
Noticias 

Eco11ómica.r 

• Crisis financiera en Sudamérica 

• La defensa de Iberoamérica será su Mercado 
Común 

• Alemania explotará mmas de hierro en 
Honduras 

• Perspectivas económicas de Colombia para 
1958 

Latinoanzericana~r • El comercio exterior peruano en 1957 

LATINOAMERICA 

Dificultades Económicas en 
Sudamérica 

EL Departamento de Agricultura de 
EUA sostiene -marzo 12- que 
toda Sudamérica -excepto Ecua

dor y Venezuela- resiente los trastor
nos de una grave crisis financiera, aña
diendo que EUA si ha de retener o 
ampliar sus mercados sudamericanos 
tiene que intensificar sus programas de 
importaciones diversas. Sólo esto, puede 
compensar la falla que representan las 
menores ventas en dólares. Al analizar 
cada uno de los países sudamericanos, 
sostiene que Brasil tuvo un déficit en su 
balanza de pagos de Dls. 152 millones 
en los primeros nueve meses de 1957 
y las reservas de oro y dólares baja
ron en 17%. Disminuyeron las ganancias 
provenientes de las exportaciones, parti
cularmente del café y el cacao. Uruguay 
lucha con un grave problema de divisas. 
La lana es su principal artículo de ex
portación. La merma de los rendimientos 
de la lana llegó al nivel mínimo de 10 
años a la fecha. Las reservas de Argenti
na son las menores que ha tenido desde 
que terminó la segunda guerra mundial. 
El déficit comercial en 1957 probablemen
te superará al saldo adverso de Dls. 184 
millones, que correspondió a 1956. Chile: 
por medio de un amplio programa de es
tabilización iniciado en abril de 1956 el 
gohierno ha procurado atenuar el alza' de 
los precios y ha logrado considerables 
adelantos en muchos aspectos, pero sus 
problemas se han agravado por la fuerte 
baja del precio del cobre, producto que 
constituye dos tP.rcios de las exportacio
nes del país. Bolivia y Paraguay: los sal
dos ~e divis~s extranjeras de ambos paí
ses siguen siendo escasos y el año veni
dero será de prueba. Perú: han apareci
do también dificultades monetarias en 
este país dehidas a la flojedad de los mer
cados de materias primas: algodón, ro
bre, plomo y cinc. Colombü:t: ha resenti
do más que Brasil la baja del precio del 

Las informaciones que se reproducen 
en esta sPCción, son resúmenes dr 
nf!tici~s apare~idas en diversas pu 
bhcacwnes naciOnales y extranjeras y 
no proceden originalmf'Tlte del Banco 
ll(acional de Comercio Exterior, S. A., 
smo en los c11sos en que expresamente 
asf se manifieste. 
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café en el mercado mundial. Ecuador: es 
el único país, además de Venezuela, que 
mejoró su situación financiera neta du
rante enero-septiembre de 1957, gracias 
principalmente a sus exportaciones de 
plátano y a la prudente política presu
puestaria y fiscal del gobierno. V enezue
la: las crecidas exportaciones de petróleo 
más una afluencia sin precedentes de ca
pital de inversiones han triplicado sus 
reservas de dólares en los últimos cuatro 
años. En Venezuela el promedio de los 
bienes por habitante es de Dls. 263; en el 
resto de Sudamérica ese promedio es de 
Dls. 13. 

Por su parte, el "Financia! Times" de 
Londres observa que la baja de los pre
cios de los productos básicos en el mun
do, está empujando a muchos países his
panoamericanos hacia graves crisis eco
nómicas. El resultado más visible -dice
es la fuerte baja del valor de las monedas 
sudamericanas en el mercado libre. Pocos 
países hispanoamericanos han disfrutado 
de finne salud económica desde que ter
minó la segunda guerra mundial, porque, 
según dice el periódico londinense, "se 
han mostrado más renuentPs QUe los paí
ses de otras regiones a combatir las pr<>
ciones inflacionarias" . . . "en pocos casos 
se ha llevado adelante ale:una reforma lo 
bastante lejos para establecer una base 
econóinica realmente sana". El resultado 
es que los más de los países de la región 
se han encontrado mal provistos para ha
cer frente a los acosos que les impone a 
su economía el señalado empeorainiento 
de las condiciones de los mercados mun
diales. 

Durante los últimos doce meses el peso 
chileno sufrió el impacto de la baia mun
dial del precio del colJre, habiendo pade
cirlo la moneda de Chile, un recorte del 
25%. Igualmente, el peso uruguayo se 
afectó por la haja de precio en los oro
duetos agrícolas y su moneda vale ahora 
solamente tres cuartos del valor oue te
nía hace un año. El cruzeiro brasileño y 
el peso colombiano han sufrido también, 
como consecuencia de las condiciones in
ternacionales del mercado del café y, por 
último. el sol peruano experim•mta desde 
las últimas semanas una devaluación 
equivalente al 6%. 

Menor Avnrlrt del BTRF y del 
EXIMBANK 

E L presidente dPl Eximbank declaró 
que las onPracionAB de esa in'!titu
ción crediticia se han mJPlt•mido a 

un alto nivel durant~ los últimos seis 
meses, aunque los préstamos a la Amé-

rica Latina decayeron. Del lo. de julio al 
31 de diciembre de 1957, el Eximbank 
hizo 88 préstamos a 24 países por un 
total de Dls. 468.4 Inillones; de esta can
tidarl, América Latina recibió Dls. 159 
millones o sea el 34%, mientras que el 
porcentaje correspondiente al primer se
mestre de 1957 fue del 41%. 

Por su parte, el Banco Mundial pu
blicó un informe -'marzo 3- respecto 
a sus operaciones durante los últimos 
siete meses que terminaron el 31 de ene
ro de 1958 en el que se revela QUe los 
préstamos otorgados· por dicha institución 
a Thailandia, fueron casi iguales a los 
que se dieron a toda Iberoamérica. La 
India recibió préstamos casi por el doble 
de Hispanoamérica; sólo para proyectos 
de energía eléctrica, control de inunda
cion"s e irrigación prestó Dls. 66 millones 
a Thailandia, mientras oue Ib<>roamérica 
recibió solamento Dls. 66.3 millones para 
siete proyectos. Dos préstamos hechos a 
la India sumaron un total de Dls. 122.5 
mi11ones. 

En resumen. loe; nréstamos totales otor
gados oor el BIRF en PI neríorlo antes 
señalado fueron: Dls. 259.7 millonPS a 
las naciones asiáticas· Dls. 66.3 mUlones 
a Iheroamérica y Dls. 65 millones a 
Africa. 

Apatía de EU A hacia 
Latinoamérica 

O IPT,OMATICOS latinoamericanos 
dijeron en Washington que están 
mu:v decepcionados por la cre

ciente apatía Pn los altos círculos rl<>l go
bierno de EUA hacia los prohlPmas 
de sus respretivos paÍs"s. pronunciándose 
porrrue se adonten m<>dirlas más positivas 
y de mavor imaP."inació'l, en lu!!ar del 
tino de nublicidad oue ha car"tcterizado 
e<:bt nolítica en años recientes Fl "tnuncio 
del S"cr<>tario de Estado de EUA en el 
sentido de oue no Mtará preqonte en las 
reunionee de la OEA a diferencia de 
su concurrencia a otras reuniones int"'l"
nacionales, parece acent•tar la sensación 
lati'lollmericana de indifer<>ncia. 

El diario "Washington PMt & Times" 
pregunta -marzo 3- si EU A por su 
ccguPra y anatía están deiando que el 
prPStigio nort ... ,.m~ricano h<tje a un nivel 
P"ligroso en Hispanoamérica. Y agrega: 
"Hispanoamérica, rica en recursos, es un 
área nreocunada por levR"'ltar sus niv"les 
de vida. eliminar el analfa~ti'lmo v for
jar instituciones políticas establos. Nues
tros vecinos quieren p réstamos y la opor
bJ'lidad de mM.P.rciar en el mercado de 
EUA. Los EUA tienen todo para ga-
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nar, ayudándolos. Cada dólar que envía 
a la América Espaiiola, vuelve a los 
EllA en pago de la compra de nuestros 
rroductos··. ··El D~partam~nto de Estado 
ha ahogarlo con indiferencia y frialdad 
muchas de las sugestion~s ib2roameri
canas para un amplio programa de fo
mPnto, -;in que surgiera algo como a'ter
nativa. Más aún, es creencia muy difun. 
dida que Washington ha negado créditos 
a Argentina y Brasil. porque amb:::>s paí. 
ses han decidido desarrollar sus propios 
recursos naturnln~ nnr medio de entida. 
des gubernamentales", 

EVA y su Dependencia de 
Latinoamérica 

E N la Ciímara de Senadores de 
~ EUA el representante G. Sma

thers declaró que su país depende 
considerablemente de la América Latina 
para la obtención de materias primas y 
otras muC'has cosas y que "la América 
Lüina tiene Pn sus manos gran parte dPl 
futuro de EUA". "Ahora es el momento 
en que las buenas intenciones sean reem. 
plazadas por los buenos hechos en la 
realización de lo que llamamos política 
de huen vecino. La verdad es que ésta 
podría SE'r nue!'tra última oportunidad de 
ejercer influencia y de participar en el 
fomento del bienestar de esos países lati. 
nos Porque la hora está pasando". "Los 
países latinoamericanos integran el gran 
volumen de nuestro comPrcio externo del 
cual depende nuostro país". El comercio 
bilateral de EUA c:m Latinoamérica 
está hnciénclose a un promedio de Dls. 8 
mil mrlon~s al ai1o. América Latina com. 
pra a EU A el 22% de lo que este país 
exporta y le proporciona el 30% de lo que 
a su vez importa. Las materias primas 
que proporciona Iberoamérica a EUA 
son necesarias en tiempos de paz para la 
industria norteamericana y para sus pro
gramas militar2i'. Por último, el senador 
Gnorge Smathprs se pronunc'ó poroue 
EUA contribuva a la solució:-1 de los 
prohlemas económicos de América Latina 
mediante la co'lcesión de mayor número 
de préstamos, la práctica de una política 
comercial estable y la adonción de medi
das encaminadas a estimular a la emprP
sa privada nortf'americana para que in. 
vierta sus capitales en los países latino
americanos, en mucha mayor escala. Un 
pror.mma de esta natura]no:a sería en 
beneficio de los pronios EUA, debido 
a la importancia de Hispanoamérica des
de el punto df' vi!'ta comercial. estratégico 
Y de las materias primas. Desde la se
l!lmda guerra mundiaL las n:oJ.ciones de 
Hispanoamérica han intensificado sus 
esfn2rz,.,s nara diversificar su~ economías, 
industrializarse y elevar el nivel de vida 
de sus pueblos. 

Políticrt Liberal de EVA en 
Comercio Exterior 

E L secretario de Comercio de EUA 
inició una campaña en favor de 
una política más lihnral de comer. 

cio exterior y advirt;ó al CongrPso de su 
país que es va cn~'st;ó., do "o más comer. 
cio o más dificultades". Pidió asimi~m'l. 
h prórroga por cinco años más rle la Ley 
de Tratados de Comercio Recíproco, 
por la cual EU A hace a todos los países 
sobre bases de reciprocidad, las co""ce. 
siortes que haga a cualquiera de ellos. 
(Véas, nota de Negocios en el Mundo 
pág. 156). 

Marzo de 1958 

Se Expande el Comercio Ibero-
americano con Japón 

L AS empresas privadas japonesas es
tán efectuando una penetración 
más constructiva en los mercados 

hispanoamericanos. Las ventas japonesas 
en los países sudamericanos han aumen. 
tado de Dls. 22 millones anuales antes 
ele la segunda guerra mundial, a más de 
Dls. 135 miaones en la actualidad. Del 
mismo modo, las importaciones japone
sa~ desde Hispanoamérica han subido de 
Dls. 28 millones antes de la guerra a Dls. 
340 millones anuales. El terreno más 
fé,.til para las compañías japonesas se 
halla en Brasil en donde las fábricas tex. 
tites, Toyoda y Faneho tienen estableci
mientos que marchan bien. La compañía 
de CPmento Omada y la de cristalería 
Asahi están negociando para crear plan. 
tas ahí. El Perú es una fuente importante 
de plomo y cinc para el Japó'l. En Mé
xico el Japón explota minas ele cobre: la 
empresa textil Toyoda tiene funcionando 
una fábrica de tejidos y se sabe que otra 
empresa textil abrirá una fáhrica a fines 
de 1958. En Argentina, el Japón se ha 
presentado en un concurso para la cons. 
trucción de coches de ferrocarril subte
rráneo. 

Peligro para el Café de 
Latinoamérica 

E L Emhajador de Brasil en EUA 
declaró qu!' es necesario que los 

...J países dP América Latina, produc. 
tores de café. hagan ver al gohierno nor. 
teamericano el peligro que entraña para 
sns economía<> un aumento de la impor. 
taeión de café africano por EUA. Se 
ha comprobado oue es m•1y considPrah1e 
el voln:nen dP C'nfé proc,dente dP Africa 
que es arlr¡uirido nor los consumidores 
norteamer;ranos. DebP hacerse constar 
OUP los rlólarPs obtr>nirlos por los paí~ns 
latinoamPricnnos prorluctorps de café, 
vuelven ·a EUA e!l forma. de pago por 
los artículos que estos naíses C'omnmn en 
el mercado estadouniriPnse. En los últi
mos a:f!os las imnortaciones nortnamPri
canas rlP. cf!fé africano se han trinlicado, 
habiPndo llegado a un total de 2 mi11o
nes ele sacos, o sea oun están absorbiendo 
el aumento normal dPl co.,<>um,.,. Las ex
portacionns africanas de café están siendo 
estimuladas por canitales europeos y ellas 
aumentarán a medirla que el régimPn del 
merc:1do comú '1 europeo vaya desarro
llando económicamente sus colonias. 

El Mercado Común. Defensa para 
l heroamérica 

E L Jpfa de la Oficina de la CEPAL 
...J en \Vashingion, sostiene aue el e~. 

t.ab1ecimiento de un mercado común 
iberoamericano es cuostión de defan<;a 
propia para estas naciones. La campaña 
a fa\'or del ml'rcado común lati.,oamPri
cano nace de la nres!ón demo!!ráfica rtue 
existe en la región por la industriali?.a. 
ción: únicamente cinco millones del pro
nosticado aumento de "30 millones de 
mano de obra", podrá trabajar en la agrL 
cultura. Los latinoameric:oJ..,os consideran 
que las nacionPs industrializadas no im. 
portarfm s11ficientes materias primas 
para permitir a Hisnanoamérica cuidar 
de su actual nohlación y aumentar su 
nivel de vid:oJ.. El mercado común europeo 
ha tenido efecto de estímulo en esta ya 
notoria tenrlencia. 

Por su parte. el Embajador de Brasil 
en Inglaterra, considera que la propuesta 

zona de mercado lihre europea, significa 
una "declaración de guerra económica ha. 
cia Iberoamérica". El Embajador man.i. 
festó que llevaría a su país una propues. 
ta de que se inste a EUA a intervenir 
contra el proyecto europeo en interés del 
comercio internacional, agregando "mi 
país se ha mantenido al lado de EUA 
en dos guerras mundiales" ... "ahora acu
do a los EUA para que apoyen al Bra
sil en este asunto". El Brasil teme que la 
zona de comercio libre, que contempla un 
supermercado de 17 naciones, desviará 
el capital europeo de lberoamérica hacia 
Africa y Asia, continentes más ligados 
tradicionalmente con Europa; este paso 
daría a Rusia la oportunidad de ganarse 
una posición firme en Hispanoamérica; 
los países comunistas, también producen 
la maquinaria industrial que tanto inte
resa a Sudamérica. 

La Ofensiva Soviética de Comercio 

U N alto funcionario estadounidense 
-C. Douglas Dillon- considerado 
como el estratega más dPstacado 

del gobierno en cuestiones de ayuda al 
extranjrro, dijo que si no se prorroga el 
programa ele acuerdos comerciales recí
procos, cobrará nuevo impulso la ofensiva 
económica del bloque soviético, que se 
está convirtiendo en una preocupación 
de magnitud en EUA. 

El SPCretario de Estado de EU A, 
afirmó que la ofensiva comercial soviética 
en Iberoamérica es una amenaza inme
diata que preocupa seriam<>nte a su país, 
dado que el bloque soviPtico ha hPC'ho 
ofertas específicas. Si loR nníses latino. 
americanos creen que EUA trata de 
levantar altas barreras a las importndo. 
nes. las conseC'uencias no serán hPnéficas 
para la seguridad nortca:nPricana. aña. 
diendo que algunos paísrs iberoamPrica
nos suministraron productos (1Ptroleros y 
de otro orden que fueron vitales durante 
la segunda guerra mundial y la gurrra de 
Corea y luego. esos productos Pvitaron 
una "gran catágtrofe'' Pn 1956 cuando el 
Canal-de SuPz fue CPrrarlo y volados los 
oleoducto<; dP) Cercano OriPnte. Los veci. 
nos de EUA son primordialmentE' pro
ductores de matPrias primas y e!'tán ex
tremarlamente ansiosos de contar con 
mercados de exportación: en esos países 
cada día cobra más fuerza la opinión de 
que cuando EUA SP enfrenta a una cri. 
Ris internacional, los utiliza y luego los 
olvirla. 

El renresentante Ha!P Boggs enumeró 
en la Cámara dP Dinutados de EUA 
las cosas que la URSS qniPre rle lhero. 
américa: cobre rle Chile. café de Colom
bia, lana de Paraguay y Urug-uay, y trigo 
y carne de Argentina, y di.io: "así lns 
cosas, me sorprenrlP la rlohle personalirlad 
riel gohiPrno Pstaclonnidense al ahogar 
por la imposición de unn esmla pro:::re
sista de tarifas arancelarias sobre el plo
mo v el cin~. one casi causó un estado de 
pánico en Porú" y preguntó: ";.FavorPce 
todavía el DepartamPnto de Estarlo esto 
Pn vista rle la penetración soviética en 
lberoamérica ?" 

CAEIEOAMERICA 
Cuba 

Medidas contra el Desempleo 

E L PrPsidente del ConsPjo EconómL 
..J co Nacional, pirle al gohiPrno cu. 

bano que acelere el aprowchamien
to de los recursos naturales del país y 
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cree más fuentes de trabajo con el fin de 
resolver el problema del desempleo, que 
califica de "dramático", añadiendo que 
la amplificación del mismo ha ocurrido 
por causa de la "excesiva dependencia 
del azúcar" que representa la parte más 
importante de la economía de la Isla. 

En Cuba hay un grave problema de 
desempleo a pesar de los esfuerzos guber
namentales por ocupar en el programa 
de obras públicas la mayoría de los cien. 
tos de miles de trabajadores azucareros 
que no tienen empleo cuando termina la 
zafra, a fines de abril de cada año. Casi 
una tercera parte de la población cubana 
en edad de trabajar está total o parcial
mente desempleada durante los doce me. 
ses del año, además, el 62% de la pobla
ción trabajadora recibe un salario de 
menos de 75 pesos mensuales. En Cuba 
existen 361 mil personas que están des. 
empleadas todo el año, 150 mil que tra. 
bajan solamente una parte del aíio y 
154 mil que trabajan sin recibir remune
ración. El total de 665 mil cubanos, ya 
sea desempleados o que trabajan sola
mente parte del año, representa el 30% 
de la fuerza total de trabajo, fuerza que 
es de 1.9 millones y está integrada por los 
cubanos de 15 años en adelante. 

La situación del desempleo va empeo. 
randa con el crecimiento normal de la 
población y cada año hay 40 mil jóvenes 
más buscando trabajo. La provincia do 
Oriente que contiene cerca de la tercera 
parte de los 6 millon?s de habitantes que 
hay en Cuba, tiene el porcentaje más 
elevado de desempleo: 33.5%. La pro. 
vincia de Pinar del Río, donde están 
las mejores tierras para el cultivo del 
tabaco tiene el más bajo, con 6% de 
desempleados. 

Construcción de la Terminal 
Pesquera de La Habana 

l
~ N 1 958 se iniciará la construcción 

_¿ de la Terminal Pesquera de La 
Habana con un costo de Dls. 3.5 

millones, financiada por el Banco de Desa
rrollo Económico y Social. La cifra anota
da. incluye la compra del terreno, edificio, 
espigón dP atraque de barcos pesqueros, 
muelles, almacenes, naves de con-;elación, 
plantas de procesamiento, fábrica de 
hielo, planta de aprovechamiento de des
perdicios y anexos. Co:1 e.sta obra, se 
permitirá por primera vez en Cuba, el 
aprovechamiento de la riqueza marítima 
en vasta escala. 

Se Agudizará la Falta de Reservas 

E CONOMISTAS cubanos predicen 
que se a¡mdizará la falta de reser. 
vas del Banco Nacional de Cuba, 

basando su predicción en un reciente in
forme del Banco, de donde se desprende 
que las reservas en oro y dólares al 31 
de octubre de 1957, habían disminuído en 
Dls. 40 millones del nivel alcanzado 
en igual fecha de 1956. De los Dls. 483 
millones de reservas totales que tiene el 
Banco. según su balance, hay que deducir 
unos Dls. 187 millones hipotecados que 
tienen que responder a préstamo<; toma. 
dos a bancos comerciales de EUA. D e 
esta manera SI) entiende que de h echo 
las reservas existontes en el Banco no 
exceden de Dls. 296 millones. 

La Situación Económica en Enero 

E L Departamento de Comercio de 
EUA, al estqdiar la situación eco
nómica en Cuba afirma que la t<>n

dencia de los precios en enero de 1958 
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había sido uno de los acontecimientos 
más importantes del país, aiiadiendo que 
las perspectivas para el año que corre 
son de menores precios para el azúcar 
y las melazas. Otros acontecimientos im
portantes en Cuba fueron la molienda 
anticipada, las nuevas compras de azúcar 
(100 mil toneladas) por parte ele Rusia 
y una mayor reducción del número de 
ingenios de propiedad de norteamerica
nos. El efecto del mal tiempo fue equili
brado con precios más altos para los ve
getales. La actividad comercial fue dispa
reja, habiéndose registrado un aUlllento 
de los depósitos en los bancos y en el 
medio circulantE'. Se notó una disminu
ción apreciable de los permisos para 
construir. La actividad turística durante 
enero de 1958 fue cerca de 16% mayor 
que en el período similar del aüo pasado, 
habiendo llegado a la isla 10 mil excur
sionistas a bordo de barcos, además de 
los turistas comunes. 

Puerto Rico 

Disminuirá el Exodo de Portorri~ 
queños 

D EBIDO al aumento del desempleo 
en EUA y por la estabilización 
económica que atraviesa Puerto 

Rico, se asegura que disminuirá conside
rablemente el éxodo de portorriqueños 
hacia la ciudad d e Nueva York. 

Inauguración de una Factoría 

E L día 11 de marzo, la Phelps Dodge 
Copper Products Corp., inauguró 
una fábrica para la producción de 

alambres para construcción, cable y alam
bre para aparatos eléctricos. El costo de 
la instalación fue de Dls. 1 millón, e ini
cialmente se dará empleo a 100 personas. 

CENTROAMERICA 

Costa Rica 

Cuantiosa Cosecha de Café 

L A cosecha de café del ciclo 57-58 se 
estima en 800 mil quintales, que 
es superior a la cosecha anterior, 

debido a la utilización de abonos en los 
cafetales; sin embargo, se dice que lo 
malo de este a=ento en la producción 
cafetalera es que se produce en momen
tos en que existe un excedente de 20 mi
llones de quintales en EUA y cuando 
se han limitado las ventas de exportación 
en los países productores. 

Buen Lugar en Crédito y Cobranzas 

L A National Association of Credit 
MPn informó que entre los países 
centroamericanos, Costa Rica ocu

pó p] mejor puesto en lo qU" se refiere al 
crédito v cobranzas en el último s2mes
tre de {957. 

Cesará la Nacionalización de Indus-
trias y Sen·icios 

EL Presidente electo -tomará pose
s:ón dp su cargo pn ma\·r¡ 8- in. 
f~>rmó quf' la naciona lización clP la3 

industriR'i y de los servicios públ'cos 
ceRará ~:11 asumir su cargo y que tanto 

. unac; C'omo otros sarán puestos Pn manos 
de emprf'sas privad:;ts, con capital coch. 
rricense ·si es posible. pero cuando ·sean 

necPsarias grandes sumas de dinero se 
buscarán inversiones extranjeras, aña
diendo que su gobierno brindará todas las 
garantías para la inversión del capital 
extranjero. 

El Salvador 
Empresas de Capital Mixto 

E L Ministerio de Economía está tra. 
~ mitanclo las solicitudes de varias 

empresa¡¡ de EUA que desean 
acogerse a la Ley de Fomento Agrícola 
e Industrial con capital mixto. Entre las 
propuPstas figura la de una empresa de 
Miami, que se propone establecer una 
gran fábrica de productos alimenticios. 
Capitalistas salvadoreños figuran como 
accionistas de esa firma estadounidense. 

Que EUA Pague más por el Café 

E L Ministro de Economía declaró 
que los países americanos produc

tores de café prefieren que EUA 
pague mejor el grano y no que haga 
préstamos y regalos. Los bajos precios del 
café traen consigo graves problemas so
ciales. 

Reunión de Ministros de Economía 
e en troamericanos 

O URANTE marzo de 1958 tuvo lu
gar una reunión de Ministros de 
Economía de los países centroame

ricanos en la cual se puso en marcha el 
programa de integración económica de 
los países del istmo. En tal evento fueron 
tratados el proyecto de unificación aran
celaria: las facilidades migratorias para 
los ciudadanos naturales ele las repúblicas 
centroamericanas; se revisaron los tra.ta
dos de libre comercio para eliminar las 
trabas que algunos países pon~m al ingre
so de productos de estas repúblicas. 

Industrias Nuevas en Centro
américa 

L OS gobiernos centroamericanos están 
CG!lsiderando el proyecto de espe
cialización v creación de industrias 

nuevas que comprenden la de plantas 
comunes en cada país, la tintorería y el 
acabado de los tejidos. También se espe
ra construir una fábrica centroamericana 
de productos de engomado y anrestos, 
con la fina:1ciación de los industriales d2 
las repúblicas centroamericanas. 

Exportación de Café 

L A exportación de café dP la cosecha 
1957-58, ascendió a 537.184 sacos 
hasta enero 31 de 1958. Por hab~r

se completado la cuota d e exportación 
autorizada de conformidad con el Con
venio de México, actualmente las ventas 
están paralizadas. 

Estúdiase el Conven;o de México 
y el de Río 

U N grupo de procluct.orps d e ca fé ctJn
t w t a ron los servicios ele \'Cirios es
p ecialistas. a u ::- estudiPn las bases 

«obrP las f'U'l.] es estú onemnclo E'l Conv~
nio c]p M éxic:J v el de Río ele JanPiro, 
¡mra que sepan ·los rfcctos oue pndiPran 
tnner en la economía n?cional. Se tr2ta 
d~ sitnar la posición de El Salvador como 
país r-bvp p·a ra poder conseguir una es
tabilidad de precios. 
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Guatemala 

Inauguración de Obras Públicas 

E N la semana del 24 de febrero al 
lo. de marzo de 1958, los goberna. 
dores departamentales inauguraron 

17 obras públicas ejecutadas por el go
bierno de Guatemala. Tales obras son: 
la carretera Trincheras-Izaba!; en Cüi
quimula, trabajos de mejoramiento de la 
carretera !pala-Agua Blanca, la inaugu
ración de los puentes Quebrada y El 
Lsón, un parque infantil y la reparación 
de la escuela de Santa Elena; en Zacapa, 
introducción del agua potable en San 
Diego; en Jutiapa, trabajos de amplia
ción de la ruta nacional entre Jutiapa y 
Jerez; en Alta Verapaz, inauguración del 
puente San Juan Chamelco y el puente 
de Chiaj; en Baja Verapaz, 6 Kms. de te
rracería de caminos de acceso de Salamá 
a Matanzas; también fueron puestas en 
servicio otras obras en los departam·en
tos de Guatemala, Rctalhuleu, Suchite
péquez, San Marcos y El Progreso. El 
costo de estas 17 obras, fue de lí;l 455 mil. 

Construcción de Tres Hidro
eléctricas 

D E acuerdo con el Plan de Electrifi
cación Nacional, se ha informado 
que se encuentran en proceso de 

construcción tres plantas hidroeléctricas: 
una, la de Río Hondo en Zacapa, con 
potencia de 2,4CO kilovatios y costo de 
lí;l 365 mil, faltando solamente Q 80 mil 
para la terminación de la obra; la segun. 
da, es la hidroeléctrica de Los Esclavos 
en Santa Rosa, con potencia de 9 mil 
Kvs. y costo de Q 1.1 millones, la cual 
proporcionará energía a los departamen
tos de Santa Rosa, Jutiapa y Jalapa. La 
última, es la hidroeléctrica El Porvenir 
en San Marcos, con capacidad de 1,200 
Kvs. y costo de Q 241 mil. Los fondos 
que se necesitan para terminar la cons
trucción de esas tres hidroeléctricas así 
como los necesarios para iniciar otros 
muchos proyectos de electrificación han 
sido solicitados por Guatemala a 1~ In
ternational Cooperation Administration 
agencia oficial de EUA que adminis: 
tra en el extranjero los fondos de ayuda 
exterior. · 

Importación de Maíz Mexicano 

EL ~Ainisterio de Economía ha auto
nzado la importación de 50 mil 
quintales de maíz mexicano exi

miendo de impuestos y derechos a~ance
larios y de otros gravámenes, a la firma 
importadora. 

Por su parte, la Junta Monetaria de 
Guatemala autorizó al Banco de la Re
pública, para que extienda un adelanto 
de Q 200 mil al Instituto de Fomento de 
la Producción a fin de comprar maíz 
nacional como parte de su programa pa
ra estabilizar el precio de ese grano. 
El INFOP comprará con los fondos del 
Banco. de Gul!temala y con los propios, 
el mmz a razon de Q 4 por quintal. 

Nueva Alza en la Producción de 
Azúcar 

L AS fincas nacionales produjeron du
rante 1957 la cantidad de 381 507 
quintales de azúcar, cifra ésta 'que 

establece nuevo máximo. De la cantidad 
señalada, fueron vendidas 301,319 quin-
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tales con valor de lí;l 2.2 millones, siendo 
el precio promedio de Q 6.67 el quintal. 

Programa. del Poder Ejecutivo 

E L recién electo Presidente de la Re
.J pública, se propone realizar todo 

· esfuerzo posible para aliviar la ex
trema pobreza del pueblo guatemalteco, 
consistiendo su plan básico en ofrecer 
incentivos a los inversionistas nacionales 
y extranjeros para obras c¡ue be:1eficien 
al país. Estas obras co:nprenderán desde 
construcción de carreteras hasta la de 
fábricas particulares. 

El Petróleo, Clave del Equilibrio 

·EL ex-Presidente de la República, Co-
ronel Flores A vendaño, declaró que 

· la situación económica general del 
país, es bastante desfavorable a causa del 
descenso registrado en los precios del café 
en el mercado mundial, ailadiendo que 
para él, la clave del equilibrio económico 
de Guatemala, puede estar en la indus
tria petrolera. 

Préstamos del Banco del Agro 

E L Banco del Agro ha prestado una 
eficiente ayuda a la agricultura, 
ganadería, industria, comercio y 

transporte, así como para la compra de 
tierra y pago de deudas de parte de sus 
clientes. De agosto de 1956 a diciembre 
de 1957, el Banco ha co:1cedido 914 prés. 
tamos por un total de lí;l 7.9 mJlo:1es. 
Solamente en 1957 concedió 750 présta
mos por valor de Q 6.6 millones. 

Que se Prohiba la Importación 
de Dulces Mexicanos 

L OS industriales en confites, carame
los, etc., piden al gobierno que pro
hiba la importación experimental de 

tales productos procedentes de México, 
por el término de 6 meses, aduciendo que 
la industria nacional está muy avanzada, 
pero que por las dificultades para la ob
tención de materias primas, no pueden 
sostenerse frente a la competencia del 
confite mexicano que prácticamente aba
rrota el mercado. 

Nuevos Renglones de Exportación 

G UATEMALA está logrando nuevos 
renglones de exportación. De 195Cl 
a la fecha, el país ha enriquecido 

sus exportaciones, primero con el algo
dón, aceites esenciales y otros productos 
agrícolas, agregándose ahora la produc
ción mineral. En los 9 primeros meses de 
1957, la exportación de plomo y cinc, 
produjo a Guatemala Q 3.2 millones; se 
exportaron en el lapso indicado, 49,834 
toneladas de cinc en minerales caneen. 
trados y 10,110 toneladas de concentrado 
de plomo y, durante el primer semestre 
del año pasado, se vendió cromo por 
lí;l 38 mil. 

Tnforme del Instituto de Fomento 
Municipal 

E N el informe del Instituto de Fo
~ mento Municipal que comprende el 

segundo semestre de 1957 se pone 
de ·manifiesto que las actividades se ini
ciaron con Q 460 mil, los cuales se incre
mentaron con las recuperaciones de los 
préstamos concedidos con anterioridad y 
los intereses cancelados por las munici-

palidades. Se extendieron préstamos a 28 
municipios, además de los ya atendidos 
hasta junio 30 de 195 7, de tal suerte que 
a la fecha del informe, el IFM tiene otor
gada asistencia financiera a un total de 
164 municipios en diferentes partes de la 
república . 

Honduras 

Canal Interoceánico en Honduras 

A NTE la proximidad del vencimien
to del contrato de la zona del Ca
nal de Panamá y dada la inten

ción del pueblo panameüo de nacionali
zarlo, así como por el hecho de que para 
1960 el Canal de Panamá no sería capaz 
de manejar el tráfico en los días de ma
yor tránsito y en 1970, en todos los días, 
EUA contempla la posibilidad de cons
truir en Honduras un canal interoceánico 
de mayor capacidad y más seguro que el 
de Panamá. El costo de la obra sería de 
Dls. 2,500 millones. 

So?icitud de Préstamos a EUA 

E L Banco Nacional de Fomento ha 
solicitado de EUA un préstamo 
por 11.4 millones de lempiras que 

serían inverü::los de la siguiente manera: 
L 6.5 millones se utilizarían en la con
cesión de préstamos al sector privado 
para proporcionarle los fondos necesarios 
en el cultivo de algodón, café, y su co
mercialización, así como para atender 
otros renglon2s agropecuarios y el esta
blecimiento de nuevas industrias; 3.8 mi
llones de lempiras para el establecimien
to de granjas familiares en los departa
mentos de Atlántida, Cortés, Colón y 
Comayagua y más de 1 millón de lempi
ras serían utilizados en la instalación de 
una planta pasteurizadora de leche y 
otros productos lácteos en la ciudad de 
San Pedro Sula. 

Explotación Minera por Alemania 

E L gobierno hondureño ha aceptado 
las condiciones para la concertación 
de un contrato de explotación mi

nera con la firma Metall Chemie de 
Hamburgo, Alemania. Lo que va a reali
zarse es propiamente una sociedad de 
capital mixto y el único capital que 
aportará Honduras serán sus minas de 
hierro; Alemania proporcionará todo el 
equipo mecánico, técnicos y numerario. 
El primer objetivo de la Metall Chemie 
está constituído por las minas de hierro 
de El Níspero, departamento de Santa 
Bárbara y las localizadas en el departa
mento de Atlántida. Además, será insta. 
lado un ferrocarril minero desde Potre
rillos hasta la mina de El Níspero, ex
tendiéndose la vía férrea por las márge. 
nps del Río Ceguaca y la instalación de 
transportes aéreos desde la boca de la 
mina hasta la estación terminal minera. 

Nicaragua 

Mejora la Situación Económica 

N ICARAGUA está saliendo en 1958 
de la difícil situación económica 
creada a partir de 1955 en parte 

por la baja de los precios mundiales de 
los artículos básicos y en parte por acci. 
dpntes naturales como lluvias excesivas, 
sequías en algunas regiones, etc. Nicara
gua es importante productor agrícola y 
ganadero. Su comercio de exportación se 
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basa en el café, algodón, maderas, azúcar, 
etc., y para conlrarrestar las repercusio
ne~ de la baja de precios en el mercado 
mundial, el gobierno ha adoptado diver
sas medidas que han dado un aceptable 
nivel de estabilidad. Tales medidas son 
la reducción del presupuesto con apoyo 
de precios mínimos: se ha mantenido la 
producción y los salarios y, por úllimo, 
el gobierno de Nicaragua ha emprendido 
un moderado programa de obras públicas. 

Mayor Turismo para Nicaragua 

L A iniciativa privada en cooperación 
con fa Junta Nacional de Turismo, 
se propone atraer numerosos visi

tantes al país. dado que ahora son pocos 
los turistas que llegan a Nicaragua. El 
p11ís cuenb con muchas regiones turís
ticas, incluso los grandes lagos Managua 
y Nicarttgua. y extensas playas sobre el 
Pacífico. Todas las principales ciudades 
son centros de interés histórico y a]gu. 
nas, como Granacia. fundada en 1524, 
guardan innumerahlr-s reliquias de los 
tiempos de la colonia y de sus predece
sores indígenas. 

Trabajos del Ministerio de Fomento 

E L ministerio ele Fomento v Ohras 
....; Pí1blicas atiende al desa~rollo de.cua. 

tro programas que estan en eJ')CU
ción. a saber: la carretera [nteramerica. 
na: In carretera al nama: las ohras a des
arrollar con el primer préstamo del 
BIRF y las ohms a desarrollar con el 5e· 
gnndo préstamo <lel BJRF. Cada uno de 
estos préstamos ha sido por Dls. 3.5 mi
llones, otorgándose el primero en 1952 y 
el segundo en 1953. 

Electrificación del Pacífico 

E L 15 de ahril prñximo será inaugu. 
rado el nrimer turbo-generador de 
15 mil kilovatios. como primer paso 

para la electrificación del Paríl'ico. La 
H. K. Ferguson Co. ha construido el 
edificio para el turbogenerador y la base 
del mismo, con un costo de Dls. 1.9 
millones. 

Préstamo al Municipio de Masaya 

L A Embajada ele EUA en Mana. 
gua, tramita la solicitud del muni

·- eipio de l\·lasaya para que, de 
acuerdo con la Ley Smathers, se le otor. 
gue un préstamo por Dls. 1 millón que 
será invertido en la ampliación de la red 
de cañf'ría y mejoramiento del agua para 
el consumo humano; red de cortducción de 
aguas negras y fluviales: planta para el 
tratamiC'nto cl8 estas aguas y otras obras 
de igual interés. 

Exportaciones de Café 

SE estima que la eJCportación de café 
de la cosecha 1957·58 será aproxi
madamente. igual a la de la cosecha 

anterior, o sea de alrededor de 436 mil 
quintales de 102 linras cada uno. Las 
exportaciones del grano de septiembre lo. 
a diciemhre 31 último, totalizaron 48.121 
sacos clt> 150 lihras. a un precio promedio 
de 50.6 centavos FOB Nicaragua, contra 
63.6 centavos, promrdio, de los últimos 
euatro meses de 19S6. En cumplimiento 
dPI Acuerdo ele México, Nicaragua re
tiró un cierto porC'entajP de su cuota asig
nada para la exportación. 

Panamá 

Pago de la Renta del Canal 

E L gobierno de EUA ha pllgado a 
la República de Panamá Dls. 1.9 
millones correspondientes a 1958, 

como compensación anual por los dere
chos y privilegios otorgados al país del 
norte en la zona de! Canal de Panamá. 

AMEHICA ANDINA 

Bolivia 

Mejoría de la Situación Económica 

L A situación económica de Bolivia 
m e jo r ó extraordinariamente en 
1957. El programa gubernamental, 

elaborado a fines de 1956. ha dado exce
lentes resultados lográndose la estabilidad 
financiera, el aumeuto de la producción 
petrolera y sobre todo una mejora consi
derable en la agricultura. 

En vista del éxito logrado con el citado 
programa de estabilización monetaria, es 
probable que dentro de poco tiempo el 
gobierno modifique el tipo de cambio. 

Colombia 

Año Crítico para la Economía 

SEGUN el Departamento de Comercio 
de EUA, 1958 será un año critico 
para la economía colombiana; las se

ñales más claras del peligro, agrega, son 
el debilitamiento del mercado cafetalero, 
la continua al~a de los precios y la rea. 
nudación de las condiciones monetarias 
inflacionarias. 

En previsión el gobierno colombiano 
ha adoptado una línea ue austeridad eco
nóm¡ca. ~1 programa se puso en marcha 
mesf's atrás, cuando se adoptaron medi
das para reducir las excesJvas importa
ciones y morigerar los gastos pagaderos 
con divisas. Anora las autoridades tratan 
de disminuir Jos gastos en Jos propios 
presupuestos. El contratar de la repúblic.'l 
ha pedido a los funcionarios que reduzcan 
en 1958 sus pedidos de nuevos automóvi
les, que limiten la compra de muebles de 
lujo, que eliminen las fJestas, recepciones 
y j1ras oficiales, y se desenvuelvan con el 
actual equipo de oficinas. 

La austeridad en los gastos públicos, 
o sea la reducción a lo estrictamente in
dispensable, ha empezado visiblemente en 
el ramo de la diplomacia, eliminándose 
numerosos puestos innecesarios en con. 
sulad:.Js y embajadas, lo que se ca:cula 
dt>jará una economía de casi Dls. 500 mil 
al año. En todos los ramos de la admi
nistración, excr-pto el de la educació:~, se 
han impuesto reducciones para aplicar 
las sumas ahorradas al sostenimiento del 
Banco Popular, institución creada con 
fines de apoyo crediticio a las clases 
menos solventes, pero que desvió su pro
pósito hacía empresas diversas que arro
jaron pérdidas contahilizadas de 45 mi
llones de pesos. La disminución de gastos 
en el Ministerio de Relaciones será com
plementada con una reglamentación de 
la carrera diplom:ítica. 

Las enérgicas medidas contra la infla
ción decretadas por el gobierno, surtieron 
sus r-fectos en el mercado de divisas y 
valores, donde el dólar descendió hasta 
6.85 despué-s de haber llegado a UP nivel 

de 7.03. Posteriormente subió a 6.88. El 
aumento del encaje bancario de un 18 a 
un 20% de los cupos de redescuentos 
bancarios en el banco emisor y un encaje 
de un 100% parll los depósitos futuros, 
retiraron inmcrliatam~nte de la circula
ción unos 35 millones de pesos y una 
cantidad similar por rcdescuentos. Las 
medidas causaron desconcierto en el mer
cado. 

Precios de Compra y Venta del Café 

E N una conferencia de alto nivel de 
los representantes cafeta 1 erns de los 
países productores de América His. 

pana, se reafirmó la voluntad de cumpli. 
miento de los pndos sohre retención cafe
ÍNa y sometimiento a las cuotas de expor
tació:1 acordadas en México y en Río de 
Janeiro. Al tratarse la cuestión de la audi
toría recíproca de las cuotas de café re
tenidas por los países que firmaron el 
Convenio de México. se aceptó la fiscali. 
zación mutua estableciéndose que Brasil 
llPVe cuenta de las exportaciones de los 
demás países y Colomhia y la Federación 
de Cafeteros de América. vigilen la de 
Brasil. Colombia ya designó a un inter
ventor para que examine e informe sobre 
el cumplimiento por Brasil de sus obliga. 
ciones conforme al acuerdo cafetalero de 
México. Cada interventor -de cada uno 
de los países miemhros de la Fcdeca:ne
tiene autoridad para seleccionar una fir
ma de interventores con prestigio ínter. 
nacional para hacer las investigaciones 
y exámenes apropi<~dos y cada signatario 
se ha comprometido a suministrarle todas 
las facilidades que se requieran para la 
inspección de comercios, almacenes, etc. 

Precios de Compra y Venta del Café 

E L gobierno colombiano adoptó el pac
to suscrito entre los exportadores y 
la Federación de Cafeteros sobre 

precios mínimos en la compra y venta 
para el café. También se facultó a la 
.FNC para aprobar y reglamentar la to
talidad de las exportaciones del grano. 

La Asociación Nacional de Producto
res de Café ha propuesto que se venda el 
café retenido -por cuotas del Convenio 
de México- a bajo precio en Europa. 

Chile 

Sombrío Cuadro Económico 

E L Ministro de Economía esbozó 
.....J -marzo 8- un sombrío cuadro 

acerca de la actual situación eco. 
nómica que atraviesa el país. advirtiendo 
que sin el sacrificio de todos no se podrá 
salvar la crisis que ha obligado a desva
lorizar la moneda chilena durante los 
últimos diez años. El Ministro de Eco
nomía se refirió a la inflación, cuyos sín
tomas han sido atenuados pero no con
tenidos: a la escasez de moneda firme 
para importar materia prima que se ne
cesita pna las industrias y a otros indi
cadores de la crisis económica. Factores 
de orden externo como la baja de precio 
del cobre en los mercados internacionales, 
que ha determinado para el fisco una 
merma durante los ú:timos diez meses 
equivalentes a Dls. 45 millon€s, conspi
ran en contra de la estabilidad de los 
costos de producción, lo cual podría ser 
]a fuente de graves conflictos sociales de 
características insospechadas. 
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Sigue en Aumento el Costo de 
la Vida 

POR decreto del Poder Ejecutivo, el 
gas y la electricidad fueron elimi
nados de la lista de artículos de pri

mera necesidad, cuyos precios no pueden 
subir más de un 20%. No se sabe en qué 
proporción serán aumentados los precios 
de la electricidad, mientras que los del 
gas subieron en un 27%. Los teléfonos 
fueron aumentados en un 90% reciente
mente y ya se hizo efectivo uno del 50% 
en el valor de las tarifas de taxímetros. 
El aumento general de sueldos hecho 
efectivo con retroactividad al lo. de ene
ro de 1958, fue de sólo un 20%. 

Gestiónase un Crédito en 
Checoeslovaq uia 

L A empresa Ferrocarriles del Estado 
entrará en conversaciones con una 
misión checoeslovaca a fin de lograr 

un financiamiento aceptable a trabajos de 
electrificación, debido a que el BIHF se 
ha negado a proporcionar un crédito 
de Dls. 25 millones. Los Ferrocarriles del 
Estado h::tbían firmado un contrato por 
Dls. 21.7 millones con el grupo italiano 
Aziende para proporcionar 56 locomoto
ras y equipos para electrificación y pro
yectaba financiar esas compras con prés
tamos del BIRF. 

Nuevo Convenio Comercial con 
Brasil 

E L Ministerio de Relaciones informó 
que se había llegado a un acuerdo 
con el gobierno de Brasil acerca de 

la próxima reunión de la Comisión Mix
ta chilenobrasileña, encargada de estu
diar las relaciones económicas, comercia
les y financieras entre ambos países y 
preparar un nuevo convenio comercial y 
de pagos. 

Ecuador 

Cooperación Económica y Técnica 
con Brasil 

L OS Ministros de Relaciones de Ecua. 
dor y Brasil suscribieron un conve
nio para la cooperación económica 

y técnica entre los dos países. De acuerdo 
con el nuevo convenio. una comisión mix
ta que funcionará alternativamente en 
Quito y en Río de Janeiro, estudiará los 
siguientes puntos: 

o Condiciones actuales de navegación 
en vista de que la hoya amazónica es de 
interés para ambos países y las medidas 
necesarias para la más amplia utilización 
de estas vías de comunicación. 

o Condiciones actuales del comercio 
entre los dos países y las posibilidades 
de su incremento y diversificación. 

o Posibilidades del desarrollo de me
dios de comunicación marítima, terrestre 
y aérea. 

o Conveniencia recíproca de la cues
tión de puertos o zonas francos. 

o Posibilidades de intensificar el apro. 
vechamiento de materias primas, inclu
sive el azufre, petróleo y derivados. 

o Posibilidades de inversiones recípro
cas. 

o Posibilidades de cooperación técnica 
y de intercambio de informaciones sobre 
métodos y conocimientos técnicos y cien
tíficos. 
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Convenios de Importancia con Perú 

E CUADOR y Perú firmaron cuatro 
importantes acuerdos que reduci
rán la tensión que existe entre los 

dos países. Por virtud de esos acuerdos 
se aplicarán de nuevo los convenios rela
tivos a la Comisión Mixta de Fronteras, 
al intercambio comercial y cu;tural y 
tránsito de la frontera. Los acuerdos no 
necesitarán la ratificación de los Congre
sos respectivos y podrán entrar en apli
cación con rapidez. 

Prórroga de un Contrato Petrolero 

E L gobierno ecuatoriano ha resuelto 
prorrogar por dos años más el pe. 
ríodo de exploración fijado en el 

contrato suscrito con la California Ecua
dor Petroleum Co. En consecuencia, el 
período de exploración que debía termi
nar en octubre 2 de 1958, terminará en 
octubre 2 de 1960. 

Que se Estudie el Mercado 
del Plátano 

E C U A D O R y Brasil pidieron en 
Washington a un comité especial 

· bananero, que haga un estudio de
tallado del mercado deJ plátano. El cita
rlo comité especial, es una rama del Con
sejo Interamericano Económico y Social 
que ya hizo un estudio de las coruliciones 
en los principales países bananeros del 
continente; sin embargo, Ecuador y Bra
sil piden que este nuevo estudio incluya 
un examen de los medios de transporte 
internos e internacionales, la transforma
ción, el almacenamiento, la conservación, 
empacado, refrigeración, comprobación 
de la clasificación, calidad y estado de la 
fruta en el puerto de desembarque; pre
cios del mercado, canje de información 
sobre enfermedades del banano, posibles 
demandas y capacidad de nuevos merca
dos, programa de publícidad para estimu
lar su consumo, medios de transporte 
para llevar la fruta al mercado, etc. 

Estaciones para la Pesca de Ballenas 

E L Ministro de Fomento de Ecuador 
..../ estudia las propuestas norteameri

canas y europeas interesadas en el 
establecimiento de estaciones para la pes
ca de ba:Ienas de esperma a un costo de 
Dls. 1 millón cada estación. 

Perú 

Hállase Uranio en "La Convención" 

E L gobierno Peruano ha declarado 
"zona reservada" toda la provincia 
de La Convención del departamen

to de Cuzco, en virtud de haberse com
probado debidamente la existencia de ura. 
nio, valioso mineral radiactivo. El descu
brimiento fue hecho en el punto llamado 
Ocobamba y la "reserva" se toma en vista 
de los análisis practicados por la Junta 
de Control de la Energía Atómica. 

Fuga de Moneda Peruana 

L OS depósitos de dólares hechos por 
peruanos en bancos de EUA su
man Dls. 64 millones, pero se igno

ra lo r~lativo a los depósitos de peruanos 
en bancos de Europa. Por el encareci
miento del dólar que de 19 soles por 
unidad ha subido a 23, se ha presentado 

al Congreso un proyecto de ley mediante 
el cual se obligaría a toda persona natu
ral o jurídica a declarar el monto de las 
divisas que tenga depositado o invertido 
en el extranjero. 

Perspectivas de Buenas Cosechas 

E L Departamento de Agricultura de 
EUA asegura que a pesar de las 
sequías y las heladas que han afec

tado al .t'erú, son buenas las perspect.vas 
de que las cosechas sean normales. Las 
siemoras de papa y maíz, duramente 
afectadas por el tiempo adverso, están ha
ciendo un progreso satisfactorio y cabe 
esperar que las cosechas de papa en la 
zona meridional andina del país sean flo
jas, pero las de Cajamarca y Huaraz se
rán excelentes y buenas las de los Andes 
Centrales. Bn igual situaciÓn se hallan las 
cosechas de maíz y cebada. La producción 
de azúcar centrifugada debería ser supe
rior a la de 1957 si se mantuviera adecua
damente la irrigación de los sembradíos. 
El algodón también tiene buenas perspec
tivas, pues las epidemias que afectan a 
esta planta han sido dominadas y la irri
gación parece ser satisfactoria. En enero 
de 1958 se registró un empeoramiento de 
la situación de los alimentos en Lima y 
provincias al que se sumaron un au
mento de los precios de los alimentos y 
escaseces fuera de la capital. Las impor
taciones de productos alrmenticios se han 
visto dificultadas por la escasez y carestía 
de dólares. 

Altos Niveles del Comercio Exterior 

E N 1957 el comercio exterior peruano 
alcanzó los más altos niveles, tanto 
en volumen como en valor, ya sea 

en el campo de las importaciones como en 
el de las exportaciones, lo cual revela que 
ha continuado el progreso de un sector 
importante de la economía nacional. Du
rante 1957 el valor de las exportaciones 
(Dls. 330 millones) superó en Dls. 18.6 
millones al del año 1956 (Dls. 311.4 mi
llones) a pesar de la fuerte baja de los 
precios de los metales en el segundo se
mestre; esto demuestra el beneficioso cre
cimiento del volumen de las exportaciones 
merced a las ventajas de una exporta
ción diversificada, puesto que los altos 
precios del azúcar compensaron la baja 
de los metales. Ahora bien, el valor de las 
importaciones en 1957, aumentó en Dls. 
39.1 millones, llegando a Dls. 400.1 mi
llones contra Dls. 361 millones en 1956. 
Gran parte de este aumento se debe a las 
fuertes inversiones hechas por la minería 
e industria petrolera. Por lo tanto, la ba
lanza comercial de 1957 ha dejado un 
saldo negativo de Dls. 70.1 millones, o 
sea Dls. 20.5 millones más que en 1956. 

Beneficios por Diferencia de Cambio 

U N proyecto de ley, pendiente de re
solución de las Cámaras, sostiene 
que es justo gravar los beneficios 

que por diferencia de cambio obtienen 
los que negocian sus productos en divi
sas, cuando de la mayor cotización de 
éstas deriva utilidades adicionales que se 
originan en el mercado de consumo in
terno, por tanto, pide que las ganancias 
industriales y comerciales de cada ej?r
cicio anual se clasifiquen en tres: utili
dades normales, sobreutilidades y benefi
cios por diferencia de cambio. Se consi
dera beneficio por diferencia de cambio 
la mayor cantidad que resulte de las ope
raciones de venta de dólares y de libras 
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esterlinas, entre los precios de S, 19 para 
los primeros y de S. 53 para lns segun
das, y los que realmente se hubieren ob
tenido en las citadas operaciones de ven
ta de las mencionadas divisas, En esta 
forma deberán ser gravados con un 60% 
los beneficios obtenidos por dihrencia de 
cambio. El pnducto del impuesto creado 
por esta Ley, se destinará a los f:nes si
guientes: a} el 20% para amortizar la 
deuda del Estaclo al Banco c~ntral de 
Reserva, b) el 10% por una sob nz para 
dotar de movilidRd, equipos m2cánicos y 
locales a la guardia civ] y al cuerpo de 
vigilancia e identificac:ón, y e) el saldo 
se destinará al foment.:> de la producción 
alim2nticia, con arn>glo al plan que el 
poder Ej~ut:vo someterá a la aprobación 
del Congreso. 

Enormes Ganancias para los 
Exportadores 

L A medida adoptada por el Banco 
Central de Reserva en bendicio de 
los exportadores, para ser cubierta 

por el rp.sto del país, les reportaría un 
mayor ingreso de S. 1,820.6 millones por 
diferencia de ca::nhio, de pagarse S. 23 
por dólar, que es el tipo de las transac
ciones en el mercado negro. Para cubrir 
esta diferencia de solos el Banco de Re
serva tendrá que hacer nuevas emision3s, 
intensificándose el bnómeno inflacionista 
quEC> más tarde podría aC'arrear una nueva 
devaluación. 

Se Incrementó la Deuda Comercial 
Exterior 

A L finalizar enero de Hl58, el sa :do 
pendiente de pago por cobranzas 

llegadas del extranj2ro a los ban· 
cos comerciales, que representa el monto 
de la deuda comercial del Perú en el ex. 
terior, llegaba a :r;>ls. 227.6 millones, in
cluyendo .5J 6.0 rrul:ones. Con relación a 
diciembre de 1S57, el monto de las co
branzas aumentó en total Dls. 12.3 mi
llones. La deuda en moneda norteameri
cana se increm()ntó en Dls. 11.4 millone~ 
correspo:1diendo de este aumento Dls. 5.3 
millones a obligaciones propiamente CO· 
merciales, o sea a corto plaw y por im· 
portacioncs de mercancías. La deuda en 
libras esterlinas correspondiente casi en 
su integridad a ob:igaciones comerciales 
ordinarias, aumentó durante enero de 
1 958 en ~ 336 mil. 

M ay ores Créditos Bancarios 
en Febrero 

E N la primera r¡uincena de febrero 
de 1958, se produjo un aumento de 
S. 1 1.6 millones en el volum~n to

tal de créditos otorgados por los bancos 
comerciales y de ahorros, correspondien
do S. J 0.1 millones a los préstamos en 
moneda nacional y S. 1.5 millones a los 
concedidos en moneda extranjera. Es pro
bable que el aumento del crédito en los 
primeros 15 días de febrero corresponda 
en gran parte a préstamos para la finan. 
ciación de la campaña agrícola. 

Venezuela 

Reducción de los Precfos 
del Petróleo 

L A compañía Shdl d~ Ven:?zunla ha 
reducido los precios del pctról:!O en 
proporciones variables hasta un 7%. 

como consecuencia de la reciente dism.i-
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nucton de precios de combustible en el 
mercado mundial. 

Preocupa la Emigración 
de Capitales 

L AS autoridades financieras del país 
se encuentran preocupadas ante la 
perspectiva de la emigración de Nl.

pitnles dP importancia, como cons?.cnen
cia de la próxima salida para sus país~s 
de origen de 1,300 italianos y de 4GO ex
tranjeros de otras nacionalidades. 

La Industria Impulsará el Progreso 

1 OS industriales del país acordaron 
..1 asegurar la estabilidad en el trabajo 

de sus obreros, evitando cualquier 
despido, con obj3to de mantener un régi. 
men de trabajo permanente. La Cámara 
de Indu3triales sostiene que no hay razón 
valedera para que se dete:1ga el auge in
dustrial, puesto que la producc:ón de la 
industria básica, la petrolera, sigue a igual 
ritmo y aun con perspectivas de aumento 
en los próximos meses. Los dirigentes de 
la indmtria venezolana recomiendan 
adoptar medidas que permitan buscar la 
estabilidad del trabajo con la esperanza 
dE" lograr a breve plazo firme equilibrio 
entre la oferta y la demanda y trabajo 
con salarios razonables. 

Respeto y Aliento a la Inversión 
Extranjera 

E L régimen venezolano respetará y 
alentará las inversiones extranjzras, 
las cuales serán bien recibidas, ya 

que al través de todas las vicisitudes, 
siempre han sido respetadas y nada indi. 
ca que habrá cambio en la forma de tra
tar a los inversionistas del exterior, 

BRASIL 

Persistirá la Politica Cafetalera 

EL Presidente del Instituto Brasileño 
del Café declaró que el gobierno 
brasileño no pretende modificar su 

política del café; además, se aseguró que 
no es verdad que Brasil se encuentre 
amenazado de una crisis financiera sin 
precedentes debido a la sobreproducción 
de café, porque se han adoptado las me
didas convenientes para prevenirla. 

El Ministro de Finanzas despachó dos 
emisarios a diversos países de Europa 
Oriental, debido a que el gobierno brasi
leño trata de obtener un aumento de la 
demanda de café en los países s:tuados 
tras la cortina de hierro. Los almacena
mientos gubernamentales de café se ele
van a 7.1 millones de sacos. 

Inversión de EUA para Producir 
Papel 

L A International Finance Corp. anun
ció -marzo lO- hsber terminado 
un convenio para invertir Dls. t.2 

millones en un¡.¡ fi rrna brasiler.a produc
tora de papel y de pu~pa. El convenio es 
con Celulosa y Papel Oli :lli.raft. S. A., 
suhsirliaria bra5il:>iia do la Olin l\fathien
son Chemical Corp. Olinkraft, y r•stú ad
quiriendo de una corporación bmo.ilei'ia, 
planta beneficiadora de papr>l y pulpa, 
juntarn'!nte con una planta d" energía 
hidroeléctrica, y tiene madereras de pino 

paraná de fibra la·rga. Las propiec.ladc.g 
están situadas en Canoas, Estado de San
ta Catarina. Con equipo nuevo que so 
instalará en 1 958, la producción de pul
pa kraft, papel y cartón, se espera quo 
ascenderá a un total de 35 toneladas dia
rias. Olin Mathienson proyecta ampliar 
la capacidad a 80 toneladas por día, tan 
pronto como las condiciones económicas 
lo justifiquen y adquirir y desarrollar las 
res::."rvas forestales adecuadas para una 
operación sosbnida. La IFC, afiliada al 
BIH.F, dec:aró que la inversión total en 
el proyecto es de Dls. 4.4 millones, de los 
cuales la Mathienson ha invertido Dls. 
2 2 millonE's y fuent2s brasileñas, Dls. 1 
millón. El préstamo de la IFC redituará 
7% con vencimientos en 1963 a 1970. 

Incremento de la Exportación 
Azucarera 

EL Departamento de C:>mercio Exte
rior del Banco de Brasil estudia un 

.J plan para incrementar las exporta
ciones brasileñas de azúcar, las cuales as
cendieron en 1957 a Dls. 60 millones. El 
B. de B. reduciría los trámit2s burocráti
cos para facilitar los embarques y pien. 
sa entregar una parte mayor de las ga· 
nancias n los productores como incentivo 
para la exportación. 

Venderá a Rusia Todo w que Quiera 

J 7' L Ministro de Hacienda manifestó 
L.:.., que Brasil venderá a Rusia todo lo 

que ésta quiera comprar, agregando 
que ya se ha autorizado por intermedio 
de un agente británico, la realización de 
negociaciones para vender a la URSS un 
primer lote de 100 mil sacos de café, pa. 
gadero en efectivo o en mercancías rusas. 
Rusia ha propuesto hacer compras en 
Brasil y están en estudio varias proposi
ciones de Europa Oriental. El Ministro 
de Hacienda recalcó que Brasil necesita 
con grave urgencia un mercado para su 
café y materias primas y debe comerciar 
con cualquier país buscando esos merca. 
dos, en Rusia y otros países de Europa 
Oriental y en dondequiera que existan o 
puedan crearse. Brasil tiene necesidad ur
gente de disponer del café, pues está acu. 
mulando cantidades cada vez mayor€!! 
para evitar que baje el precio. 

Importación de Trigo Argentino 

L A Federación Industrial de Sao Pau
lo solicitó la inmediata importación 
de 50 mil toneladas de trigo argen

tino con el propósito ele asegurar amplias 
existencias del cereal a los molinos hari
neros. El trigo argentino no perjudicará 
en forma alguna a la producción brasile
ña y, en cambio, los molinr.1s de trigo se 
quedarían sin el cereal de no aprobarse la 
importación que se solicita. 

Fábrica de Motores 

FUE inaugurada -marzo 9- la pri. 
mera fábrica de motores de nafta 
del Brasil, con capitales aportados 

en parte por la firma de EUA Willys 
Overland. La fábrica está ubicada en San 
Bernardo del Campo, Estado de Sao Pau. 
lo. La Chrysler CJrp. ha vendido sus tro. 
queles Plymouth a la Willys Overland, de 
Urasil. a cambio dPl derecho de construir 
en EUA el aerocar Willys de la post
guerra. 

Comercio Exterior 



Fomento Económico del Amazonas 

E L Ministerio de Relaciones Exterio
res informó que los contactos de 
avuda que ha establecido el Brasil 

con cada una de las otras naciones de la 
cuenca del Amazonas tienen por fin sen
tar las bases para el establecimiento de 
un bloque económico dedicado al fomento 
de esa rica y olvidada región. Perú, Bra
sil, Ecuador, Bolivia y Venezudo tienen 
un interés natural en el Amazonas y de
ben por tanto desarrollar un esfuerzo co. 
mún para aprovechar sus varias riquezas. 

Inmigración Holandesa 

R JO de Janeiro brindará asilo a las 
familias holandesas que expulsa
das de Indonesia estén interesadas 

en establecerse en Brasil. El consulado 
holandés en Singapur ha comenzado a in
formar de la oferta del gobierno de Bra
sil. Cerca de 200 familias pedirán su tras
lado directamente desde Singapur a Bra
sil. Otras 100 familias harán el viaje dos
de Holanda. 

Circuito Telefónico de Microondas 

F UE inaugurado -marzo 6- un nue
vo circuito telefónico de microondas 
entre Río de Janeiro y So.o Paulo. 

El sistema tiene una extensión de más de 
400 kilómetros y capacidad para muchas 
comunicaciones simultáneas. Se le califi
ca como el mayor de su género en Sud
américa y uno de los principales del mun
do entero. Posteriormente contará con 
600 canales telefónicos con adición de 
equipo necesario y permitirá más adelan
te la realización de 4.200 llamadas tele
fónicas simultán~?as. El servicio se exten
derá en el futuro a las más importantes 
ciudades brasileñas. 

AMJi~'RICA SUDATLANTICA 

Argentina 
Comercio Exterior Deficitario 

en 1957 

E L déficit del comercio exterior argen
tino durante 1957 smnó Dls. 339.9 
millones como resultado de exporta

ciones por Dls. 970.5 millones e importa
ciones pm· Dls. 1,310.4 millones. Sin em
bargo, la posición de divisas del Banco 
Central sólo declinó en el mismo período 
entre Dls. 70 y 80 millones. 

Por otra parte, las exportaciones del 
mes de enero de 1958 disminuyeron tanto 
en volumen como en valor, respecto al 
mes anterior así como también respecto 
a enero de 1957. En enero de 1958 se ex
portaron 543,730 toneladas (699,246 tone. 
ladas en diciembre de 1957) con valor de 
Dls. 71.2 millones (Dls. 81.2 millones en 
diciembre de 1957); la baja ha sido de 
12.3%. El origen de esta baja en las ex
portaciones se encuentra en los menores 
emb~rques de trigo y maíz efectuados du
rante enero de 1958. Por su parte, el vo
lumen de las importaciones realizadas en 
enero de 1958 sumó 1.198,210 toneladas 
con valor de Dls. 99.7 millones, por tanto, 
el mes de enero de 1958 arroja un déficit 
del comercio exterior de Argentina por 
Dls. 28.5 millones. 

Mermará la Producción en 1958 

E L Departamento de Agricultura de 
EUA estima que la producción y 
las exportaciones agrícolas qub:ás 

sean menos favorables en 1958. Las con-
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diciones atmosféricas desfavorable-s, las 
siembras limitadas y las pasturas para 
el ganado reduj~ron considerablemente 
las cosechas de trigo y otros cereales de 
Argentina para el ciclo 1957-58, salvo el 
maíz, en relación con las del año pasado, 
así como con respecto al promedio de los 
últimos cinco años. 

Mayor Exportación de Tabaco 

A RGENTINA exportó tabaco de ho
ja durante 1 !157 por 6.8 millones 
de libras que es la cantidad más 

alta desde 1946. Los principales mPrca:Jos 
para PI tabaco argentino fueron Bélgica, 
Francia, Argelia y Holanda. 

.Contra las Importaciones de Vinos 
Chilenos 

E L gobierno de Mendoza protestó con
--' t~a la propuesta importación. d~ be. 

· b1das comunes de mesa -prmcipal
mente vinos chilenos- diciendo que eso 
perjudicará la industria de la provincia. 

Estancamiento del Comercio 
con Chile 

E L comercio con Chile está estancado 
como consecuencia perjudicial de 
los excedentes de EUA. Argentina 

compra maderas y carbón a Chile, país 
QH8 a su vez compra trigo argentino pero 
dC'moraba la compra esperando adquirir 
tri[!"o y otros excedentes agríc::ilas de 
EU A pagando en pesos chilenos y a 
crédito. 

Acuerdo Comercial con España 

H AN sido fir:narlos en Madrid, Espa
ii.a, los acuerdos que regirán las fu· 
turas relaciones comerciales y fi

nancieras entre los dos países. Los acu~r
dos restablecen las interrumpidas relacio· 
nes comerciales y financieras entre Espa. 
ña y Argentina, estab:eciendo el dólar de 
cuenta como unidad monetaria para el in
tercambio entre ambos países, circunstan
cia que permitirá una mayor fluidez en el 
futuro com3rcial al prescindirse de los pa
gos en divisas firmes. 

Más Comercio con Europa Oriental 

E L Subsecretario del Ministerio de In
dustria y Comercio, manifestó a su 
llegada de Europa que las gestiones 

comerciales que emprendió tuvieron éxi
to feliz, añadiendo que esperaba doblar 
el monto de los contratos que por Dls. 2.4 
millones fir:nó en Budapest, Hungría, 
país que enviará a la Argentina material 
para instalaciones telefónicas, maquinaria 
n~?umática y equipo minero diverso. La 
Organización de Transporte.s, de la ciu
dad d~? Buenr>s Aires, anunc1o que se ha
bía firmado un convenio en Moscú por 
medio del cual la misión argentina de 
compras, adquirió rieles para la red tran
viaria de la capital federal por valor de 
Dls. 1.6 millones. 

Se Acogerá la Ayuda de EUA 

E L Presidente electo ile Argentina ile
--' claró que "acogería con agrado la 

cooperación gubernamental y priva. 
da de EUA para el desarrollo econó:ni
co del país", agregando que peritos eco· 
nómicos están estudiando peticiones con-

cretas de cró::litos al Eximbank, peticione3 
que serán comunicadas a Washington en 
mayo próximo. I~as inversiones privadas, 
inclusive las de petróleo y electricidad se. 
rán alentadas si ve¡:daderamente repre
sentan la re.solución de los problemas de 
Argentina y benefician el interés nacional. 

Se Atacará el Problema Petrolero 

EL nuevo Presidente de la República 
acometerá la solución del prohlema 
petrolero en forma ])l"incipalisima, a 

cansa de la seriedad de la situación. El 
progreso económico de Argentina se ve 
obstaculizado grandemente porquo no 
produce el petróleo suficiente y tiene que 
gastar los escasos dólares que posee en 
comprar productos petroleros en el ex· 
terior. 

Mejora la Industria Textil 

E N las últimas semanas de febrero y 
primeras de marzo del presente año, 

...J se ha notado una acentuada mejo
ría en la industria textil, en especial en 
las secciones de bonetería. La falta de pe
didos a la industria textil había hecho 
que redujera su ritmo de trabajo. Muchas 
fábricas suprimieron las jornadas noctur
nas y otras limitaron su actividad a sola. 
mente tres días por semana. Esta situa. 
ción ha terminado y, en general, se tra
baja todos los días. 

Aumentó el Comercio con Suecia 

EL comercio con Suecia aument6 con
siderablemente en 1957, respecto de 
1956. Las exportaciones de Suecia 

con destino a la Argentina, sobre la base 
FOB puerto sueco, aumentaron de Dls. 
27.2 millones en 1956 a Dls. 40 millones 
en 1957. En cambio, las importaciones de 
mercaderías argentinas que hizo Suecia 
en 1957 sumaron Dls. 15.2 millones fren
te a Dls. 7.7 millones en 1956. 

Uruguay 

Baja la Moneda 

E L día 7 de marzo del presente año, 
el dólar se cotizó en el mercado li
bre a 5.55 pesos uruguayos, lo que 

constituve nuevo récord. Hace un año la 
cotizaciÓn era de 4 pesos por dólar. Fuen
tes gub2rnamentalcs atribuyeron la baja 
a las cuantiosas compras de dólares en el 
mercado para finalizar la adquisición de 
ganado pasado de contrabando desde 
Brasil. Sin embargo, se dijo en círculos 
bien informados que no existe razón en la 
economía uruguaya para que se produje
ra esa baja sin precedente, atribuyéndolo 
a que ganaderos del país están introdu
ciendo de contrabando grandes cantida. 
des ele ganado vacuno brasileño para re
poblar praderas al través de varios puntos 
poco vigilados de la frontera. 

Mayor Vigilancia Fronteriza 

L A Comisión Interministerial para la 
Represión del Contrabando resolvió 
intensificar la vigilancia de la fron

tera con Brasil a fin de evitar la crecida 
exportación ilegal de lana y trigo que se 
hace actualmente. Se destinará mayor 
cantidad de tropas a la vigilancia de la 
frontera para detener los envíos clandes
tinos de trigo y lana que se suman al ha
bitual contrabando de ganado y automó
viles por zonas poco vigiladas. 
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