 
debiendo obtener previamente el consen
timiento de los propietarios. Asimismo, 
puede modificar o fijar las tarifas del ser. 
vicio que suministre al público y a las de
pendencias del Estado, previa aprobación 
del gobierno, pudiendo también importar 
libre de derechos, cualquier maquinaria, 
repuestos y accesorios que requiera para 
su mantenimiento y fomento de explota
ción. Por último, la empresa está excep. 
tuada de todo impuesto municipal, fiscal 
o de beneficencia, creados o por crear. 

Mayor Comercio Exterior en 1957 

EL Banco de Guatemala informa que 
el comercio exterior de 1957 supe
rará las cifras correspondientes a 

1956. Las exportaciones efectuadas du
rante el primer semestre de 1957 suma
ron Q 62 2 millones y las importaciones 
totalizaron Q 67.8 millones. La diferencia 
mínima entre el valor de las imnortacio
y el de las exportaciones, evidencia Pl 
equilibrio de la balanza comercial y la 
estabilidad económica del país. 

1 mportación de Arroz 

E L Ministerio de Economía ha auto
rizado la importación de 20 mil 
quintales de arroz de países vecinos 

para su venta en el mercado doméstico. 
Dicho arroz será vendido al precio de 
Ley y de acuerdo con las normas estipu
ladas en la autorización. 

Inauguración de Silos 

E L INFOP inaugurará una serie de 
baterías de silos encadenados en di
ferentes poblaciones de la costa del 

país, en dirección de las fronteras con El 
Salvador y México, para contribuir a la 
regulación de precios y garantizar una 
buena cotizadón a los productores nacio
nales. Los silos estarán instalados en 
CoatepequP, Retalhuleu, La Democracia, 
Chiquimulilla, etc., con capacidad de 15 
mil quintales cada uno. Los silos mani
pularnn toda clase de granos, pero prin
cipiarán con el maíz, grano de primera 
necesidad que a veces, tiene que vender
se a bajo precio, sin recuperar los costos 
e inundando el mercado nacional que 
después acusa escasez y especulación con
tra el consumidor. 

Noticias sobre el Café 

L A Oficina Central del Café dio a 
conocer que la exportación guate
malteca de la cosecha 1956-57 pro

dujo al erario Q 16.3 millones; en rela
ción con la cosecha 1955-56 se registró 
un ab:a de Q 1.5 millones. La exnorta
ción del ciclo 1956-57 ascendió a 1.345,344 
quintales oro con un valor de Q 89.7 mi
llones frente a los 1.173,176 quintales con 
valor de Q 75.8 millones, exnortados en 
el ciclo anterior. El 75% de las exporta
ciones de café guatemalteco, durante el 
ciclo 1956-57, fue adquirido por E.U.A.; 
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el segundo país comprador fue Alemania 
y siguieron en importancia Holanda y 
Suecia. 

El Instituto de Fomento de la Produc
ción anunció que había comprado 23,314 
quintales de café en pergamino con valor 
de Q 768 mil, de acuerdo con el plan de 
financiamiento de la retención de las ex
portaciones cafetaleras. La Junta Mone
taria autorizó a mediados de diciembre 
de 1957 al Banco de Guatemala a exten
der una línea ele crédito hasta por Q 2.5 
millones al INFOP, para que esta Ins
titución compre el café particular inex
portable, según la cuota fijada a Guate
mala para 5 meses, por el Convenio de 
l\1éxico, según el cual los países firman
tes sólo pueden exportar el 80% de lo 
que usualmente exportan entre el 1• de 
noviembre de 1957 y el 31 de marzo 
de 1958. 

Enorme Exportación Agrícola 

D URANTE el lapso noviembre 15 
de 1956 a diciembre 15 de 1957, 
las exportaciones de productos 

agrícolas sumaron Q 58.5 millones. Estas 
operaciones con el extranjero a base de 
productos agrícolas, superaron todas las 
efectuadas en aüos anteriores, gracias al 
interés desplegado por los agricultores y 
los novedosos sistemas que se están em
pleando en el país. Las mayores cifras 
de exportación fueron registradas por el 
café, banano, cardamono, semilla de al
godón, plátano, raíz de zacatón, raíz de 
barbasco, ajonjolí, cacao, pimienta, flo
res, verduras, etc. 

Exportación de Maíz y Azúcar 

E L Ministerio rle Economía autoriza
rá la exporh,ción de 2 mil quintales 
de maíz e igual cantidad de maici

llo con destino a El Salvador. También 
se autorizará la exportación de 20 mil 
quintales de azúcar con destino a la re
pública de Honduras. Tales exportaciones 
han sido autorizadas en vista de que la 
actual cosecha es suficiente para el con
sumo doméstico y da margen para ven
der en el exterior. 

Inversiones Extranjeras en 1957 

E L Banco de Guatemala estima en 
Q 10 millones el monto total de 
las inversiones extranjeras hechas 

durante 1957 en el país, de los cuales 
Q 6.5 millones pertenecen a las efectua
das por compaüías petroleras y Q 3.5 mi_ 
llones por otras actividades económicas. 
Para 1958 se ha calculado que la inver
sión extranjera montará a Q 12 millones. 
E.U.A. sigue siendo el principal inver
sionista extranjero en Guatemala, con un 
85% del total. 

Fabricación de Artículos Opticos 

EL Ministerio de Gobernación ha au
torizado la constitución de la firma 
Laboratorios Amópito, S. A., que 

se dedicará a desarrollar todas las acti
vidades correspondientes a un laboratorio 
de óptica, optometría, seguridad indus
trial; y a la fabricación, compra, venta, 
importación y exportación de materias 
primas y otros artículos de la materia. El 
capital social autorizado es de Q 100 
mil, integrado y representado por mil ac
ciones con valor de Q 100 cada una. 

Nicaragua 

Ley de Estímulo Industrial 

L A Cámara de Diputados de Nicara
gua estudia un proyecto de Ley de 
Estímulo Industrial, que será com

plemento de la ya aprobada Ley de Ex
portación de los Recursos Naturales. 

El Puerto de Corinto 

EL Presidente de la República, ins
peccionó las obras que se ejecutan 
en el puerto de Corinto en la costa 

del Pacífico, mismas que convertirán a 
dicho puerto en uno de los mejores de 
la América Central, pues contará con 
toda clase de equipos modernos para car
ga y descarga de navíos, y con muelles 
suficientes para recibir varios barcos a la 
vez, particularmente cargueros de gran 
tonelaje. 

Alta Cotización del Algodón 

L A Compaüía Mercantil de Ultramar 
hizo una venta de algodón con pre
cio de Dls. 33 el quintal FOB, con

siderándose ésta, como la venta de mayor 
trascendencia por la cotización que aL 
canzó la fibra. El algodón negociado su
bió a un total de 84 pacas de calidad 
"A" y de cualidades tan especiales, (ln" 

la firma francesa que las adouirió, de
claró la alta calidad del algodón nicara
güense. 

Panamá 

Enorme Producción de Plátano 

L A producción de bananos en las fin
cas de la Chiriquí Land Co., sub
sidiaria de la United Fruit, durante 

1957, superó con mucho, la registrada en 
aüos anteriores. Las condiciones favora
bles de la naturaleza y los modernos sis
temas implantados por la compaüía, para 
combatir las enfermedades de los plata
nares, han sido factores decisivos del vi
sible aumento de la producción y de las 
exportaciones de fruta, durante 1957. 

AMERICA ANDINA 

Bolivia 

Exito en las Negociaciones con 
Brasil 

BOLIVIA y Brasil llegaron a un 
acuerdo sobre límites territoriales y 
sobre explotación petrolera. Brasil 

aceptó una disminución del 60% en la 
concesión que para la explotación petro
lera le otorgó Bolivia en 1938. En cuan
to a las fronteras, se puso fin a diver
gencias que databan de hace 80 años. 
Respecto al petróleo, la zona de estudios 
ha quedado dividida en dos partes, asig
nándose el área norte con superficie que 
abarca el 60% de la total a Yacimientos 
Petrolíferos Fiscales Bolivianos, y el área 
sur, con extensión que alcanza el 40%, a 
empresas privadas de capital brasileño, 
las cuales explotarán conforme al Código 
Boliviano del Petróleo. Las empresas 
privadas de capitales brasileños podrán 

recibir como accionistas a personas físi
cas nacidas en Bolivia. Fueron estableci
das, asimismo, estipulaciones sobre el 
abastecimiento de hidrocarburos al Bra
sil: volúmenes, precios, construcción de 
oleoductos y gasoductos hasta el puerto 
ele Santos. En relac:ón con el ferrocarril 
de Corumba a Santa Cruz, se ha con
venido la prosecución de las obras para 
mejorar la capacidad de tráfico y acele
ración de la construcción del puente de 
Río Grando, previsiones para la liquida
ción de la deuda y para la entrega del 
ferrocarril al gobierno de Bolivia, con
tnmplacla en el Tratado Ferroviario, y, 
además, acordóse que la jefatura de la 
comisión mixta boliviano-brasileüa, co
rresponderá al delegado de Bolivia. Por 
lo que respecta a los límites fronterizos, 
quedaron resueltos los asuntos conc~r
nientes al sector Cuatro Hermanos-Río
verde; Cerrito-Sanmatías-Curiche, del des 
tacamento y el sector marco del fondo 
de Bahía Negra-Tacuaral. También se 
reunirá en La Paz, la comisión mixta 
bo!iviano-brasileüa, para tratar asuntos 
como el ele los puertos brasileüos de 
Santos, Manaos y Corumbus, y el de la 
crmción del Banco de Brasil en La Paz. 
Po-,te>riormente se concertará un Tratado 
de Intercambio Cultural. El convenio pe
trolero con Brasil ha allanado el camino 
para la construcción del primer oleoduc
to transcontinental en la América del 
Sur. Dicho convenio da a las compai1ías 
brasileüas privadas el derecho de explo
tar recursos petrolíferos en 1.2 mi] ·mes 
de Has. en la parte oriental de Bolivia. 
En el convenio se precisa la construcción 
de un oleoducto desde los yacimientos 
petrolífPros bolivianos cerca de Santa 
Cruz, hasta Pl puerto de Santos, en la 
costa de Brasil. El oleoducto se construL 
rá cuando las reservas petrolífPras lo 
garanticen. El costo se estima Pn D's. 100 
millones y podría tener una extensión de 
2 mil Kms. Bolivia ya proyecta un oleo
ducto qn" conectaría Santa Cruz con el 
puerto chileno de Arica. Un enlazamien
to entre los dos oleoductos formaría el 
primer oleoducto transcontinental en la 
América del Sur. 

Nueva Concesión Petrolera 

L A firma Cataract Mining Corp. 
anunció haber obtenido una nueva 

concesión para la explotación de 
petróleo y gas en Bolivia, que cubre una 
extensión de 284,165 acres en la zona L, 
o s<>a la prindpal región productora del 
país. La concesión se otorgó de acuerdo 
con las estipulaciones del Código Petro
lero Boliviano de 1955. el cual especifi
ca una regalía del 11% para el país 
sobre la cantidad de petróleo crudo pro
ducido. Bolivia puede percibir hasta el 
30% de las utilidades netas por concepto 
de impuestos. y las firmas explotadoras 
del petróleo, están autorizadas a descon
tar hasta un 27.5% por agotamiento de 
los pozos. Si las ganancias ele las empre
sas se consideran "excesivas", el gobierno 
boliviano podría participar hasta con el 
50% de las utilidades. 

Colombia 

Café Colombiano por Trigo Ruso 

E L Ministro de Agricultura colom
biano anunció que ha estado confe
renciando con el gobierno de la 

URSS sobre un intercambio de café por 



trigo ruso. Colombia viene haciendo las 
gestiones desde 1957 y se propone com
prar 60 mil toneladas de trigo a Rusia 
durante 1958 que por su parte se com
promete a comprar café colombiano por 
Dls. 30 millones, y ofrece contribuir nl 
financiamiento en Colombia de la ins
talación de una fábrica de tractores, su
ministrando créditos y ayuda técnica. 
Los créditos gozarían de amplias facili. 
dades de reembolso. También se informó 
que se están dando los pasos necesarios 
para llegar a un acuerdo de compensa
ción comercial colombiano-soviético. Al
tos funcionarios colombianos no han ocul
tado su interés en abrir nuevos merca
dos al principal producto de exportación 
del país sobre todo a medida que se con
traen las compras de E.U.A. y porque el 
precio desciende por la competencia de 
los granos africanos. Acuerdos similares 
se llevan a cabo con Checoeslovaquia y 
Alemania Oriental. 

Mayor Cuota Cafetalera Exportable 

E L Comité Narional d~l Café decidió 
.J elevar en 20% más la cuota de 

exportación del presente mes de fe. 
brero. El total exnortable equivaldrá a 
675 mil sacos de 60 Kgs. o sea el 30% 
del total correspondiente a Colombia, se
gún el convenio cafetalero de México 
para fijar cuotas. En el 10% rPstant~ 
para marzo, se llegará a la totalidad del 
cupo fijado, según el convenio citado. La 
Federación de Caf¡otaleros, el gobierno y 
el Banco Emisor continúan estudiando la 
fórmula de financiación para la retención 
de los excedentes del café. 

Chile 

Ventas de Cobre a Rusia 

CHILE está vendiendo grandes can
tidades de cobre a Rusia, gracias a 
un convenio triangular en el que 

interviene Alem:mia Occidental. En un 
pacto reciente, Rusia compró 3 mil to
neladas de cobre y, posteriormente, 1,500 
tonaJ¡¡das de alambre de cobre. La Unión 
Soviética estudia la compra de 35 mil 
toneladas más, y casi está concertada otra 
venta de 1,500 toneladas por conducto de 
Alemania Occidental, en tanto que otra 
cantidnd igual se ha vendido directamen
te a Checoeslovaquia. Por otra parte, se 
anunció oue las grandes minas de cobre 
de Chile han recibido la notificación ofi
cial para que reduzcan su producción en 
10%, para logrflr un mejor precio en los 
mercados mundiales. De otro lado, hs 
principales empreE<flS productoras de Chi
le, Inglaterra y Bélgica, celebrarán una 
conferencia en Londres a fin de establecer 
un acuerdo sobre la reducción de la pro
ducción cuprífera a una tasa determinada. 

Organismos técnicos del gobierno chi
leno están estudiando la posibilidad de 
establecer relaciones comerciales con Ru
sia en base a la venta de cobre. Agentes 
crJmPrciales soviétivos exPresaron su dis
posición de adquirir cobre de Chile, pa
gá~dolo en dólares, siemnre que a su vez 
Chile se comprometa a hacer adquisicio
nes en Rusia, nación que tiene una ca. 
pacidad de compra de 50 mil toneladas 
anuales de alambre de cobre. 
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Disminuye el Comercio con 
Argentina 

E L comercio exterior de Chile y Ar
gentina ha disminuído notablemen
te durante los últimos 5 años. De

bido a ello se celebran reuniones entre 
la comisión mixta argentino-chilena para 
firmar un pacto que permita equilibrar 
las balanzas de pagos de ambos países. 

Sobreproducción de Carbón 

L A industria carbonífera de Chile se 
encuentra ante el problema de una 

sobreproducción, debida, de una 
parte, al constante aumento del uso de 
electricidad y petróleo, y de otra, a una 
reducción del mercado de exportación. 

Aumentos de Sueldos y de Precios 

E L 7 de febrero del presente año en
tró en vigor la Ley que aumenta 
los sueldos a los empleados y obre

ros públicos y privados en un 20% y 
acuerda, por medio de la elevación de los 
impuestos, recursos por 40 mil millones 
de pesos al FiscrJ para atender el déficit 
presupuestario. También se elevó el pre
cio de la gasolina en un 18% y el de la 
leche en 20%. Por otra parte, se permi
tieron alzas en los precios del café, pan, 
aceites, teléfonos, esperándose elevación 
de las tarifas del transporte colectivo, 
gas y electricidad. 

Ecuador 

Maquinaria Italiana para Fabricar 
Papel 

D OS empresarios italianos han con
venido con IPECA, entidad ecua
toriana, en proporcionar dentro del 

plazo de 90 días, toda la maquinaria ne
cesaria para producir 30 toneladas dia
rias de papel que abastecerá el consumo 
nacional, de papel fino y de empaque. 
Seguiríase utilizando la fibra del banano, 
y, según las clases, mezclándolo con paja 
de páramo, fibra de algodón, etc., pro
ducidas en el Ecuador. El capital que 
aportan los empresarios italianos, es de 
60 millones de sucres. 

Préstamos Amplios y Bajos 
Intereses a Agricultores 

D ENTRO del programa de présta
mos para pequeños y grandes agri
cultores a base de los excedentes 

agrícolas del gobierno de E.U.A., se ha 
establecido un sistema de préstamos a 
plazos más amplios e interés más bajo 
en colaboración con la división del punto 
IV en el Ecuador y el Banco Nacional 
de Fomento. 

Balanza Comercial Favorable 

L A balanza comercial de Ecuador fu"' 
favorable en los primeros 9 meses 
de 1957. Las exportaciones aumen

taron de Dls. 64.7 millones en 1956 a 
Dls. 71.6 millones en 1957. Las importa
ciones subieron en igual período de Dls. 
62.8 millones en 1956 a Dls. 69.5 millo
nes en 1957. 

Perú 

Mercado Libre de Divisas 

E L gobierno anunció a mediados del 
último mes de enero que no con
tinuaría vendiendo divisas a razón 

de 19 soles por dólar, como lo venía ha
ciendo a los importadores; o sea, que de
jaba libertad para que el sol adquiriera 
su nivel, de acuerdo con las condiciones 
de la of2rta y la demanda. 

La reacción inicial ha sido menos ~>e
vera de lo que se esperaba, ya que la 
decisión fue tomada en momentos de de
bilidad de la moneda. 

El tipo de cambio del "certificado" 
-fijarlo previamente en 19 soles por 
dólar- bajó a 19.40 y 19.55 en las dos 
sPmanas si~uiPntPs a la decisión del go
bierno. Esta declinación signüica ligera
mente menos del 3%. 

Los certificados son documentos nego
ciables, emitidos para los exportadores 
por el total de sus ingresos provenientes 
de sus ventag. Los exportadores pueden 
disponer de dichos certificados libremen
tP para su venta a los importadores, al 
precio del mercado . 

Miantras el gobierno vendía certifica
dos a los importadores al tipo de 19 por 
dólar, el mercado no pudo, naturalmente, 
elevarse sobre dicho nivel. Si los certifi
C'lrlos no eran vendidos dentro de los 10 
días, los exportadores podían hacerlo al 
gobierno con un descuento pequeño. Esta 
reP"la limita la actividad especulativa im
pidiendo la retención del cambio en pre
visión de declinaciones del mismo. 

Tal vez aun más significativo que el 
movimiento en los precios de los certifi
cados era el comportamiento del sol en 
el mercado libre de giros. Los giros pro
vienen de transacciones no comerciales 
y las operaciones en este campo, no con
trolado, era consecuentemente más sensi
tivo a las fluctuacion<>s. La tasa l;bre 
para los giros de 19.55 soleR por dólar, 
registraba cinco nuntos de diferencia con 
la tasa del certificado. 

Los banqueros, que están en estrecho 
contacto con los negocios peruanos, con
sideran que es prematuro aceptar los 
resultados de las primeras dos semanas 
como finales y, más bien, piensan aue 
el tipo de cambio llegará a 21 ó 22 soles 
por dólar. 

El Perú tiene una econon1ía más equi
librada que muchos de sus vecinos lati
noamericanos. Su comercio de exporta
ción está bastante diversificado y, por 
tanto, nwnos sujeto a fluctuaciones vio
lentas. El algodón ha participado con el 
17 al 28% del total de las exportaciones 
en los últimos años; el azúcar con el 11 
al 16%: el plomo con el 10%; el petróleo 
con el 7 al 9%: el cobre con el 7 al 11%; 
el cinc con el 5 al 6% y la, plata, tam
bién con el 5 al 6% de las exportaciones 
totales. 

El gobierno tiene todavía disponible el 
fondo de estabilización por Dls. 30 mi
llones, de las siguientes fuentes: del 
Tesoro de E.U.A. Dls. 12.5 millones; del 
Fondo Monetario Dls. 12.5 millones Y 
del Chase Manhattan Bank of New York 
Dls. 5 millones. El Perú obtuvo este cré
dito desde 1954 pero no ha hecho uso de 
él. El acuerdo anual expira el presente 
mes y se considera que habrá de ser re
novado, ampliándolo a Dls. 60 millones. 

Comercio Exterior 



Importación de Arroz 

P ERU conocido en el mundo como 
país' productor de arroz, se ha v~sto 
obligado, desde hace algunos. anos, 

a importar este producto para satisfacer 
su consumo interno. El Ejecutivo ha au
torizado la importación de 30 mil tone
ladas de arroz en 1958, contra 20 mil 
que se importaron en 1956 y 1957. 

Elevación de Impuestos de 
Importación 

E L gobierno envió un proyecto de 
Ley al Parlamento que aumentará 
en un lOO% los impuestos sobre im. 

portación de artículos de lujo y en un 
50% las importaciones de mercaderías 
necesarias, pero no indispensables. La 
lista de artículos afectados por esta me
dida será dada a conocer con posteriori
dad. 

Elevan el Precio de la Gasolina 

EL Congreso Nacional del Perú apro. 
bó el proyecto de Ley que eleva el 
impuesto de la gasolina y que será 

destinado a la realización de un vasto 
plan de construcción de caminos, durante 
5 años. El impuesto rendirá S 1 mil mi
llones (Dls. 625 millones), al cabo de 
esos 5 años, que se cumplirán cuando 
finalice la actual administración pública. 
Según esta nueva ley, la gasolina, que se 
vende en dos clases, subiría, la "extra", 
de 2.30 soles el galón, a 3 soles y la "co. 
rriente" de 1.90 soles a 2.55 el galón. 

Contra las Exportaciones de 
Excedentes Algodoneros 

L A Sociedad . Nacional Agrari~ del 
Perú ha reiterado su oposiciOn al 
programa de excedentes algodone

ros del gobierno de E.U.A. y opma quo 
debe tenerse presente para no aceptar 
limitación a la producción algodonera te
niendo en cuenta que el algodón peruano 
no llega al 1.5% de la producción mun. 
dial; que la producción peruana se !:m 
calculado siempre en el mercado mundial 
sin que se acumulen stocks en el país; 
además el Perú no tendría capacidad fi
nanciera para acumular artificialmente Y 
no puede, en consecuencia, comprome
terse a tomar medidas sobre política de 
stocks mundial; las exportaciones perua. 
nas no alcanzan el 3% de las exporta
ciones mundiales. Perú considera que las 
medidas adoptadas por E.U.A. son con
trarias a las prácticas aceptadas en el 
comercio internacional, constituyendo 
una presión económica del país más fuer. 
te sobre los países más débiles. 

Bajan los Préstamos de los Bancos 

D ESDE que fueron establecidas las 
restricciones crediticias, los prés
tamos de los bancos comerciales y 

de ahorros han disminuído S 261 millo
nes. La expansión crediticia alcanzó su 
punto más alto al 30 de noviembre de 
1957, en que el total de las co_locaciones 
bancarias llegó a S 5,510 rmllones, y, 
desde entonces, violentamente el volu
men del crédito ha ido decreciendo hasta 
llegar a S 5,429 millones en diciembre 31 
de 1957. Las restricciones fueron estable
cidas por la Superintendencia de Bancos, 
a pedido del Banco Central de Re~erva Y 
del Ministerio de Hacienda, en v1sta de 
la inobservancia de los límites de los enea. 
jes de los bancos. 

Se Contrae el Comercio Exterior 

T ANTO las exportaciones como las 
importaciones declinaron en noviero. 
bre de 1957, bajando las primeras a 

Dls. 6.4 millones con respecto a octubre 
del mismo año y las importaciones Dls. 
6.5 millones. En noviembre de 1957 las 
exportaciones sumaron 528,347 toneladas 
con valor de Dls. 29.7 millones, contra 
497,841 toneladas por valor de Dls. 36.1 
millones en el mes de octubre. Las im
portaciones por su parte, en noviembre 
de 1957, registraron un volumen de .. .... 
93,242 toneladas y un valor de Dls. 30.8 
millones frente a 171,282 toneladas por 
valor de Dls. 37.3 millones en el mes an
terior. En los 11 primeros meses de 1957 
las exportaciones totalizaron un valor de 
Dls. 294.8 millones contra Dls. 284.\:J mi
llones en igual período de 1956 y, las 
importaciones, Dls. 366.7 millones contra 
Dls. 325.9 millones en 1956. 

Venezuela 

Firme Política Petrolera 

E L gobierno provisional de Venezuela 
declaró que será mantenida la ac. 
tual política petrolera. Tal garantb 

cubre tanto a las inversiones de capitalis. 
tas extranjeros como nacionales, y no 
solamente a las actualmente hechas en el 
país, sino además a todas aquellas que 
incrementen las existentes o creen otras 
nuevas. La política petrolera que se ha 
venido siguiendo y que se mantendrá, 
alienta las inversiones extranjeras me
diante el acuerdo de reparto por partes 
iguales de las utilidades entre las com
pañías y el gobierno. 

Igual Tipo de Cambio 

E L Ministro de Hacienda declaró quo 
el tipo de cambio del bolívar en re
lación con las otras divisas no sufri. 

rá alteración alguna y que la exportación 
e importación de fondos seguirá siendo 
libre. 

Reacción contra E.U.A. 

L AS restricciones de E.U.A. a las im
portaciones de petróleo han provo. 
cado una reacción política grave en 

Venezuela. Tan grave es, que se habla 
de la adopción de represalias económicas 
como las siguientes: restringir las coro. 
pras de Venezuela en E.U.A. compras que 
se valoraron en 1957 en Dls. 1 mil millo
nes y establecer el control de las opera
ciones de compaüías petroleras norteame
ricanas que existen en Venezuela. 

Persistirá la Ayuda al Extranjero 

L A Junta de Gobierno de Venezuela 
declaró que será realizado el plan 
en proyecto de ayuda económica a 

otros países, pero sujetándolo a las nece. 
sidades económicas internas del país. 

Reducción de Importaciones 

A pesar de su continuado auge in
dustrial, el Brasil reducirá proba. 
blemente sus compras en E.U.A. 

durante el presente año. 
En los últimos meses, sus insuficientes 

recursos financieros han estado sujetos a 

una mayor astringencia, debido en gran 
parte a la declinación de la demanda 
internacional para su principal producto 
de exportación, el café. 

El deterioro de su comercio exterior 
se ha reflejado en una aguda declinación 
de los tipos de cambio del cruzeiro en el 
mercado libre. En la primera parte del 
último aiio, el cruzeiro estuvo vendiéndose 
en alrededor de 65 por dólar. El tipo 
ahora es, aproximadamente, de 100 por 
dólar, o sea una depreciación de un 50%, 
aproximadamente. 

No se dispone de las cifras finales del 
comercio exterior y de las reservas de 
cambio para el último año; sin embargo, 
los datos disponibles indican que Brasil 
ha perdido en ambas lineas. En los pri
meros siete meses del año último, por 
ejemplo, el país sufrió un déficit comer
cial de Dls. 124 millones, contra un supe
rávit de Dls. 211 millones del año previo. 

Las insignificantes reservas de oro y 
divisas del flanco Central en octubre úl
timo, obligaron al gobierno a ocurrir a un 
préstamo por Dls. 37.5 millones al Fondo 
Monetario Internacional. 

Las importaciones desde E.U.A. en 
195/ alcanzaron una cifra muy crecida. 
Durante los primeros nueve meses del 
aüo citado, dicha cifra montó a Dls. 345.6 
millones contra Dls. 2lo.5 millones de 
un aúo antes. Sin embargo, no todo este 
comercio adicional puede considerarse 
como carga para los recursos de dólares 
del Brasu. ~l total fue probablemente 
absorbido por maquinaria y equipo, fi. 
nanciado por compañías norteamencanas 
que tienen plantas establecidas en el país 
y por entregas de excedentes agrícolas 
norteamencanos, pagaderos en cruzeiros. 

b;l desmejoramiento de los mercados 
de café, ocurndo en los últimos meses, 
ha acentuado la debilidad del mercado 
de cambios brasileúo aurante la pnma
vera y el verano del último año. 

Brasil y otros países productores de 
café latinoamencanos estan tratando de 
apoyar el mercado cafetalero, mediante 
la retención de ofertas; pero esto se está 
haciendo a costa de la compra de grandes 
existencias a los cafetaleros y de la acu
mulación de las mismas en almacenes. 

Los precws del café están todavJa bas
tante bajos con relación a hace un año, 
aunque Wl poco arriba de los pWltoS 
más oajos del último año. 

Las pérdidas registradas en 1957 en 
la situac1ón del caté han obligado al go
bierno a reducir asignaciones para los 
remates públicos de divisas a los impor
tadores hasta la cantidad de Dls. 1 mi. 
llón semanales, para la pnmera mitad 
del presente aúo. La cifra asignada ante. 
riormente para dichos remates era de 
Dls. 4.3 millones semanales. Sólo una 
parte de las importaciones brasileñas 
se opera a través de este canal. Muchas 
de las grandes importaciones se cubren 
por asignaciones directas. 

Los ahorros en las asignaciones para 
los remates significarían unos Dls. 52 
millones para todo el año, cifra consi
derablemente menor a la registrada como 
déficit en 1957. 

Compras a Europa 

F IRMAS comerciales checoeslovacas 
han ofrecido vender al Brasil entre 
Dls. 8 y 10 millones en maquinaria, 

con Wl plazo de 3 a 6 años para pagarla. 
En junio de 1958 llegará al Brasil una 



misión checoeslovaca para negociar un 
acuerdo de comercio y pagos entre los 
dos países. La maquinaria <;Jfreci?a . in
cluye instalaciones de energia electnca, 
equipos para mataderos y fábricas ?e 
cemento. El intercambio checo-brasileno 
se ha incrementado desde 1953, Y en 1957 
pasó de los Dls. 45 millones. 

La Central de Comercio Exterior de 
Polonia ha firmado un contrato para 
entregar a Brasil más d~ 100 mil ~onel~
das de rieles y accesoriOs para vms fe
rreas El monto de la transacción es de 
Dls .. 17 millones. El contrato dispone 
la importac1ón de Polonia desde Brasil 
de 2UU mil toneladas de mineral de hie
rro de alta concentración. 

El gobierno bras!leno ha contratado 
en Italia el suministro de 200 trolebuses 
para el serviciO público de Río de Ja
neiro. La entrega de los vehículos tendrá 
pnoridad ae acuerdo con un converuo 
comercial, por el importe de 4,375 müJu
nes de hras, exu;t"'nte con el gomerno de 
Brasil. 

Oferta Soviética 

U NA empresa intermediaria -Torg
uras lJresentó al tiras!! un plan 
que muHta a Dls. 4UU millones !Jara 

establecer el comercio ru~o-oras!leno. 
'!'orguras es una empresa pnvaua que 
esta actuando como Intermecllana para 
aumentar el comercw bras!leno con tudus 
los lJaises. Los cunsej¿rus econom"cos 
del Gumerno del Bras¡¡ apoyan las reJa. 
ciones comerciales entre Jos uos países. 
.kusm esta CIISlJUesta a aceptar prouuctos 
brasuenos por X lUO millones a cambiO 
de una cant,dad igual de maqumar"a ele 
fanncacwn rusa. husm está tamo.en dis
puesta a proporcionar al .brasll de ~nme
dmto, maqumana para la perforac10.1 ele 
pozos petroleros y equipo para la refma
CIÓn petrolera, que el Brasil tm;to nece
sita para aumentar su proeluccwn naciO
nal. .Kusia ha ofrecido por otra parte, 
proporcwnar al Hrasil un _crémto hasta 
por Dls. 8JO millones por mtermedw de 
bancos br.tánicos, Clauo que la U.K::iS tle. 
ne un banco en Londres que podna en-
cargarse uel asunt?. . _ . 

.t.! Ministro de l•'manzas bras!leno op1. 
na que Husm y los paises de huropa 
Oriental pueden convertirse en mercados 
para el sobrante de café. Los grandes 
excedentes han llevado a Brasil muy 
cerca de una crisis económica. 

Inversiones Alemanas 

L A casa Krupp ha obtenido autoriza
ción para constru~r _en el Brasil un~ 
fábrica de automoviles, con capac1. 

dad para producir 1,200 camiones por 
año. Este plan forma parte del proyecto 
del combinado industrial Campo-Limpo, 
en el cual la citada empresa alemana ha 
invertido Dls. 30 millones. 

Mayor Producción de Petróleo 

L A revista Petroleum W eek dice . ;n 
su último número que la produccw!l 
de los pozos petroleros de las prox!

midades de Bahía, es ahora de 30 m!l 
barriles diarios y puede llegar a 40 m!l 
barriles en 1958. Petrobras espera dupli
car esa cantidad para 1959 ó 1960, 
aunque para ese año el consumo del B_ra
sil, que es actualmente ?e 200 J?Hl bar;1les 
diarios, será de 300 mil. Brasil gasto en 
la importación de petróleo Dls. 283.~ 
millones en 1956. En 1958 esa suma sera 
mayor. 

on 

Préstamos del BIRF y del 
l!Jximbank 

E L Banco Mundial prestó a Brasil 
Dls. 10.4 millones para ayudar_ a la 
construcción de una planta hidro

eléctrica de tl5 mil kHovatws en ::iao Pau
lo. La planta se coustrmrá en Jurumu
nm en las nberas del río Paranapanema 
y propon:wnará energía eléctnca a ta zo. 
na suuonental de Brasil, región en la cual 
el desenvolvimiento económ1co se !la VIsto 
retrasado por la falta de energía para fi
nes industriales. 

El Brasil ha obtenido también del Ex
imbank un crédito por D1s. lOO millones 
destmado a la compra de material ferro
viario. 

AMERICA SVDATLANTlCA 

Argentina 

Aumentó la Producción de Petróleo 
en 1957 

Y A CIMIENTOS Petrol:feros Fisca. les, 
mformó que la producctón en l!:l57 
ascenmó a 4.ti56,U::l7 metros cúbicos, 

con un aumento de 5u:¿,677 metros cúbi
cos respecto de l!:l56 . .t;J mayor aumento 
de producción se registró en Jos yacrmien
tos de Comodoro h•vadavm, seguwos por 
los de l:lalta y Mendoza en tanto que 
hubo dismmuC!Ón en Plaza Huincul. 

Compra de Locomotoras Diesel 

L A firma estadounidense Aleo Pro
ducts, Inc., anunciÓ el embarco con 
destino a la Argentina de 16 Joco

motoras diese! de un nuevo tipo adaptable 
a todos los usos. Los ferrocarriles argen
tinos han hecho un pedido de 130 loco. 
motoras, con potencia de 1,800 caballos 
de fuerza. Las pnmeras 30 son para el 
ferrocarnl de Sarmiento, después se en
tregarán otras 55 para la línea General 
Mitre y las 45 restantes se destinarán al 
servicio de la ruta General San Martín . 

Importación de Azúcar 

S E ha invitado a hacer ofertas para el 
suministro de 50 mil toneladas de 
azúcar que se importarían para ali

viar la escasez argentina de dicho produc. 
to provocada po_r la esc~sa cosec~a de 
caña. Los permisos de Importacwn se 
concederán preferentemente a firmas que 
ofrezcan el azúcar de Bolivia, Brasil, 
Checoeslovaquia, Chile, Dinamarca, Fin
landia, Hungría, Israel, Paraguay, Polo
nia, Rusia, Humania, Uruguay o Yugo
eslavia. 

Pacto Comercial con Polonia 

P OLONIA firmó un acuerdo con Ar
gentina mediante el cual enviará 
()00 mil toneladas de carbón a la 

República Argentina en el curso de seis 
meses. 

Compra de Productos Europeos 

E N 1958 Argentina importará canti. 
dades cada vez mayores de carbón, 
maquinaria y otros productos ~ 

Europa con el fin de conservar sus exJs. 
tencias 'de dólares y libras esterlinas. Se 

considera probable que aumenten las ex
portaciones de los países de Europa Orien. 
tal, sobre todo en productos tales como 
el carbón, maquinaria para la extracción 
de petróleo y quizás hasta petróleo. 

Tratados Comerciales con Rusia 

L A misión argentina que visitara re
cientemente a la Unión Soviética, 
concluyó una serie de tratados me. 

diante los cuales Argentina adquirirá de 
la URSS una serie de productos que 
comprenden esencialmente equipo para la 
industria petrolera, así como maquinaria 
para la construcción de carreteras. Las 
negociaciones han demostrado la existen. 
cia de un deseo recíproco de desarrollar 
ulteriormente las relaciones comerciales 
entre los dos países. 

Uruguay 

Pláticas Comerciales con Rumania 

E L Director del Departamento de Co
mercio del Ministerio de Relaciones 
Exteriores, anunció que estaban ce

lebrándose pláticas con una delegación 
rumana a fin de concertar un Convenio 
de Pagos y Comercio con aquella nación 
europea. Los negociadores discuten inter
cambios comerciales de un total probable 
de Dls. 500 mil. 

Exportación de Trigo a Brasil 

M EDIANTE un convenio que bene
ficie recíprocamente a Uruguay 
y Brasil, se estudia una posible 

venta de trigo uruguayo, habiendo el fir
me deseo de concertar la operación. 

Propuesta de los Bancos Privados 

L OS bancos privados uruguayos han 
hecho algunas propuestas para res. 
tablecer la confianza en el extran

jero y el crédito del país, en vista de la 
moratoria virtual que ha establecido el 
Banco de la República, al rehusar la en
trega de las divisas necesarias para l?s 
vencimientos de los contratos de cambiO 
que los bancos privados habían hecho 
para los importadores. 

Déficit Comercial en 1957 

U N balance del intercambio comercial 
durante 1957 arroja un saldo total
mente deficitario para el comercio 

exterior del Uruguay, siendo las perspec
tivas para 1958 nada halagüeñas. El dé
ficit de la balanza comercial para 1957 
fue de Dls. 60 millones, pero los compro. 
misas al 31 de diciembre de 1957 superan 
esa cifra. Los compromisos del país en 
moneda extranj2ra por todos los concep
tos ascendían al 31 de diciembre de 1957 
a Dls. 125 millones. El cálculo previo de 
exportaciones se sitúa en Dls. 190 millo
nes para 1958 cifra a la que hay que 
deducir los Dls. 125 millones que se arras
tran desde 1957, quedando por tanto, 
Dls. 65 millones para atender las im¡?or
taciones del año corriente. El saldo fmal 
para importaciones p~ra todo 19~8 sería 
de Dls. 11 millones, Cifra que obviamente 
no alcanza para cubrir las más elemen
tales necesidades del consumo normal 
uruguayo. 
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