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lberoamérica y la Depresión 
Económica en E U A 

SEGUN el Chase Manhattan Bank de 
Nueva York, la presente recesión eco
nómica en EUA solamente tendrá 

repercusiones leves sobre las exportacio
nes de Iberoamérica, si el descenso que se 
registra ahora en los negocios sigue un 
movimiento paralelo al que ocurrió du
rante los retrocesos de 1949 y 1953-54, 
agregando que aun cuando es demasiado 
pronto para llegar a una conclusión defi
nitiva, las dos experiencias pasadas pro
baron que las exportaciones iberoameri
canas a EUA bajaron del 1% en 1949 al 
6% en 1953-54. Las ·más afectadas fueron 
las materias primas industriales, mien
tras que los artículos de consumo y los 
alimentos prácticamente quedaron al 
margen de la situación. 

El Secretario de Estado de EUA afir
mó -abril 1•- que un grupo de promi
nentes miembros del gobierno norteame
ricano estudia la manera :d'e amortiguar 
el impacto del actual receso económico 
sobre los países de Latinoamérica, y añ'a, 
dió que EUA hará cuanto esté en su 
mano para ayudar a los países latino
americanos a hacer frente a la escasez de 
dólares derivada de la baja de los precios 
de las materias primas y de los productos 
básicos de exportación en los mercados 
mundiales. Una de las maneras de ayud'ar 
a los países latinoamericanos sería la de 
mayores préstamos por parte del Exim
bank a fin de que esos países pudieran 
seguir importando las mercaderías norte
americanas que necesitan para su econo
mía. La balanza de pagos de la mayoría 
de los países latinoamericanos se ha visto 
desfavorablemente alterada en los últimos 
meses a causa de la necesidad en que 
se ven de seguir importando mercancías 
estadounidenses a pesar de los menores 

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. 
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ingresos de dólares que ahora obtienen 
por sus exportaciones. 

En un comentario de la United Press 
se dice que una de las l?r~ncipal~s ~on:;e
cuencias de la actual cns1s econonnca de 
EVA para la economía de los países lati
noamericanos es la creación de sobrantes 
no exportables de materias primas; si? 
embargo - señala la agencia de noti
cias- México, por razón de su economi31 
más diversificada que la de muchos pai
ses de la región, no sentirá con tanto vi
gor los efectos de esa crisis y agrega que 
la situación económica mexicana es tan 
buena, que el país aumenta sus importa
ciones tanto de EUA como de Europa; 
el turismo -segunda fuente de ingresos 
de dólares- florece; la expansión indus
trial en conjunto, continúa en ascenso; el 
ingreso por habitante sigue mejorando y, 
además, México comienza a bastarse a sí 
mismo en cuanto a la producción agrícola 
e industrial. Por otra parte, la situación 
en algunos países latinoamericanos no es 
nada halagüeña y, si se acentuara más 
aún: el malestar económico en EUA, Y 
los precios siguieran bajando las cosas 
habrán de empeorar todavía más en la 
América Latina. 

El Presidente del Banco de Londres Y 
Sudamérica expresó que la presente crisis 
económica de EUA podría marcar el 
comienzo de una orientación gradual 
pero total de las economias de Occidente 
hacia los sistemas colectivistas de Orien
te. Chile acaba de vender alambre de co
bre a la URSS y a China Comunista; 
Uruguay ha exportado el 40.% de s.u 
producción lanera a la URSS y Argenti
na acaba de celebrar convenios comercia
les que amparan transacciones por valor 
de Dls. 25 millones, con la misma URSS. 
Se trata de un c~mercio sin elasticidad, 
a base de trueque directo ; pero si aumen
tara la crisis en EUA, l:os países de Amé
rica Latina habrán de luchar desespera
damente por encontrar nuevos merca
dos, pues la estabilidad económica del 
hPmisferio es siempre sinónimo de esta
bilidad política. 

La situación! económica que presentan 
otros países latinoamericanos es como 
sigue: Brasil , que es el país más grande 
de Sudamérica , padece los efectos de una 
considerable inflación y el debilitamiento 
constante de su moneda y de una vertigi
nosa alza en el costo de la vida; además, 
la situación cafetalera del país es mala. 
En Argentina se necesita con prennura 
la ayuda del capital extranjero para 

desenvolver la industria petrolera, la de 
la energía eléctrica y otras. Los inver
sionistas estadounidenses se han mostra
do morosos en destinar su dinero en la 
industria argentina, pese a los atractivos 
programas que ésta presenta. El gobierno 
argentino ha intentado en vano obtener 
un préstamo importante de EUA y la 
depresión de este último país no ayudará 
a los argentinos a conseguir más inver
siones extranjeras o un empréstito gu
bernamental. Chile, pasa por una aguda 
crisis económica producida por la baja 
del precio del cobre en el mercado mun
dial, aduciendo economistas chilenos que 
la declinación económica en EUA es la 
causa primordial o al menos uno de los 
motivos de la situación chilena, porque 
debido al receso económico en EU A las 
acciones y valores de minas cupríferas, 
se venden muy bajo. En Perú se espera 
que la depresión económica de EUA no 
tenga un efecto inmediato, pero el país 
arrostra problemas propios, aunque apun
tala su economía y la regula. Para evitar 
una declinación, Perú está desarrollando 
su economía y mantiene altos niveles de 
empleo mediante la iniciación de un vas
to programa de obras públicas. Sin em
bargo, Perú está íntimamente vinculado 
a EUA desde el punto de vista económi
co, y le preocupa la declinación norte
americana; así, cO'mpañías mineras, im
portantísimas para la economía nacional, 
padecerán si los metales bajan como con
secuencia de la declinación en EUA. La 
perspectiva económica de Guatemala de
pende en gran medida de la tendencia de 
los precios del café en 1958 y de la con
tinuación o de la interrupción de la ayu. 
da estadounidense, sobre todo para la 
construcción de ferrocarriles, a la que se 
ha dedicado Dls. 70 millones en los últi
mos 3 años. 

Poca Ayuda de EUA 

EN una encuesta de la United' Press 
se pone de relieve que América La
tina se duele de la poca ayuda de 

EUA y que todos 'los países de la. región 
desean un programa de ayuda estado
unidense más atrevido e inversiones en 
mayor escala para hacer de esta zona un 
miembro más efectivo del mundo libre. 
En general, se conviene en que la alianza 
interamericana podría ser fortalecida me
jor, borrando la diferencia que existe en
tre la economía de la era atómica de 
EUA y la pobreza medioeval que todavía 
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aflige a gran parte de este hemisferio. 
También revela la encuesta de la UP 
que es persistente el sentimiento latino
americano de que EUA podría ayudar 
fácilmente a los países de la región con 
solamente una pequeña fracción de la 
ayuda que ha prestado a otras zonas del 
mundo; ello coincide con las quejas de 
círculos diplomáticos locales de que el go
bierno de Washington tiende a descuidar 
los problemas latinoamericanos simple
mente porque le parece que en el hemis
ferio occidental no hay amenazas graves 
e inmediatas de comunismo. 

Un director del Fondo Monetario Inter
nacional instó a las organizaciones finan
cieras internacionales a acelerar su ayu
da a lberoamérica y sin mayor demora , 
diciendo "este es el momento preciso, el 
momento de una oportunidad excepcional 
para que el FMI y su hermano, el Ban
co 'Mundial , adopten una posición más 
positiva hacia Iberoamérica". Casi todos 
los países hispanoamericanos confrontan 
problemas económicos o financieros; la 
estructura básica económica de la región 
está ilesa porque se han presentado difi
cultades, en · su mayoría, Kl'e origen exte
rior, debidas en gran parte al aumento de 
la demanda y bajos precios para las ma
terias primas. Los vastos y ricos recursos 
del área, muchos de ellos todavía sin to
car están aún allí, y por esto y otras ra
zones, la ayuda debe ser dada con un 
mínimo de condiciones. No debe tratar 
de imponerse a la nación que recibe la 
ayuda, los dogmas de la agencia que 
presta. El gobierno que recibe la ayuda 
debe poder decidir sobre los proyectos 
más ventajosos, de acuerdo con su res
ponsabilidad para su pueblo, y su fami
liaridad con los problemas básicos de la 
nación. Los países hispanoamericanos, en 
general, necesitan !mercado para sus pro
ductos en las zonas del dólar para tener 
una oportunidad de equilibrar su co. 
m ercio. 

Causas de la Disminución de Divisas 

L A disminución de divisas de varios 
de 'Jos mayores países latinoameri
canos -notablemente Argentina y 

Brasil- es atribuída por el D epartamen
to de Comercio estadounidense al consi
derable excedente de las exportaciones 
de EU A a América Latina sobre sus im
portaciones desd1da niisinii ·áfea en 1957. 
El excedente de las exportaciones de 
EUA a la América Latina sumó Dls. 910 
millones en 1957. Este excedente fue fi
nanciado en gran parte con empréstitos, 
donaciones, inversiones y gastos de turis
tas en América Latina, pero de todos 
modos, los países latinoaimericanos debie
ron girar contra sus reservas. Como con
secuencia, algunos países tuvieron que 
imponer restricciones a sus importacio
nes especialmente procedentes de la zona 
del dólar. 

Por -su parte, la Junta de la. R eserva 
Federal de Nueva York declaró que la 
mayoría de los países del mundo vieron 
descender sus reservas de oro durante 
1957. Entre 1956 y 1957, Argentina perdió 
Dls. 97 millones; Chile, Dls. 22 millones; 
Colombia, Dls. 1 millón; R epública Do
minicana, Dls. 14 millones; P erú, Dls. 31 
millones; Uruguay, Dls. 24 millones; en 
cambio, consignaron incrementos: Gua
temala, Dls. 1 millón; Panamá, Dls. 27 
millones y Venezuela, Dls. 490 mil. 

El "Journal of Commerce" dice que la 
perspectiva para 1958 es de menoreS' be-
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neficios· en divisas en M éxico, Brasil, Ar
gentina, Chile, Colombia, El Salvador, 
H onduras, Nicaragua, P erú, Uruguay y 
Venezuela. Se espera que la disminución 
de ganancias varíe según los países, atri
buyendo tal situación a la menor activi
dad económica que padece EUA. Los paí
ses que deberían tener en 1958 un año 
mejor que en 1957, son Cuba, República 
Dominicana, Ecuador, Guatemala, Pana
má y Paraguay. 

La Política Arancelaria de EUA 
Ayuda a la URSS 

L A revista " Fortune" sostiene que cual
quier restricción que EUA decrete 
sobre las importaciones de los pro

ductos hispanoam ericanos tiende a ayu
dar a la campaña de Rusia en las repú .. 
blicas de Iberoamérica, añadiendo " la 
política arancelaria de EUA está cobran
do mucha importancia en Iberoamérica, 
particularmente a causa de la nueva ofen
siva económica de Rusia". EUA todavía 
es el mejor cliente de Hispanoamérica, 
pero las restricciones comerciales están 
provocando constantemente problemas. 
En 1951 EUA impuso una tarifa muy 
a lta sobre la lana del Uruguay, ahora, 
Rusia es uno de los principales compra
dores del producto y varias naciones 
iberoamericanas encuentran que es políti 
camente imposible en estos m omentos, 
declinar las propuestas rusas. 

Por su parte, el Secretario Auxilia r de 
Estado encargado de los asuntos econó
micos de EUA declaró que "si los EUA 
decidiesen aislarse d'el resto del mundo 
por m edio de una política proteccionista, 
cometerían una locura", agregando "exis
te el peligro en potencia de que EUA 
recurra al aislacionismo de manera excep
cional, es decir, que sigan teóricamen~e 
una política liberal, pero de h echo aph
quen una política proteccionista" . 

Rov R. Rubottom, Secretario Auxiliar 
ele Estado de EUA para los asuntos ibe
roamericanos, indicó que el gobierno es
tadounidense está dispuesto a luchar con
t ra cualquier aumento del arancel para 
la importación de cobre, plomo y cinc, 
además de otros productos que exportan 
los países hispanoamericanos porque la 
baja ele los precios de aquellos m etales, 
así como la del café, etc., está creando 
una situación difícil en Iberoamérica, Y 
porque la ofensiva económica de la Unión 
Soviética "es un reto a EUA" por lo que 
debe tratarse de que esa. región reciba 
la ayuda económica que necesita. 

También el ex-Embajador ele EUA en 
M éxico -William O'Dwyer- se pronun
ció en Nueva York por aranceles más 
ba jos como la forma más eficaz para 
incrementar el comercio con la América 
Latina manifestando que " la amistad Y 
el com'ercio de las 20 repúblicas latino
americanas son en extremo importantes 
para la seguridad y prosperidad . de 
EUA". La población de América Latma 
será dentro de pocos años de más de 200 
millones de h abitantes y ese potencial 
constituve el mejor m ercado en todo el 
mundo ·para los productos de la indus
tria estadounidense. Por último, el ex 
Embajador de EUA en M éxico, se mostró 
preocupado porque el comercio de los 
países latinoamericanos con Rusia, China 
Comunista y otros países de Europa 
Oriental, había alcanzado en 1956 la sumA 
de Dls. 244 millones agregando "esto es 
sólo el comienzo y si no hacemos frente 

a la situación de manera eficaz, ese total 
se elevará a miles de millones de dó. 
lares". 

Bajará el Comercio con EU A 

EL Departamento de Comercio de 
EUA anunció -abril 3- que las 
perspectivas del intercambio comer

cial de EUA con Latinoamérica para 
1958 parecen m enos favorables que en 
1957 al cerrarse el primer trimestre del 
presente año. Esto obedece a 1~ r_educ
ción de los precios de los prmc1pales 
artículos exportables latinoamerican?s, al 
retroceso económico ele EUA y a la mc,er
tidumbre política. En 1957 EUA teman 
Dls. 910 milones de excedente en su ba
lanza comercial con Hispanoamérica. Las 
exportaciones estadounidenses a las 20 
repúblicas latinoamericanas subiero_n a la 
cifra máxima de Dls. 2,400 millones 
en el segundo semestre de 1957, o sea un 
6% de aumento sobre el primer semestre 
del mismo año. 

Los principales exportadores latinoa
m ericanos de materias primas, han inten
sificado su campaña para crear un mer
cado más estable para sus productos en 
EUA. La campaña está destinada a con
trarrestar el malestar económico que se 
está dejando sentir en esos países expor
tadores como consecuencia de la aguda 
ba ja en los precios y en las ventas de los 
productos aarícolas y minerales que ellos 
exportan. Los representantes diplomáti
cos latinoamericanos en EUA declara:ron 
-abril 6-- que sus gobiernos respectivos 
temen que la economía nacional de cada 
Estado se haga aún 'más insegura a causa 
de la amenaza norteamericana ele au
mentar los aranceles para restringir las 
importaciones, añadiendo que los il!-gresos 
de divisas de la mayoría de los paises la
tinoamericanos han disminuído conside
rable y peligrosamente, necesitándose con 
urgencia la ayuda ele EU A. 

Los países de América Latina C?mien
zan a poner en práctica U? nuevo ~1stema 
destinado a reducir sus ImportaciOnes a 
proporciones más convenientes,_ im~~nien
do a sus importadores la obhgacu;m de 
hacer pagos adelantados muy considera
bles. En esta forma, los imp?rtadores ar
gentinos t endrán que depositar en efec
tivo sumas que van de ~O a lOO% de sus 
importaciones! y en <;:hile la tasa d~ ~e
pósito para ciertos bpos ele automoviles 
monta hasta 1,500-%, en tanto_ que la 
importación de artículos esenci,al_es de 
consumo está sujeta a un deposito ele 
5%. Aun en el -caso de que los i.m~o~ta
dores puedan financiar ~aJes de¡?osltos 
mediante créditos ba!lcarws, ~l sistema 
reduciría las importacwnes ~ebido al _alto 
costo del crédito (10% Y mas) . ~1 Sl~~e
ma se aplica también contra la mflacwn 
ya que los depósitos quedan generalmente 
esterilizados en el Banco Central. 

Clamor por el Mercado Común 
1 beroamericano 

E N el VI período de sesiones del Co
mité Plenario ele la Cepa!, que tuvo 
lugar en Santiago de Chile los días 

7 y 8 del presente m es, se puso de relieve 
que todos los gobiernos americanos, in
clusive el de EUA, están clamando por 
la creación del M ercado Común Latino
americano y recomendaron a la Cepa! 
que otorgue su atención preferente y dé 
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más amplio impulso a los estudios que 
realiza con tal objeto. Para fines de 1958 
se efectuará la segunda reunión del grupo 
d e expertos, que ya ha formulado 12 pun
tos de partida para la constitución del 
mercado, y posiblemente quede entonces 
redactado un proyecto de acuerdo para 
ser puesto a consideración de los gobier
nos. M ediante el mercado común, His
panoamérica podrá ser capaz de enfren 
tarse con éxito a las nuevas tendencias 
económicas y comerciales. El ·mercado 
común podrá lograr una mayor y más ra
cional explotación ante el desenvolvi
miento de las inmensas riquezas de este 
hemisferio en instantes en que ello se 
hace exh·emadamente urgente si se consi
dera que en los próximos 5 años, seis paí
ses de la Comunidad Euroafricana inver
tirán grandes sumas de dinero en fomen
to y producción de sus territorios de ul
tramar. Los problemas que afectan a las 
economías hispanoamericanas se han agu. 
dizado por la recesión económica que 
afecta a EUA, debido al alto grado de 
vulnerabilidad del comercio exterior de 
los países latinoamericanos. En el último 
trimestre de 1957 las relaciones de pre
cios del intercambio exterior fueron infe
riores en un 6% con respecto a igual 
período de 1956 y las reservas monetarias 
disminuyeron, excepto en Venezuela. 
Esta situación sorprende a Hispanoamé
rica sin preparación para afrontarla. El 
mercado común iberoamericano ha cau
sado recelo en los grand'es centros mun
diales. aunque no hay motivo para ello 
pues no sólo no lesionará, sino que incre
mentará el intercambio. Los países pro
ductores de materias primas están reci
biendo menos divisas por sus exportacio
nes, a causa de la caída en los precios, 
lo que ha obligado a los países latinoame
ricanos, con excepción de Venezuela, a 
recurrir al uso de sus reservas moneta
rias, todas las cuales están disminuyendo. 

El Embajador del Brasil en Uruguay, 
declaró que el mercado común iberoam.e. 
ricano se podría comparar a un gran 
puente tendido enh·e el norte de México 
y el sur de Argentina, puente que podría 
apoyarse en dos pilares, uno de los cua
les estaría en .México y Centroamérica y 
el otro en el sur. 

El Presidente del Comité Coordinador 
de Actividades Internacionales de la Ini
ciativa Privada en México declaró -abril 
3- que el establecimiento de un mercado 
común latinoamericano es una urgente 
necesidad para impedir el estancamiento 
del nivel de vida del á rea. "El objeto del 
mercado común es el mejoramiento de los 
niveles de vida por medio del uso máxi
mo de los recursos y las habilidades espe
ciales de los países que participan en ese 
1nercado". 

Préstamos del Eximbank y de la 
Corporación Financiera 

E L Eximbank informó que durante el 
segundo semestre de 1957 hizo 63 
préstamos a 11 países latinoameri

canos por un total de Dls. 159 millones. 
Por su parte, la Corporación Financiera 
Internacional, establecida en julio de 
1956, prestó un total de Dls. 6.3 millones 
para ayudar a empresas de México, Bra
sil y Chile, en la siguiente forma: Dls. 
600 mil a la firma Engranes y Productos 
Industriales, S. A., de México, para la 
fabricación de ciertos productos de inge. 
niería; Dls. 520 mil a la Bristol de Mé-
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xico, S . A. para rev1s10n de motores de 
aviones. Dls. 1 millón prestó a la Olin
kra ft, S . A. de Brasil, para la construc
ción de una planta productora de papel, 
y Dls. 2 millones a la Siemens do Brasil 
para la fabricación de equipo eléctrico. 

Deterioro de los Términos de 
Comercio 

E L Banco de Londres y Sudamérica 
informó que, tomando en cuenta la 
caída de los precios de los productos 

básicos en 1957, en conjunción con el más 
persistente avance en los precios de Jos 
bienes manufachuados, los términos de 
comercio para A1mérica Latina en con
junto, han sufl"ido un deterioro de quizá 
más de 15% en comparación con 1950. 

Deudas Comerciales con EUA 

I AS deudas comerciales latinoameri
~ canas con los exportadores de EUA 

descendieron en febrero de 1958, 
después de aumentar durante 4 meses 
consecutivos. Las letras pendientes de 
pago a fines de febrero importaban Dls. 
162.7 millones, o sea 5.7 millones menos. 
M éxico, Colombia y Venezuela registra
ron las principales declinaciones. 

Importancia del Tráfico Marítimo 
Interamericano 

E N el Comité T écnico de Puertos de 
la OEA, se puso de manifiesto la 
importancia del tráfico marítimo 

para el desarrollo de las relaciones ínter. 
americanas, manifestándose que "los 
puertos constituyen el nudo de las d'ife
rentes vías por las que se encauza el trá. 
fico interamericano". En la achlalidad, 
los barcos pasan más tiempo en los puer· 
tos que en a ltamar, cuando debería ocu
rrir lo contrario, por tanto, urge que los 
programas de mejoramiento de puertos 
mantengan el ritmo que impone la con
siderable expansión del comercio exterior 
que se presencia en estos momentos. Pa
ra mejorar las instalaciones y el tráfico 
marítimo han sido adoptadas diversas 
medidas contándose, entre otras, las que 
se refieren a facilitar las vías de acceso 
y Jos sistemas de atraque en los puertos, 
así como la aceptación de señales, que ya 
están vigentes, para los transportes 
aéreos, para la identificación de los car
gamentos peligrosos. Se tratará de mo
dernizar Jos puertos para reducir el costo 
de manutención de los cargamentos y se 
estudiará la posibilidad de excephlar de 
los derechos de aduana y de las tarifas 
portuarias a todo equipo destinado a su 
modernización. 

CARIBOAMERICA 

Cuba 

Prosperidad en la I sla 

¡\ pesar de la declinación económica 
t\ de EUA, Jos negocios en la isla 

.... de Cuba prosperan y el fuhuo de 
la economía se presenta bueno. Se espera 
una gran zafra que podrá producir hasta 
6.5 millones de toneladas de azúcar, so
lamente que el gobierno cubano intenta 

mantenerla en 5.5 millones de toneladas 
con objeto de que no se cree un gran ex
cedente que pudiera Juego provocar caída 
de precios. Cuba tiene 300 mil desem
pleados, cifra que se considera normal, 
aunque muchos de esos d'esocupados es
tán siendo absorbidos por los nuevos pro
gramas de obras públicas. Las importa
ciones y exportaciones cubanas continúan 
siendo grandes. Los capitalistas estado
unidenses ya han volcado más de mil 
millones de dólares en empresas indus
tria,les y comerciales de Cuba y no hay 
indicios de que vayan a retirarse. 

Compra de Locomotoras Fíat 

L A fábrica de motores Fiat, venderá 
a Cuba 24 locomotoras diese! para 
los F errocarriles Consolidados. 

Puerto Rico 

Situación Económica 

E L New York Times de fecha marzo 
31 de 1958 sostiene que no se ha 
registrado ninguna expansión apre

ciable de la actividad comercial portorri
queña últimamente y que, en general, la 
tendencia al descenso en EU A no afecta 
todavía a los negocios en la isla . En línea 
con la reducción en Nueva York, la tasa 
básica de interés fue disminuída en un 
cuarto por ciento y la demanda de prés
tamos continúa. 

República Dominicana 

Producción de Azúcar en 1958 

E L Centro de Información de la Re
públicana Dominicana, estima en 
un millón de toneladas cortas la 

producción de azúcar para 1958. Esta 
enorme cosecha será posible con el con
curso de tres de Jos principales producto
res: la South Porto Rico Sugar Co., que 
es la mayor productora de azúcar en el 
Caribe; La Nacional, y otros pequeños 
productores que aportan el 50%. 

CEN1'ROAMERICA 

Costa Rica 
Arados y Tractores en vez de Armas 

E L Presidente electo declaró en EUA, 
durante su reciente visita, que Cos

...J ta Rica se propone cambiar todos 
sus aviones, tanques y otros armamentos 
militares por arados y tractores, aña
diendo que la Constitución Política del 
país prohibe la existencia de ·un ejércit_o 
regular. También hizo saber que su régi
men de gobierno abrirá las puertas a las 
inversiones extranjeras, a las que garan
tizará sus derechos, además de que des
nacionalizará Jos bancos costarricenses. 
En otro orden, Costa Rica se propone im
pulsar su agricultura y su ganadería para 
escapar al monocultivo y conjugar así el 
déficit de 40 millones de colones que 
a rrastra el presupuesto del país. El pro
grama de obras públicas quedará relega
do, pero se procurará construir caminos 
de penetración a zonas que siguen aleja. 

Comercio Exterior 



das de la economía, y terminaráse la ca
rretera que une a un litoral con el otro. 
Para terminar este camino del Atlántico 
al Pacífico y hacer una central hidroeléc
trica en el río Macho, se presentarán sen
dos proyectos al BIRF y al Eximbank 
para gestionar empréstitos. Finalmente, 
el Presidente electo de Costa Rica afir
mó "es necesario y urgente buscar ali
mentos abundantes y sanos para nues-

- tras poblaciones; vivienda higiénica y de
cente, así como sanas condiciones de 
vida para los habitantes de las granjas 
y de las ciudades; y amplia educación 
para todos los elementos de la nación". 

Retención de la Cosecha Cafetalera 

e OST A Rica continuará reteniendo 
parte de sus exportaciones de café 
para contribuir a mantener los pre

cios del grano, ya que una nueva baja de 
ellos desquiciaría la economía costarri
cense. 

El Salvador 

En Pro del Pacto Cafetalero 

E L Consejo de Ministros otorgó facul
tades al Ministro de Economía para 
continuar prestando la colaboración 

de El Salvador, dentro del programa in
ternacional de defensa de los precios del 
café. 

1m pulso a la 1 ndustria 

E L gobierno de la República se propo
ne desarrollar un plan de trabajo 
mediante el cual se dará especial 

impulso a las industrias ganadera, textil, 
de cartón y artes gráficas, peletera, quí
mica, hidroeléctrica, alimenticia, etc. Este 
proyecto fortalecerá el proceso de indus
trialización y garantizará trabajo a mi
llares de obreros. 

Guatemala 

La Economía y los Precios del Café 

E L Departamento de Comercio de 
EUA sostiene que los precios del 
café serán el factor externo que 

afecte la economía guatemalteca en 1958, 
aunque la gran cosecha platanera y al
godonera podría ayudar a robustecer el 
comercio exterior del país en el caso de 
caída de los precios del grano. Los nego
cios y las inversiones están en un nivel 
bajo desde julio de 1957 y tal vez vuel
van a la normalidad con el nuevo régi
men de gobierno, el cual probablemente 
estimule nuevas inversiones en la cons
trucción. Para diciembre 4 de 1957 Gua
temala había vendido ya toda su cuota 
de café p:;tra el período noviembre de 
1957 a marzo de 1958, de acuerdo coi!' el 
Convenio de México, y el Instituto de 
Fomento estaba comprando todo el café 
ofrecido a la venta antes de abril 1° de 
1958. 

Por su parte la Junta Monetaria ad
vierte que el país perderá alrededor de 
Q 9 millones como consecuencia de su 
participación en el Convenio Cafetalero 
de México. El problema se origina por la 
disposición de proteger a los cafetaleros 
particulares mediante el sacrificio de las 
fincas nacionales -a las que se prohibió 
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exportar el café que cultivan- y la re
solución del Instituto de Fomento de la 
P roducción para comprar todo el café 
pri vad o que se exceda de la cuota per
mitida para la exportación. 

Facilidades Turísticas 

A partir de marzo 27 de 1958, Gua
temala no exige visa para los ciu
dadanos centroamericanos, bastan

do sólo un· simple pase de frontera, o 
certificado del lugar de residencia. 

Exportación de Azúcar a EU A 

E L Ministerio de Economía autorizó 
al Departamento de Fincas Nacio
nales la exportación a EUA de 55 

mil quintales de azúcar. Con esta medi
da se busca incrementar el mercado azu
carero en el exterior. 

Introducción de Agua a la Capital 

E L Congreso de Guatemala discute un 
proyecto para introducir agua a la 
capital del país, por el procedimien

to de gravedad y usando los caudales del 
río Motagua y sus afluentes. La obra en 
total costará Q 18 millones, los cuales se
rán costeados por el Estado y la muni
cipalidad, comprendiendo además de los 
tanques de captación, un acueducto de 
130 Kms. y una carretera paralela. Se 
trata de una obra que resolverá por mu
chos años el problema del agua potable 
en la capital del país. 

1 mportaciones de Maquinaria 
Industrial 

L A Dirección de Estadística hizo sa
ber que durante 1957 Guatemala 
importó maquinaria agrícola e in

dustrial por valor de Q 12 millones, de 
los cuales Q 5.9 millones fueron inverti
dos para la compra de maquinaria indu~
trial y fabril; Q 3.5 millones para adqm
rir tractores agrícolas; y en otros tipos 
de maquinaria para fines agrícolas, se i~ 
virtieron Q 3.1 millones. El Estado perci
bió Q 182.6 miles por concepto de dere
chos, tasas y sobrecargos; las exenciones 
de impuestos para estas importaciones 
sumaron Q 68.5 miles. 

Mayor Producción de Tabaco 

D URANTE el ciclo 1956-57 se cose
chó un total de 3.4 millones de ki
los de tabaco, o sea más de dos 

millones de kilos que en el período 1955-
56. Este aumento se debe al empleo en 
los cultivos de nuevos abonos y a nuevos 
sistemas de mecanización en el levanta
miento de la cosecha. La cosecha total 
fu e consumida por el mercado interno, 
pero se espera en lo futuro poder expor
tar algún porcentaje, por su magnífica 
calidad. 

Exportación de 200 Mil Quintales 
de Algodón 

E L Banco de Guatemala estima que 
la exportación de algodón en 1958 
será de 200 mil quintales que deja

rán al país Q 5 millones al venderse a 
un precio promedio de Q 28.50 por 
quintal. 

Proyecto de Presupuesto 1958-59 

E L Presidente de la República envió 
al Congreso un proyecto d'e presu
puesto para el año fiscal 1958-59 

que asciende a Q 109.2 millones, el cual 
es uno de los más altos de la historia , 
solamente superado por el de 1956-57 que 
sumó Q 122.5 millones. Del presupuesto 
1958-59, Q 87.6 millones son de fondos 
nacionales y Q 21.5 millones provienen 
de la ayuda extranjera . 

Creación de la Corporación 
Electrotécnica 

R ECIENTEMENTE inició sus acti
vidades la Corporación Electrotéc
nica Latinoamericana, S. A., para 

estudiar los problemas de electrificación 
nacional y centroamericana. El capital 
de la empresa es de Q 200 mil, del cual 
ya han sido pagados Q 106 mil por inver
sionistas naciónales y extranjeros. Las ac
tividades de CE LASA serán venta de ma
teriales eléctricos, montaje y manteni
miento de centrales y distribución de la 
energía. 

Nueva 1 ndustria 

L A firma Carlos E. Simons & Co. 
Ltcla., inició sus actividades me
diante la operación de un grande y 

moderno horno automático para seca
miento de maderas; también inició la pre
fabricación de puertas y otros materiales 
de construcción con maderas cocidas. 
Esta nueva industria resolverá algunos de 
los problemas que afrontan los ingenie
ros, arquitectos, constructores de casas y 
fabricantes de muebles. 

N o se Denunciará el Pacto 
Cafetalero 

E L gobierno de Guatemala decidió no 
denunciar el Convenio Cafetalero 

..J suscrito en México para contrarres
tar la. baja de los precios en el mercado 
mundial, to·mando en cuenta que el con
venio contiene mayores ventajas que des
ventajas y que éstas últimas provienen 
de la forma en que se ha aplicado en lo 
interno, pues han surgido dificultades de
bidas a la: falta de coordinación entre los 
organismos guatemaltecos encargados de 
regular la venta del café. Se reconoció 
que por medio del Convenio, se ha lo
grado no sólo estabilizar los precios del 
grano, sino que se obtuvo un aumento 
constante. 

1 Conferencia para la Estabilización 
de Precios 

D EL 20 al 27 del presente mes, tuvo 
lugar en la capital de la repúbli
ca la I Conferencia de Organismos 

de Fomento y Estabilización de Precios 
de Centroamérica y Panamá, que se ocu
pó de los siguientes temas: organización 
general y métodos de accióru de los Orga
nismos de Fomento y Estabilización; uni
ficación de procedimientos, coordinación 
de actividades y cooperación de estos Ins
titutos promoviendo el empleo mutuo o 
intercambio de recursos materiales o hu
manos· establecimiento de instrumentos 
de accÍón permanente para satisfacer las 
aspiraciones anteriores y concreción de 
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los fundamentos doctrinales relativos al 
fomento de la producción y estabilización 
de precios. 

Carreteras a Honduras 
y El Salvador 

EL gobierno de Guatemala iniciará la 
construcción de varias carreteras 
que comunicarán a este país con 

Honduras y El Salvador, a fin de facili
tar el transporte de personas y vehículos. 
Honduras construirá los tramos de carre
tera que unirán El Cinchado, en Guate
mala, con Cuyamel en Honduras ; El Rico 
(Guatemala) con Florida (Honduras); 
también continuará la carretera de Zaca. 
pa a Esquipulas hasta la frontera con 
Honduras, tratando de conectarla con 
Nueva Ocotepeque; y la que conectará 
con las poblaciones de Camoyán y Joco. 
tán, del D epartamento de Chiquimula, 
con la carretera que en Honduras condu. 
ce a Copán. Por lo que respecta a El Sal
vador, este país iniciará los trabajos de 
construcción de la carretera que pasando 
por Oratorio, Jalpatagua y Valle Nuevo, 
conecta con la carretera salvadoreña que 
conduce a la ciudad de Ahuachapán, pa. 
sando por el puente colgante construído 
sobre el río Paz. También se terminará 
la carretera que de Chiquimulilla condu
ce a El Salvador y conecta con la carre. 
tera del litoral pasando por el Pijije. Los 
gobiernos de Guatemala y El Salvador, 
construirán el puente sobre el río Paz. 

Honduras 

El Ejército en el Desarrollo 
Económico 

E L gobierno de Honduras y el de 
EUA suscribieron un convenio en 
virtud del cual y mediante esfuerzo 

cooperativo, se establecerá una unidad de 
ingeniería militar capaz de ejecutar tra
bajos de fomento de las regiones subdes
arrolladas del país, manteniendo a la vez 
su capacidad militar. Para ello se reor
ganizará, equipará y adiestrará una uni. 
dad de infantería de las fuerzas armadas , 
la que hará trabajos de ingeniería y cons. 
trucción para el fomento de la zona del 
Valle del Río Guaya¡)e, del Departamen. 
to de Olancho, y la que podrá ser utiliza. 
da también para la construcción de obras 
pt1blicas, tales como carreteras, sistemas 
de riego, etc. 

Gestiónanse Préstamos del Exterior 

H ONDURAS gestiona un empréstito 
por Dls. 10 millones del BIRF, 
destinado a financiar la construc. 

ción de carreteras. 
Por su parte, el Banco Central de H on 

duras negocia un préstamo con la misma 
citada institución por Dls. 5 millones, con 
objeto de invertirlos en la compra de ma. 
quinaria agrícola. Este préstamo se ges. 
tiona para poder vencer algunas dificul . 
tades que encuentran los importadores de 
dicha maquinaria, lo cual hace imposible 
la mecanización del agro. 

1 nauguración de la Carretera 
a Suyapa 

E L Presidente de la R epública inaugu. 
ró la carretera pavimentada T eguci
galpa-Suyapa, éste último es un po

blado al este de Tegucigalpa, en la ruta 
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del valle El Zamorano, asiento de la Es
cuela Agrícola Panamericana. 

Nicaragua 

Ayuda a la Industria Algodonera 

E L Presidente de la R epública resol. 
vió ayudar a la Cooperativa de Al. 
godoncros de Managua mediante la 

concesión de habilitaciones para abona
miento de los cultivos, a razón de 100 
córdobas por manzana. Otra forma. de 
ayuda consiste en que los créditos inso
lutos de los algodoneros podrá n ser can. 
celados a largo plazo; además, se estu. 
dian las solicitudes de habilitación para 
el próximo año algodonero que ya se ave
cina. 

La Cooperativa. de Algodoneros tam
bién ha pedido al Banco Nacional la. eli
minación de los seguros para el algodón 
en el campo, porque la prima que han fi. 
ja.do las compañías aseguradoras, consti. 
tuye una carga económica ya muy gravo
sa para la industria. 
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Bolivia 

Firma de Convenios con Brasil 

B OLIVIA y Brasil firmaron un con
venio -marzo 29 ppdo.- por vir
tud del cual, Bolivia adquirirá zo. 

nas francas en los territorios brasileños 
de Belén, Corumba y Santos. Firmaron 
además un protocolo sobre navegación 
fluvial y un convenio de tráfico fronteri 
zo. En los documentos respectivos se de. 
finen las cuestiones de límites dentro del 
marco de los tratados ya existentes, y me. 
diante las normas que se establecen se 
hará factibl e la explotación a corto plazo 
del petróleo boliviano con la concurrencia 
de capitales brasileños bajo el imperio de 
la ley boliviana para el abastecimiento 
del mercado brasileño. 

Pago de 50 Mil Millones de Pesos 

E L Director de la Oficina del Punto 
IV (ayuda al extranjero) en Boli
via, reclamó el pago de 50 mil mi

llones de pesos al gobierno boliviano, pro. 
cedentes de la venta de alimentos de la 
ayuda norteamericana que no fueron co. 
bi·ados a los distribuidores. El Ministerio 
de Hacienda informó que se había hecho 
cargo hace poco tiempo de la cobran
za, habiendo hecho ya efectiva la suma 
de 16 mil millones. 

Colombia 

Compra de Excedentes a EVA 

e O L O M B I A adquirirá excedentes 
agropecuarios de EUA por valor de 
Dls. 8.7 .millones, pagando en pesos 

colombianos. Se comprará 10,500 tonela. 
das métricas de maíz amarillo con valor 
de Dls. 1.1 millones; 11,800 tons. de sor. 
gos por Dls. 500 mil ; 11,500 tons. de ce. 
bada por Dls. 500 mil; 2,700 tons. de 
avena por Dls. 100 mil; 6,600 tons. de 
aceite de soja por Dls. 2.5 millones; 
16,500 fardos de algodón por Dls. 2.8 mi-

llones, 500 tons. ele productos ele granja 
por Dls. 200 mil; 200 tons. ele tabaco por 
valor de Dls. 500 mil. Los costos de trans
porte por mar de todo ello, se calculan 
en Dls. 500 mil. El 25% de los pesos que 
pague Colombia se apartarán para présta
mos a empresas privadas norteamerica. 
nas o colombianas. Estos préstamos los 
acordará en Washington el Eximbank. 

Defensa de los Precios del Café 

E L gobierno colombiano adoptó por 
decreto -marzo 27 ppdo.- la fór
mula sobre retención cafetera, fi. 

nanciación y compra de excedentes, el 
nu evo reintegro cafetero y el tipo de cam. 
bio que preparó la comisión asesora eco. 
nómica. En el decreto se afirma que se 
busca. la defensa de los precios del café 
en el exterior y en el interior del país, 
estableciendo una retención equivalente 
al 10'% de la exportación efectiva del gra
no. Los exportadores entregarán ese por
centaje sin compensación, al Fondo Na
cional del Café, por intermedio ele los al
macenes de la Federación Nacional de 
Cafetaleros. La comprobación de la en
trega es requisito previo para la licencia 
de exportación del producto. Los dólares 
procedentes del café se venderán al Ban
co de la R epública al tipo de cambio que 
el banco señale periódicamente. El tipo 
inicial no se modificará en los primeros 
4 meses y solamente se elevará cuando el 
precio en el mercado ele los certificados 
ele cambio para las importaciones exceda 
60 puntos del precio de compra . Las di. 
visas que tenga el Banco ele la R epública 
se venderán por el sistema de remate, 
únicamente para giros al exterior. Con las 
utilidades de las ventas de dólares se fi. 
nanciarán las compras de café para la 
retención, según los pactos entre los paí. 
ses cafeteros de América. 

El Fondo Monetario Internacional 
aprobó el precio a que el gobierno colo:m. 
biano comprará los excedentes de café, 
el cual será variable y representará la di. 
ferencia. entre la paridad fijada de 6.10 
pesos por un dólar que se aplica a las 
exportaciones, y el tipo de cambio resul. 
tante del libre juego de la oferta. y la de
manda que se aplica a las importaciones. 

Treinta y tres casas comerciales de 
M edellín, que se dedican a la compra ele 
café, suspendieron sus operaciones ce
rrando sus establecimientos para, protes
tar contra el precio fijado por el co:mité 
especial nombrado por el gobierno y que 
señaló en 81 dólares el saco de 70 kilos 
para la exportación. 

El día 11 ele abril, el gobierno anw1ció 
que invertirá hasta 180 millones de pesos 
más, para afianzar el precio del café, y 
tomó otras medidas urgentes para hacer 
frente a la crisis económica. La retención 
del café exportable fue aumentada del 10 
al 15%, se rebajaron los precios internos 
del café, y se restringirán más las impar. 
taciones. La Federación Nacional de Ca. 
fetaleros fue autorizada para elevar has
ta el 25% la cuota de retención, según lo 
requiera la estabilización del mercado; y, 
la Federación autorizó a los exportadores 
particulares a. comprar café en el interior 
por cuenta de la misma y retenerlo mien
tras se coloca la cosecha en el extranjero. 
Para comprar café, el Tesoro Nacional 
aportará 60 millones ele pesos, el Banco 
Cafetero otros 60 millones, y de la dife
rencia obtenida en la venta de dólares por 
el Banco de la R epública se tomarán 60 
millones de pesos más. 
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Chile 

Nuevos Préstamos del Exterior 

E L Fondo Monetario Internacional 
acordó otorgar a Chile un crédito 
por Dls. 10 millones para ayudar al 

pa ís a contrarrestar el impacto de la m er
ma de las exportaciones. La m edida fu e 
adoptada por la Junta de Directores del 
FMI, después de escuchar un detallado 
informe de la situación financiera de 
Chile, h echo por una comisión de organi
zación qu e visitó recien temente a l país. 
E ste préstamo de Dls. 10 millones cons
tituye el saldo no utilizado de un conve
nio de crédito por Dls. 35 millones que 
celebró el FMI con Chile hace dos años. 

Chile ha solicitado un nuevo crédito del 
Eximbank por Dls. 15 millones para en
jugar las pérdidas producidas en sus re
servas de divisas, ocasionadas principal 
mente por la baja de los precios del 
cobre. 

Comercio con Países del Oriente 

E L D epartamento del Cobre acordó la 
venta de 14 mil toneladas de alam
bre de cobre 5.8 mm. a la Unión So

viética, estipulándose el pago anticipado 
en dólares. Las entregas serán escalona
das entre los meses de abril y diciembre 
de 1958. El mismo producto ha sido ven
dido a Checoeslovaquia y se está nego
ciando con la R epública Popular China 
para venderle salitre y cobre laminado. 
Con Yugoeslavia se están efectuando con
versaciones comercia les de mayor impor
ta ncia, igual que con Israel. 

Progreso contra la Inflación 

L A firma Braden Copper Co. que tie
n e una filia l en Chile, sostiene que 
este país continúa haciendo progre

sos en su lucha contra la inflación. Las 
recomendaciones de la Misión Klein 
Saks, aplicadas por primera vez en 1956, 
contemplan limitaciones al .-;rédito banca
r io, n•stricción de las importaciones y li
mitación de los gastos del gobierno. Las 
recomendaciones se encaminan a dismi
nuir la inflación m ediante medidas flexi
bles más bien que intentando contenerla 
con controles rígidos. L os resultados has
ta ahora han sido alentadores. En com
paración con el afw 1955, cuando el costo 
de la vida awnentó en un 84%, el awnen
to fue del 38% en 1956 y del 17% en 
1957. 

Liberación de Impuestos 
de Exportación 

E L gobierno chileno ha liberado de 
impuestos de exportación a los pro
ductos que se envían al exterior, con 

excepción de minerales y metales. Los 
productos de exportación quedan exentos 
también del pago de todos los impuestos 
interiores y de cargas aduanales y mo
vilización, exceptuando impuestos terri 
toriales y sobre el ingreso. 

Ecuador 

Posición Financiera 

E N un estudio del D epartam.ento de 
Agricultura de EUA se asegura que 
Ecuador es el único país, además 

de Venezuela, que m ejoró su situación 
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financiera durante enero-septiembre de 
1957, gracias principalmente a sus expor
taciones y a la prudente política presu
puestaria y fisca l del gobierno. La balan
za comercial ha arrojado un saldo favo
rable durante 1957, saldo que ha demos
trado que los productos ecuatorianos, por 
su alta calidad, han tenido ventajosa aco
gida en el :mercado extranjero. D e los 4 
principales productos exportables -bana
no, café, cacao y arroz- el banano ha 
ocupado en los últimos años el primer 
lugar , al grado de que el Ecuador se ha 
colocado como el primer exportador mun
dial del producto. El más fuerte compra
dor de banano ha sido EUA, siguiéndole 
Alemania, Bélgica, Suecia, Chile, etc. Un 
dato revelador de la ventajosa posición 
financiera del Ecuador, es el hecho de 
que el dólar se cotizaba hace un año a 
22 sucres y actualmente se le cotiza a 
16.60 sucres. En cu anto a la política pre
supuestaria y fiscal del gobierno, éste 
a justa su econornia estrictamente a las 
posibilidades reales, con austeridad en 
los gastos, de modo que el egreso no exce
da jamás a los ingresos. 

Paraguay 

Firma de Convenios con Bolivia 

P A R A G U A Y y Bolivia firmaron 
-abril 10- cuatro convenios, uno 

· de los cuales se refiere al esta bleci
miento ele comunicaciones radiotelegráfi
cas directas entre Asunción y La Paz, 
capitales de ambos países; el segundo al 
establecimiento ele un servicio permanen
te aéreo com ercial entre La Paz-Santa 
Cruz-Yacuiba-Asunción; el tercero se re
fiere al establecimiento ele un servicio di
recto de valijas diplomáticas; y, el cuarto 
y último, estipula el establecimiento de 
facilidades ele tránsito y turismo entre 
ambos países. 

Perú 

Prés tamos del BIRF y del 
Eximbank 

E L BIRF concedió un crédito -abril 
3- por Dls. 15 millones a la P eru

~ vian Corp. Ltd. para la r ehabilita
ción del sist ema de ferrocarriles del cen
tro y sur del país. Varias otras entidades 
financieras privadas de EUA participan 
en este préstamo. La sociedad beneficia
ria del crédito es actualmente filial de 
una compañía privada canadiense. La 
duración del crédito es de 15 años y de
vengará un interés de 5.5% anual, dando 
comienzo su amortización el 15 de febre
ro de 1961. E sta es la novena operación 
del mismo género abierta al P erú por el 
BIRF y lleva el total de lo prestado a 
Dls. 56 millones. 

E l Exim bank concedió un préstamo de 
Dl.s. 10 millones a una compañia de 
EUA en el Perú - Marcona Mining 
Co.- para ampliar sus instalaciones de 
extracción de mineral de hierro. E l crédi
to ayudará a la Marco na a emprender un 
programa de construcción y ampliaciones 
por valor de Dls. 25.5· millones. 

Exportación de Café 

SEGUN las estadísticas oficiales co
rresponcHentes a 1956, P erú recibió 
cerca de S . 170 millones (Dls. 8.9 mi

llones) por su exportación de café. El vo-

lumen de las exportaciones de café en 
1956, en comparación con 1950-51 repre
senta un aumento de más de 300%. En 
los primeros 6 ·meses de 1957 la exporta
ción llegó a 4,152 toneladas que al 30 de 
junio produjo Dls. 5.1 millones. La cali
dad que tiene más aceptación y que ob
tiene mejor precio es la llamada " Monte 
Seco", que se produce en el D epartamen
to de Cajamarca en los contrafuertes an
dinos occidentales. 

Que la ONU Estudie lo del Plomo 

P ERU estima que el problema del 
plomo y el cinc en el m ercado in

. ternacional debe ser estudiado por 
las Naciones Unidas. Aunque el proble
ma afecta vitalmente a México, Bolivia , 
P erú y Canadá, no puede considerarse 
como una cuestión r egional. Aranceles 
m ás a ltos en EUA para el estaño y el 
cinc peruanos, representarían una verda
dera tragedia para el país, que obtiene 
de esas exportaciones más del 25% de 
sus dólares. Un grupo de trabajo del 
GA TT ha estado explorando la conve
niencia de celebrar una reunión de go
biernos en la que se considere el comer
cio internacional de tmetales no ferrosos. 
El total de las exportaciones peruanas en 
1957 sumó Dls. 300 millones, de los que 
el 36% -Dls. 112 millones- estuvo 
constituído por la exportación de mine
rales, correspondiendo Dls. 36 millones 
a las ventas de cinc y plomo a EU A. El 
total de las exportaciones peruanas a 
EUA representó un 39% del total, en 
tanto que el 50% de las importaciones 
provino del mismo país. El empleo de 150 
mil peruanos depende de la exportación 
de plomo y cinc. 

Bajan las Exportaciones de Algodón 

D URANTE enero de 1958 se mantu
vo el ba jo nivel de las exportacio
nes de algodón, pues solamente to

talizaron 51,51.4 quintales frente a 84,258 
quintales en enero de 1957. La disminu
ción se ha presentado en las exportacio
nes con destino a Gran Bretaña, el Con
tinente Europeo, EUA, India y el Japón , 
en tanto que hubo un ligero awnento en 
las exportaciones a los paises latinoam e
ricanos. Hay dificultades para la coloca
ción en los :mercados mundia les del al
godón peruano. En América Latina la 
competencia desigual de los excedentes 
de EUA afecta seriamente las ventas del 
P erú y en Inglaterra la industria se en
cuentra cautelosa, habiendo reducido sus 
compras. 

Inversionistas de EUA 
Desarrollarán Chacras 

U N grupo de inversionistas de EUA 
proyecta cultivar alrededor de 200 
chacras en el Perú, para dedicar

las a productos alimenti cios. Su propó
sito es abastecer al mercado de EUA en 
las épocas en que, por razones del clima, 
escasean determinados artículos. Las cha
cras las entregarán a agricultores expe
rimentados, según el sist ema alquiler-ven
ta, operación que se concluiría en el tér
mino de 12 años. 

Disminuyó el Circulante en Febrero 

O ISMINUYO el circulante durante 
febrero ppdo. en S. 40 millones, de
bido a que no hubo presión fiscal 

ni privada en dicho m es. El gobierno no 
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recurrió al Banco para pedirl e dinero y 
pagó en cambio, parte de lo que debía. 
Bajaron las cuentas fiscales como la de 
obras públicas, la de los 900 millones, la 
de los barcos petroleros y dos cuentas de 
defensa nacional. Bajaron también las 
cuentas del Banco de Fomento Agrope
cuario y la del Banco Industrial, aunque 
subió la del Banco Minero. Esto se con
sidera particularmente satisfactorio por
que en febrero el gobierno acostumbra 
acudir al Banco para financiar sus gas
tos, ya que en los primeros meses de 
cada año, los ingresos fiscales son insufi
cientes. En 1958 los gastos del gobierno 
están atendidos únicamente con los in. 
gresos norm:;~les. El sector privado tarn. 
poco ejerció presión alguna y los redes. 
cuentos comerciales disminuyeron 7 mi
llones. 

Venezuela 

Petróleo y Receso 

L A baja en la producción nacional de 
petróleo está sobrepasando los 400 
mil barriles diarios y se han perdi

do miles de millones de bolívares por la 
inadecuada política fisca-l del régimen an
terior. Un economista venezolano estima 
que el país puede vivir y prosperar con la 
producción de 2.5 millones de barriles 
diarios de petróleo, con los cuales porllia 
adquirirse en el exterior, las máquinas, 
los equipos y los artefactos, las materias 
primas y los alimentos que requiere el 
crecimiento de la economía nacional; ade
más, sobraría dinero para invertirlo en 
obras productivas; por último, se estima 
que la nación debe crear la empresa pe
trolera nacional que podría recibir las 
regalías. 

Entre las medidas de emergencia to
madas por la Junta de Gobierno para ha. 
cer frente a la situación de receso porque 
atraviesa el país, figura la de hacer ci.J.·cu
lar el dinero. Hasta ahora se han pagado 
más de 700 millones de bolívares: 400 
millones por pagos atrasados que corres
pondían al régimen anterior y 300 millo
nes en créditos concedidos para la ejecu
ción de planes de emergencia, entre los 
que figura el haber decretado innumera
bles obras en toda la república, con lo 
que se reintegraron al trabajo decenas de 
miles de obreros que permanecían inac
tivos desde años atrás. 

Aumentan los Depósitos 
en los Bancos 

EN el segundo semestre de 1957, los 
bancos del país vieron aumentados 

· sus depósitos en 766 millones de bo
lívares. Dichos depósitos sumaban paTa 
diciembre 21 de 1957, Bs. 3,810 millones. 

Revisión del Tratado Comercial 
con EVA 

V ENEZUELA pedirá la revisión del 
tratado comercial que tiene firma 
do con EVA si este país sigue de

ciclido a restringir sus importaciones ele 
petróleo venezolano. Venezuela piensa 
reducir sus importaciones de productos 
manufacturados norteamericanos si con
tinúan las restricciones petroleras por 
parte de aquel país. 
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Ganancias de la Creole Petroleum 
Company 

L A Creole P etroleum Co., afiliada ve
nezolana de la Standard Oil de 
Nueva J ersey, declaró - abril 5-

que su utilidad neta en 1957 llegó a Dls. 
396.9 millones, frente a Dls. 336.4 :millo
nes el e 1956. La utilidad de 1957 repre
senta Dls. 5.11 por acción común, contra 
Dls. 4.34 en 1956. 

Menor Producción de Azúcar 

L A Distribuidora Venezolana de Azú
cares informa que la zafra de 1958 
será de unas 160 mil toneladas, lo 

que significa una fuerte disminución con 
respecto a la del año pasado que ascendió 
a 192 mil toneladas. Se atribuye la dis
minución en la producción azucarera a la 
crisis de superproducción que ha afectado 
a la industria desde 1955, la que obligó a 
hacer fuertes exportaciones, reduciendo 
así sustancialmente, el precio promedio 
de liquidación de azúcar; a la eli.J.ninación 
de los créditos a los cultivadores y al 
fuerte y prolongado verano que se re
gistró en el país durante 1957. También 
hay dificultades en la mano de obra. A 
pesar de todo lo anterior, se asegura que 
la zafra de 1958 abastecerá al país hasta 
diciembre 31 sin mayores dificultades. 

Desarrollo Agrícola 

L A producción de café y cacao, que 
constituyen las principales exporta
ciones agrícolas del país, se expan

dirá mediante un plan aprobado última
mente por el gobierno, que incluye una 
inversión de 46.2 millones de bolívares 
para replantar, tratar y mejorar las plan
taciones de café y 12 millones para pro
ducir cacao de alta calidad, entrenar a 
los agricultores y restablecer las planta
ciones abandonadas. Adicionalmente, se 
concederán préstamos especiales a los 
que se ocupen en el cultivo de los dos 
productos indicados. 

No Adhesión al Convenio Cafetalero 
de México 

E L Ministro de N egocios Extranjeros, 
declaró que, provisionalmente, Ve
nezuela acordó no adherirse al con

venio del café concertado en México en 
octubre de 1957 y , refiriéndose al conve
nio de Río de Janeiro, en donde fue crea
do el Comité Internacional Cafetalero , 
dijo que su país había aceptado la propo
sición de suscribir este otro, juzgando que 
la orga~1ización del Comité estaba desti
nada a permitir la expansión del merca
do y del consumo mundiales. 

Medidas contra el Desempleo 

E L Ministro del Interior decla ró que 
_¿ la Junta de Gobierno acaba de to

mar importantes medidas para re
ducir el desempleo que está asumiendo 
caracteres de cierta gravedad. Se acaba 
de establecer u n plan míni.J.no de emer
gencia por Bs. 127 millones. Este crédito 
será distribuído entre los 20 Estados de 
Venezuela y estará destinado a obras pú
blicas tales como la construcción de ca
rreteras y de planteles escolares que son 
indispensables en numerosas localidade; 
pequeñas. 

BRASIL 

Aumenta la Producción Industrial 

E L N ew York Times -marzo 31-
afi.J.·ma que Brasil está intensifican
do sus esfuerzos para aumentar la 

producción manufacturera a fin de com
p t:nsar la grave reducción en la. importa
ción de productos terminados, causada 
por la escasez de dólares. La producción 
de acero, en escala creciente, ha hecho 
posible la manufactura de más productos 
y reducido la necesidad de acudir a la 
importación de productos acabados. 

Exodo en el Campo por la S equía 

L A intensa sequía que padece el nor
deste del país ha provocado el éxodo 
de los campesinos de la región, como 

sucedió hace 10 años. La sequía abarca 
los Estados ele Piaui, Ceara, Río Grande 
del Norte, Paraiba, P ernambuco. Alagoas, 
Sergipe y región norte de Bahía. En 
Fortaleza, capital del Estado de Ceara, 
hubo una verdadera invasión de trabaja. 
dores que se retiran del campo y los cua
les han asaltado los almacenes de ali
mentos. El gobierno federal ha destinado 
fondos para la construcción de carreteras 
del nordeste, a fin de absorber a los des
ocupados. 

Trueque con Checoeslovaquia 

E L Instituto Brasileño del Café nego
...1 cia el intercambio con Checoeslova

quia de 180 mil sacos de café con 
un valor de Dls. 12 millones, contra ma
terial agrícola de fabricación checa. Estas 
n egociaciones son el resultado de las ges
tiones hechas por la delegación económi
ca checoeslovaca que visitó recientemente 
al Bra:sil. 

Aumenta la Exportación de Azúcar 

L AS exportaciones brasileñas de azú
car seguirán representando una se
ria competencia para Cuba, asegura 

el Departamento de Agricultura de EUA, 
y añade que la producción del Brasil ha 
ido creciendo rápidamente y que, a. me
diados de 1957 empezó a vender cantida
des considerabl'es del dulce a precios más 
bajos de los que prevalecían en el merca
do mundial. 

Por otra parte, se asegura en la sede 
del Consejo Internacional del Azúcar 
(Londres) que Brasil desea adherirse al 
acuerdo internacional. Brasil juzgó insu. 
ficiente el contingente de exportación que 
se le había reservado en 1955 (175 mil 
toneladas) y decidió no ratificar el acuer
do, a pesar de que había participado en 
las negociaciones. 

Deuda Exterior 

L A deuda exterior de Brasil monta Pn 
la actualidad a la cantidad de D ls. 
2,152.4 millones, de los cuales debe 

Dls. 114.5 millones al Banco Mundial: 
565.9 millones al Eximbank; Dls. 492.8 
millones a Canadá; a empresas privadas 
de EUA, Dls. 332.1 millones; a EUA 
Dls. 6.4 millones y a diversos países Dls. 
234.0 millones. 

Comercio Exterior 



Examen de la Situación Económica 

E L :rvlinistro de Hacienda se refirió a 
la crisis financiera por la que atra
viesa el país, atribuyendo ésta a la 

oposición política, a los especuladores y 
a ciertos intereses extranjeros. 

El gobierno tiene almacenados 10 mi. 
llones de sacos de café a un costo para 
los contribuyentes de 11 mil millones de 
cruzeiros, que eouivale al 10% del dinero 
en circulación. Para poder sostener esta 
política, Brasil se ha visto forzado a emi
tir más cruzeiros y, consecuentemente, a 
aumentar la inflación. Por otra parte, se 
estima que si Brasil echara sobre el 
mercado mundial sus sobrantes de café, 
podría significar una paralización finan. 
ciera para paises como Colombia, Guate
mala, República Dominicana, etc., que 
dependen del café para la mayor parte de 
sus divisas. 

En su mensaje anual, el Presidente de 
la república se refirió a los progresos lo
grados en 1957 y declaró que el Brasil 
está realizando un desarrollo económico 
fantástico. pero que deben vigilarse los 
recursos financieros. Las inversiones ex
t.ranieras aumentaron en forma tremenda 
dando nuevo impulso a ia inflación oue 
había sido parcialmente detenida, acele. 
rando la industrialización. Las pérdidas 
de ingresos y las presiones de la indus
trialización -lo que supone más compro
misos de importación- hizo que la ba
lanza comercial en 1957 presentara un 
déficit de Dls. 315 millones, pero las ex
portaciones cada vez mayores de hierro 
y manganeso contribuyeron a amortiguar 
el golpe. E-1 déficit estimado para 1958 
suma 41 mil millones de cruzeiros. Las 
invel'siones extranieras en 1957 represen
taron un total de Dls. 108 millones frente 
a Dls. 56 millones de 1956 y el total de 
capital extran iero en el país es de Dls. 
649 millones. En Río de Janeiro el costo 
de la vida subió solamente 10% durante 
1957 contra 28% en 1956. La producción 
petrolera en 1957 fue de 42 mil barriles 
diarios, meta que se había fijado para 
1960. 

AMERICA SUDATLANTICA 

Argentina 

Comercio Exterior 

L AS compras argentinas a Gran Bre
taña durante 1957 excedieron en 
más de 90% a las cifras del año 

previo. Las exportaciones argentinas a 
dicho país también se elevaron a su pun
to más alto en los últimos años. 

En 1957 las importaciones de produc
tos británicos registraron Dls. 100.7 mi
llones contra Dls. 53.2 miHones del año 
anterior. Las exportaciones a Gran Bre
taña en el último año fueron de Dls. 236.3 
millones, comparado con Dls. 201.2 mi 
llones en 1955 y Dls. 212.3 millones en 
1956. 

En términos relativos, las importacio
nes argentinas desde el Reino Unido pa
saron de 4.7% del total de todos los 
países en 1956 a 7.7% en 1957. El incre
mento de las importaciones argentinas 
desde Gran Bretaña en relación a todos 
los. países europeos (excluyendo Rusia) 
casi doblaron también en el último año 
al pasar de 12.2% en 1956 a 20.9% e~ 
1957. 

La participación de Gran Bretaña en 
las exportaciones argentinas a los países 
europeos se elevó a su vez de 33.8% en 

Abril de 1958 

1956 a 35.5% en 1957. Del gran total, 
las exportaciones al R eino Unido fueron 
de 22.5% en 1956 y de 24.4% en 1957. 

Aunque Gran Bretaña continúa sien
do, por amplio margen, el mejor mer
cado para los productos argentinos, EUA, 
una vez más continuó siendo su princi
pal abastecedor. El valor -Dls. 307.3 
millones- de mercancías que EUA ven
dió a Argentina en 1957, fue aproxima
damente I/¡ del total de todas las impor
taciones ele Argentina. La cifra registra 
un incremento de Dls. 69.9 millones so
bre el valor de las importaciones en 1956 
desde los EUA y fue casi el doble de las 
de 1955, que alcanzó a Dls. 54.3 millones. 
Las exportaciones argentinas a los EUA 
cayeron el último año a Dls. 112.0 millo
nes de Dls. 117.5 millones en 1956. 

Otros países que figuran destacadamen
te en la lista de los clientes o abastece
dores de Argentina, fueron: Brasil (el 
segundo más importante abastecedor y 
el tercero más importante cliente), y Ve
nezuela (tercero más importante abaste
cedor: Dls. 110.7 millones en el último 
año, principalmente en petróleo). 

Las exportaciones a Holanda se eleva
ron de Dls. 55.2 millones en 1956 a Dls. 
97.8 millones en 1957. Las importaciones 
y las exportaciones al Japón y a Rusia 
cayeron drásticamente en 1957. 

Aumento de la Producción 
Industrial 

E L volumen físico de la producción in
dustrial medido por la serie que ela
bora el Ministerio de Hacienda ha 

señalado para 1957 un aumento de 3.4% 
respecto del año anterior. Este aumento 
registrado en un año en que se debió 
afrontar un número crecido de huelgas, 
puede considerarse como importante. Pa
ralelamente con el aumento de la produc
ción se ha registrado en las industrias 
manufactureras una disminución en el 
número de obreros ocupados y en el de 
las horas trabajadas; esta disminución 
combinada con una mayor producción 
obtenida, arroja una productividad obre
ra superior en 3.8% a la registrada 
en 1956. 

Dificultades para Exportar Lana 

L A contracción mundial en el consu
mo de lana ha modificado muy des
favorablemente las perspectivas de 

comercialización de la zafra argentina 
1957-58. Se supone que de mantenerse el 
actual panorama internacional al finali
zar la presente zafra, quedará sin expor
tarse un volumen que se estima entre 60 
y 70 millones de kilos. 

Mejoró la Posición de Divisas 

E L balance del Banco Central de Ar
-' gentina correspondiente a marzo 23 

de 1958 muestra una mejoría en la 
posición neta de oro y divisas de Dls. 5.2 
millones. Esta mejoría en la, posición de 
oro y divisas, puede deberse a que la 
huelga bancaria entorpeció las importa
ciones, mientras que las exportaciones se 
efectuaron a un ritmo normal. La posi
ción de oro y divisas al 23 de marzo de 
1958 era de Dls. 292.8 millones. 

Convenio Comercial con Israel 

E L 31 de marzo de 1958 quedó firma
_¿ do el nuevo convenio comercial y 

financiero con Israel, orientado por 
los lineamientos del comercio internacio-

nal argentino que excluye los tratamifm
tos y privilegios especiales. Las mercarle
rías a intercambiarse, cotizadas a precios 
del mercado internacional, serán aplica
das exclusivamente a las necesidades tlel 
consumo interno e industria del pajs 
counprador, con lo que se excluye la posi
bilidad de reexportación de los bienes 
intercambiados. Los pagos serán efectua
dos en dólares de convenio argentino
israelí, a cuyo efecto se abrirán cuentas 
en el Banco Central de la Argentina y en 
el Banco de Israel. 

Construcción de Barcos 

TREINTA y tres firmas pertenecien
tes a 10 países extranjeros presen
tal·on 29 propuestas para la cons

trucción de barcos para la Flota Mercan
t~ del Estado y 20 para la Flota Argen
tina de Navegación. 

Uruguay 

Exportación de Trigo a Brasil 

H A quedado terminado un acuerdo 
para la venta de 90 mil toneladas 
de trigo a Brasil. Las negociacio

nes fueron realizadas por la comisión 
mixta uruguayobrasileña. En consecuen
cia, ha sido suspendida la venta de trigo 
a otros destinos, a fin de que Brasil pue
da ser cubierto con todo el saldo dispo
nible. La venta alcanza la suma de Dls. 7 
millones. 

Descenso del Peso 

SE atribuye el descenso del peso a la 
conversión de moneda uruguaya por 
dólares. En cuanto a las causas de la 

con_versión se dice que, por un lado, hay 
sociedades de inversión que por la caída 
de muchos de sus valores de cartera li
quidan sus bienes convirtiéndolos en' dó
lares para emigrar definitivamente del 
país. Por otro lado, !muchos otros capi
tales locales, a larmados por el desplome 
del peso nacional transforman sus cauda
les en dólares y los colocan a interés ex
celente. La plaza argentina sigue ávida 
de dólares y llega a pagarse ahí un 12% 
más por préstamos de esa índole, y las 
firmas interesadas acuden a este mercado 
y obtienen esos préstamos muchas veces 
por la vía de tenedores locales a quienes 
abonan un 9%. De este modo, los pocos 
dólares que tiene Uruguay en su acervo, 
los absorbe la plaza de Buenos Aires. 

Cambios para la Exportación 

L A nueva Comisión Asesora para fijar 
el tipo de cambio de los productos 
exportables, requiere que las solici

tudes de fijación de tipo de cambio, se 
formulen ante el Ministerio de Hacienda 
que, con carácter de trámite urgente, las 
cursará dentro de las 24 horas de recibi
das al Banco ele la República, para que 
la Comisión las estudie. 

Precio Oficial del Trigo 

L AS autoridades gubernamentales y 
los técnicos oficiales están dispues
tos a fijar el precio de o$u 20 para 

los 100 kilos de trigo de la cosecha 
1958-59. De confirmarse este rumor, se 
estima que estaríase en presencia de un 
nuevo impacto inflacionario que oca.sio
naría un gran daño al ordenamiento eco
nómico financi ero. 
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