
iVoticias 

Económicas 

• Devaluación monetaria en cmco países. 

• Situación cafetalera en El Salvador. 

• Restricción del crédito bancario en Colom
bia. 

• Planta Siderúrgica y Central Hidroeléctrica 
en Perú. 

Latinoamericanas 
• Mensaje de Frondizi al asumir la Presiden

cia de Argentina. 

LATINOAMERICA 

Ayuda de EUA a lberoamérica 

EL diputado estadounidense por Flo
rida, Robert Sikes, se pronunció 
-mayo 2- en favor de que EUA 

vigilen cuidadosamente su política comer
cial con "nuestros leales amigos de Ibe
roamérica", y afirmó que si el presidente 
chileno canceló su viaje a EUA fue de
bido al anuncio de que se reimpondría 
un impuesto a las compras de cobre; Mé
xico, el Perú y Bolivia, están sufriendo 
los bajos precios mundiales y están ame
nazados con una nueva pérdida de in
gresos por la intención norteamericana 
de imponer aranceles altos a las impor
taciones de plomo y cinc. La Argentina 
se enfrenta a la perspectiva de carecer 
totalmente de dólares para fines de 1958. 
Casi todas las repúblicas iberoamerica
nas tropiezan con serias dificultades eco
nómicas de una u otra índole. 

Por su parte, la Asociación Nacional 
de Planeamiento, grupo no gubernamQn
tal de EUA, dijo -mayo 4- que su raís 
no comprende cabalmente la gravedad 
del reto soviético, ya que éste y sus alia
dos están proporcionando ayuda a los 
países poco desarrollados con muchas 
menos limitaciones que las que impone 
EU A. Agregó la ANP que las restriccio
nes en los programas norteamericanos de 
ayuda se han multiplicado y endurecido 
hasta el punto de que los países subdes
arrollados tienen a menudo justificación 
para estimar que las condiciones de ayu
da de EUA son demasiado limitadas, so
bre todo cuando se contrastan con la fa
cilidad y flexibilidad del comercio y ayu
da soviéticas. 

Aumentó la Deuda Latinoamericana 

E L Federal Reserve Bank de N ue
va York anunció que las letras de 
cambio puestas en circulación por 

los exportadores norteamericanos, cu
briendo mercancías servidas a sus clien-

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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tes de América Latina, aumentaron sus
tancialmente en marzo de 1958. Los in
crementos más importantes afectaron a 
las exportaciones para México, Brasil y 
Chile. El conjunto de la deuda comer
cial de los países ele Hispanoamérica con 
los exportadores de EUA progresó en el 
mes de marzo en Dls. 1.8 millones para 
situarse en Dls. 164 millones. 

Bajó la Moneda en Cinco Países 

EN la publicación intitulada "Infor
me de las Monedas Mundiales" se 
afirma -mayo 2- que 5 monedas 

sudamericanas descendieron a niveles Ín
fimos que nunca habían tenido en la 
posguerra, con relación al dólar de EU A: 
el cruzeiro brasileño bajó a 123.50 por 
dólar en el mercado libre, contra 98.50 
a que se cotizaba en enero de 1958; el 
peso uruguayo, que descendió a 7.03 en 
abril, contra 5.12 en enero; el peso chi
leno, a 960 en abril, contra 607 en ene
ro; el peso colombiano, a 7.75 contra 
6.86 y el sol peruano a 23 contra 20.50 
en enero. El peso argentino se acercó 
también a su cotización más baja de la 
posguerra en abril de 1958, pues llegó a 
42 por dólar contra 37.25 en enero. Se 
atribuye tales descensos a los disturbios 
internos, a los bajos precios de ciertas 
mercancías en los mercados mundiales, 
y a los efectos de la crisis económica de 
EUA. 

Mayor Comercio con Alemania 

EL Ministro de Economía de Alema
nia Occidental, declaró que su go
bierno está dispuesto a seguir todos 

los caminos posibles para prestar un apo
yo eficaz a los países iberoamericanos y 
se pronw1eió por la adopción de medidas 
tendientes a favorecer el desarrollo eco
nómico de tales países mediante la inten
sificación de sus intercambios con las 
naciones industriales de Europa. Tam
bién se puso de relieve que los intercam
bios entre Alemania Occidental y Amé
rica Hispana se tradujeron en un saldo 
crediticio de 400 millones de marcos en 
favor de Alemania, sobre un volumen 
total de intercambio de 8 mil millones 
de marcos. 

EU A compra M e nos 

L AS importaciones totales desde las 
repúblicas latinoamericanas que 
efectuó EUA en enero de 1958, su

maron Dls. 333.7 millones contra Dls. 

351 millones en diciembre de 1957. Las 
fuertes bajas en las importaciones norte
americanas desde Brasil y Colombia en 
enero de 1958 en relación con las de di
ciembre de 1957, constituyeron los fac
tores principales de la ligera declinación 
general. Las importaciones estadouniden
ses desde El Salvador, Cuba y Venezue
la, en enero, aumentaron en relación con 
las de diciembre, pero no fueron suficien
tes para contrarrestar los efectos de las 
fuertes disminuciones desde esos países 
y las menores de otros. 

Guerra Económica por 
Iberoamérica 

E L redactor financiero del diario de 
EUA "Journal American" afirma 

~ que el próximo campo de batalla 
entre Oriente y Occidente, será en el pro
pio patio de EUA, es decir, en ~bero
américa. Será una guerra económica, Y 
si Oriente llega a lograr una ventaja, ello 
sería mucho más trágico que la pérdida 
de Asia. Iberoamérica es importante pa
ra EUA, mucho más de lo que creen los 
políticos y el público en general. La z~ma 
al sur de la frontera es el segundo chen
te en importancia que tiene. EU~. Es 
también una fuente de matenas pnmas, 
importante en tiempo de paz Y mu~~<? 
más aún en tiempo de guerra. Se refino 
al problema de la inflación en Latino
américa así como a los déficit de los go
biernos 'a la disminución en la demanda 
y en lo's precios de artículos como el al
godón, el cobre, el plomo y otros. Lueg_o 
añade que las repúblicas del sur ne~e.si
tan de todo: viviendas, escuelas, serviCIOS 
públicos, maquinaria agrícola e in4us
trial, transportes, carreteras y comunica
ciones· "aquí es donde entran los ru
sos" .. : "están ofreciendo créditos a lar
go plazo, y en condiciones ~avo~abl_es, 
buenas operaciones en maqwnana m
dustrial y equipo para la explotación de 
petróleo a cambio de minerales y mate
rias primas". 

Viaje de Nixon a Sudamérica 

E L W all Street J ournal de abril 25 
ppdo. dice que EUA va a emprender 
una nueva campaña económica y 

psicológica para que Hispanoamérica 
-cada vez más descontenta- permanez
ca a su lado en la guerra fría. La campa
ña será iniciada por el Vicepresidente Ri
chard M. Nixon que recorrió 8 países 
sudamericanos entre el 27 de abril y el 14 
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de mayo. "Este VIaJe de Nixon es la 
muestra más tangible de la preocupación 
de EUA". Ahora la ofensiva soviética ha 
añadido una preocupación real a las que 
ya tiene Washington y no hay duda de 
que los rusos están prestando mucha 
más atención a Hispanoamérica que en 
lo pasado. Iberoamérica se ha quejado 
por años de que EUA la ha olvidado en 
favor de Europa y de otras zonas, en la 
repartición de la ayuda al extranjero. 
Varios países sudamericanos están muy 
interesados en comerciar con el bloque 
soviético y esto preocupa a los diplomá
ticos de EUA por la posibilidad de que 
el intercambio comercial abra la puerta 
a una mayor influencia comunista. 

El viaje de Nixon coincide con cre
cientes exigencias de los productores de 
nJaterias primas de América Latina de 
ayuda en gran escala para neutralizar 
la actual depresión de los precios. El más 
difícil problenJa que encuentran las re
laciones interamericanas, es el de la 
transformación de la buena voluntad po
lítica en un nivel de comercio más prós
pero. 

Hace 5 años EUA impuso aranceles 
aduaneros a la lana uruguaya lo cual 
rebajó las ganancias en dólares de este 
país. Tampoco han agradado a Uruguay 
las recientes ventas de trigo norteame
ricano excedente a Brasil, país que nor
malmente es importante comprador de 
productos uruguayos. 

En Buenos Aires, el Vicepresidente de 
EU A declaró que por el presente no hay 
ninguna probabilidad de que su país su
prima la política de no conceder présta
mos gubernamentales a monopolios pe
troleros nacionales, diciendo "general
mente la política de los EUA es de no 
conceder préstamos a zonas donde hay 
amplio capital privado disponible". 

Ni.xon hizo hincapié en que ha comen
zado una nueva era en las relaciones 
con Hispanoamérica porque entiende que 
EUA no han venido haciendo lo suficien
te en esta región. Con su industria petro
lera nacionalizada, Argentina busca em
préstitos norteamericanos para ampliar
la. También desea préstamos para reha
bilitar sus ferrocarriles e industrias ge
nerales y ve con inquietud las ventas de 
trigo norteamericano. 

En Asunción, Paraguay, el Vicepresi
dente norteamericano dijo "nosotros, en 
los Estados Unidos, estamos muy com
placidos por la estrecha amistad de nues
tros dos países. Esa es una de las razo
nes por las cuales acogemos con beneplá
cito la oportunidad de trabajar con el 
pueblo y el gobierno del Paraguay en el 
desenvolvimiento de los recursos econó
micos". A Paraguay, como tiene pocos 
artículos de exportación, le ha afectado 
mucho la imposición de restricciones 
"voluntarias", por EUA a las importa
ciones de aceite de tung. 

Al llegar a Bolivia, el señor Ni.xon 
afirmó que la política norteamericana 
tiende a reconocer precios justos para las 
nJaterias prinJas de los países con los 
cuales colabora con el fin de coadyuvar 
a la independencia económica de los mis
mos. También aseguró que la ayuda de 
EUA a Bolivia había sido aplicada con 
arreglo al plan del gobierno boliviano, el 
cual destinó la nJayor parte de ella a sa
tisfacer apremiantes necesidades del pue
blo, y dijo que en lo sucesivo \Vashington 
prestará idéntica cooperación, porque la 
política que persigue EUA está encami
nada a vigorizar las economías de los 
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países libres para alcanzar la victoria en 
la lucha contra el hambre y contra la 
miseria. Círculos bolivianos expusieron a 
Nixon la situación de emergencia creada 
por la reducción de las cuotas de expor
tación de estaño, que agudizó la crisis 
económica, pues la principal fuente de 
ingresos de Bolivia, es la exportación de 
ese metal. A Bolivia le interesa la wnti
nuación de la ayuda norteamericana has
ta completar su programa de estabiliza
ción económica, y observa con máximo 
interés el intento de EUA de imponer 
restricciones a las importaciones de plo
mo, cinc y otros metales. 

El Presidente del Perú mostró su es
peranza de que EUA encontrarán una 
solución para el problenJa de la caída de 
precios de las materias prinJas que se 
producen en América Latina y dijo a 
Nixon que "de la solución de este y dP 
otros problanJas conexos, depende el CP-B

arrollo económico de nuestros pueblos y 
la elevación de nuestro nivel de vid'l". 
Perú es uno de los países más poderosos 
de Iberoamérica desde el punto de vista 
económico, pero está alarmado por la 
manifiesta intención de EUA de elevar 
sus aranceles y de reducir sus cuotas de 
importación sobre plomo, cinc, cobre y 
otros metales que exporta esta nación. 
Tales pasos podrían poner en peligro la 
economía peruana, una de las más esta
bles de Hispanoamérica. El Vicepresi
dente Nixon declaró que en su jira por 
Sudamérica ha encontrado falta de com
prensión de los problenJas económicos de 
EUA, pero añadió "convengo plenamen
te en que debemos hacer un esfuerzo 
mucho nJayor en Hispanoamérica". 

En Quito, Ecuador, Richard Ni.xon 
afirmó que está tonJando en considera
ción las recomendaciones que se le hi
cieron para darle un "nuevo enfoque" a 
la política de su país hacia Hispanoamé
rica. También declaró que podría surgir 
un peligro futuro en el que los soviéticos 
vendieran productos industriales a pre
cios más bajos que los corrientes en va
rias zonas dadas, con la idea de destruir 
los canales comerciales normales, y que 
las empresas privadas en EUA deben 
pensar seriamente en ese problenJa en 
los próximos días. Agregó que las ideas 
erróneas de los iberoamericanos acerca 
de que EUA quiere nJantener a los paí
ses hispanoamericanos sólo como campo 
productor de materias prinias por temor 
a la competencia; de que los préstamos 
del punto IV están destinados a ayudar 
no a Hispanoamérica sino a EUA y que 
los EUA apoyan a las dictaduras, serán 
corregidas con acciones y programas edu
cativos y no mediante rápidas visita::; de 
vicepresidentes o de personajes muy im
portantes. 

A Ecuador le interesa la ampliación 
del mercado de EUA para el plátano, que 
es su principal artículo de exportación. 
También desea nuevas inversiones de ca
pital estadounidense. 

El Ministro de Relaciones Exteriores 
de Colombia, dijo a Nixon que debe te
ner en cuenta que el café, más bien que 
el efectivo, es el verdadero sostén de la 
economía de 16 países iberoamericanos 
y que la baja del precio del café en un 
14%, costó a Colombia en 1957, Dls. 100 
millones. Luego agregó el Ministro co
lombiano "le hemos rogado al gobierno 
de EUA que considere al café no como 
un producto agrícola nada más, sino co
mo el apoyo de nuestra moneda, y si 
tenemos precio normal para disponer de 

nuestro café, podremos continuar nues
tro desarrollo económico y comprar a us
tedes lo que necesitamos". Richard Ni
xon por su parte, aseguró que la baja 
de los precios es un síntoma y no una 
causa; que EUA consumen café, pero 
que no lo producen; que el problema de 
la estabilización de los precios tiene má
xima importancia, y que EUA querrán 
colaborar con los países productores, pa
ra encontrar una solución al asunto. Ni
xon expresó su parecer p~rso~al en el 
sentido de que EUA debena Ílgura_r en 
la proyectada O~gan~zación Int~rnacwnal 
del Café y marufesto que Rusia ha pla
neado una ofensiva económica en Hispa
noamérica, pero que el buen éxito de tal 
ofensiva dependerá más de lo que haga 
EUA que de lo que hagan ellos, aña
diendo que su país, como en lo pas1_1do, 
pondrá en práctica programas destma
dos a nJantener abiertos los canales de 
comercio con Hispanoamérica. 

Otras declaraciones del Vicepresidente 
de Estados Unidos de N.A., Richard M. 
Nixon son en el sentido del éxito de su 
jira porque cr~e. que ha co~tribuído a 
explicar la pohbca y la actitud de su 
país. 

En cuanto al fondo de fomento para 
Iberoamérica dijo que la actitud de 
EUA a este 'respecto, no ha sido defini
da después de la Conferencia Económi
ca de Buenos Aires, pero que advierte 
la necesidad de explorar nuevos medios 
de eliminar los obstáculos que dificultan 
el comercio, así como nuevos medio~ de 
proporcionar capital para las necesida
des latinoamericanas; en lo que toca al 
petróleo, EUA están ante una situación 
difícil, dado que los pozos de Texas so
lamente trabajan unos días a la senJana; 
el gobierno de EUA trata. de proce4":r 
lo mejor posible para segurr una pohh
ca petrolera que no lesione a los otros 
países productores. 

El New York Times de mayo 7 del 
presente año manifie~ta que _Iberoaméri
ca tiene una economm esencialmente de 
materias prinJas. Debe exportar produc
tos agrícolas y minerales a fin de im
portar comestibles, combustibles y equi
po para sus industrias cada vez D?-ayo
res. Mas los términos del comerciO se 
han vuelto en contra de la región. Los 
precios han caído, la declinación econó
mica de EUA ha tenido repercusiones 
y para echar sal en las heridas, las ca
~arillas norteamericanas trabajan con al
gún éxito para elevar aranceles y reducir 
las cuotas de importación para los ar
tículos iberoamericanos. Se acusa a EU A 
de no cooperar ni ser tan comprensivos 
como pudieran serlo. El viaje del Vice
presidente Nixon, pues, se necesitaba pe
rentoriamente y hasta ahora ha resulta
do útil. 

El Embajador de Ecuador en EUA de
claró que Iberoamérica no puede conten
tarse con paliativos o sedativos. Es hora 
de que EU A inicien con mano firme y 
generosa una política de largo alcance, 
tendiente a cooperar con sus aliados lea
les de Hispanoamérica en la solución de 
problenJas sustanciales ligados con la es
tructura económico-social del continente. 
EUA, con el plan Marshall salvó a Euro
pa del caos de la posguerra, por propia 
seguridad, tiene que preservar la existen
cia democrática y la estabilidad social 
que forman parte del pacto colectivo de 
Río de Janeiro. 

Comercio Exterior 



CARIBOAM ERI CA 

Cuba 

Supresión de Aranceles 

EL gobierno cubano decidió suprimir 
los aranceles sobre el petróleo 
-abril 16 ppdo.- y declaró que no 

tiene intención alguna de disminuir las 
importaciones de petróleo venezolano. 
Cuba. 

Compra de 6 Barcos 

EL Presidente del Banco Nacional de 
Cuba anunció la firma de un con
venio entre el Banco de Comercio 

Exterior y la Flota Marítima Browning, 
de Cuba, para la compra de 6 barcos de 
carga de 3,100 tons. brutas de desplaza
miento que serán adminístrados por esa 
empresa naviera bajo la bandera de 
Cuba. 

Arreglo Comercial con Japón 

E L 20 de febrero de 1958 Cuba y Ja
pón concluyeron un arreglo comer
cial que cubre el período del 17 de 

marzo al 30 de junío, a no ser que entre 
tanto firmasen un convenio comercial. 
Dentro del modus vivendi actual, Cuba 
concede a Japón el tratamiento de la na
ción más favorecida en materias consu
lares y arancelarias, pero se reserva el 
derecho de proteger ciertas industrias do. 
mésticas especificadas. Las exportacio
nes cubanas a Japón, del lo. de enero 
de 1955 al 30 de septiembre de 1957, su
maron Dls. 121.1 millones, en tanto que 
los envíos de Japón a Cuba, en igual 
período, montaron solamente a Dls. 10.5 
millones. 

Elevación de la Cuota Azucarera 

EL Departamento de Agricultura de 
EUA elevó -abril 23- las cuotas 
del mercado azucarero correspon

dientes a Cuba, a quien se le asignó una 
cuota adicional de 135,327 toneladas. 

Puerto Rico 

Máquina para Producir 
Hormigón 

L OS especialistas en construcción de 
viviendas del gobierno portorrique
ño esperan comenzar dentro de po

co tiempo sus experimentos con una má
quina para hacer bloques de hormigón 
y de arcilla, los cuales pueden fabricarse 
a mano. Esta máquina fue inventada en 
el Centro Interamericano de Viviendas 
en Bogotá, Colombia, en 1957, permitien
do que el que la opera pueda producir 
bloques muy fuertes hechos con arcilla 
común. 

República Domin\cana 

Conquista de Mercados 

R EPUBLICA Dominicana participó 
en la Exposición Internacional de 
Productos de Dulcería y Confitería 

de Amsterdam, Holanda, con el fin de 
conquistar parte de ese mercado de ma
terias primas para su industria de los 
dulces. 
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Costa Rica 

Baja Reserva Monetaria 

L AS reservas de monedas fuertes a 
fines de 1957 llegaron a un punto 
bajo de Dls. 10 millones, pero las 

condiciones económicas en general conti
núan siendo favorables. 

Supresión de Visas 

CosTA Rica y Nicaragua firmaron 
un convenía suprimiendo las visas 

para los ciudadanos centroamericanos. 

Exportación de Huevo 

E L aumento de la producción de hue
vo, por la enorme cantidad de gran
jas que se han establecido, permi

tirá la exportación de los excedentes a 
Venezuela, Guatemala y la Zona del Ca
nal de Panamá. 

Salvador 

Fuerte Posición Monetaria 

E L Salvador normalmente mantiene 
una fuerte posición en materia de 
reservas, aunque una declinación 

estacional aguda las redujo en Dls. 8 
millones, a fines de 1957. La economía 
salvadoreña es estable y el tipo de cam
bio del colón no ha variado desde 1934. 
No hay restricciones sobre la importa
ción ni control de cambios. La balanza 
de 1958 puede ser afectada por la reduc
r-ión de las exportaciones de café, según 
el Convenio México. 

Tratado Multilateral de Comercio 

r A Cámara de Comercio e Industria 
_¿ de El Salvador, estudia un proyec

to acerca de un Tratado Multilate
ral de Libre comercio entre las naciones 
centroamericanas. El proyecto se basa 
en un tratado que está enmarcado den
tro de un régimen de industrias centro
americanas de integración. Un estudio 
similar está siendo emprendido por las 
cámaras de comercio de los demás países 
del Istmo. 

Mejora la Situación Cafetalera 

E L Salvador no confrontará proble
mas con sus ventas de café corres
pondiente a la cosecha actual, que 

se estima entre 900 mil y 1 millón de 
sacos. Conforme al convenio de México, 
El Salvador envió al exterior su primera 
cuota de exportación de 500 mil sacos; 
esta cuota está totalmente vendida y pa
gada. De esa primera cuota se dejó en 
existencia física la retención de 52 mil 
sacos. Posteriormente se fijó una segun
da cuota de exportación de 280 mil sa
cos, de la que se ha retenido el 10% o 
sea 28 mil sacos. Esta cuota está comple
mentándose de manera que será posible 
exportarla en los dos primeros meses. 

Control de la Floración del Café 

UN técnico de la OEA ha descubierto 
un nuevo procedimiento para con
trolar la floración uniforme de las 

plantas de café. Este nuevo procedimien-

to es de importancia para la industria 
cafetera porque contribuye a uniformar 
el período de cosechas y reduce conse
cuentemente el número de recolecciones, 
que constituye la fase más costosa en la 
producción de café. 

Acción Contra el M ercomún 

E L Ministro de Relaciones Exteriores 
salvadoreño declaró que si el Mer
cado Común Europeo afectara al 

comercio latinoamericano del café y, par
ticularmente el de ·este país, se tomarán 
las medidas que aconseje el interés gene
ral de El Salvador y el de los países 
productores de lberoamérica, que cada 
vez actúan con mayor coordinación y 
solidaridad. 

Guatemala 

Firme Economía 

G UATEMALA tiene la más firme 
]" economía entre las repúblicas cen

- troamericanas, con su moneda, el 
quetzal, a la par con el dólar. Las reser
vas de divisas a fines de 1957 ascendían 
a Dls. 47 millones; hay numerosas com
pañías de EUA interesadas en las posi
bilidades petroleras guatemaltecas. 

Exportación de Frijol 

E L Minísterio de Economía autorizó 
la exportación de 8 mil quintales de 
frijol, con destino a los mercados 

centroamericanos. La salida del frijol en 
la cantidad señalada, no afecta la deman
da interna. 

Producción Récord de Azúcar 

L A Dirección General de Estadística 
informa que la cosecha de azúcar 
del año 1957 ascendió a 1.303,853 

quintales, cifra que marca la mayor pro
ducción desde 1932. 

Importación de Trigo 

E L Ministerio de Economía autorizó 
la importación de lOO mil quintales 
de harina de trigo duro de prima

vera. La importación aludida ha de ha
cerse a fin de llenar las necesidades del 
consumo interno, con un estricto control 
respecto de las calidades nutricionales y 
las condiciones higiénicas del producto. 

Mayor Ayuda de EVA 

L OS gobiernos de Guatemala y EUA 
firmaron 17 nuevos convenios de 
ayuda mutua, por los cuales el pri

mer país recibirá la suma de Dls. 9 mi
llones, para proyectos en desarrollo ru
ral, educación, obras públicas, agricultu
ra, salud pública, industria y seguridad 
pública. 

Resoluciones de los Organismos 
de Fomento 

E NTRE las más importantes resolu
ciones adoptadas por la 1 Confe
rencia de Fomento y Estabilización 

de Precios de Centroamérica y Panamá, 
celebrada en Guatemala en la última se
mana del mes de abril ppdo., figuran las 
siguientes: estudiar debidamente el plan 
pesquero de Costa Rica a fin de realizar 
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programas similares en los restantes paí
ses centroamericanos; unificación de los 
procedimientos de investigación agrope
cuaria; recomendar prioridad a las acti
vidades agropecuarias, industrias deriva
das y otras que sean necesarias al desa
rrollo económico de cada país; propor
cionar asistencia técnica a la iniciativa 
privada; crear y promover empresas in
dustriales, dando oportunidad al inver
sionista privado y en cuanto adquiera la 
rentabilidad necesaria cada empresa, ven
der la participación de estos organismos 
al mayor número de particulares; suplir 
los déficit de productos agropecuarios e 
industriales de cualquiera de los países 
participantes, con importaciones hechas 
preferentemente de los países de Centro
américa y Panamá; recomendar a los 
gobiernos de Centroamérica y Panamá 
que adopten todas las medidas necesa
rias para mejorar las vías de comunica
ción, los transportes terrestres y propi
ciar el comercio de cabotaje. También 
se resolvió el establecimiento de una Aso
ciación de Organismos de Fomento de la 
Producción y Estabilización de Precios 
de Centroamérica y Panamá. Por último, 
se recomendó la fijación de precios de 
garantía para el productor y precios de 
venta que protejan al consumidor; man
tenimiento de reservas y opciones a fu
turos, de acuerdo con las necesidades del 
país y obtener recursos económicos y téc
nicos para el almacenamiento y conser
vación adecuada del maíz, frijol, arroz, 
etc. 

Exportación de Café 

L A Oficina Central del Café anunció 
que el valor de las exportaciones 
desde que se inició en octubre de 

1957 la cosecha 1957-58 hasta el 19 de 
abril ppdo. ascendió a más de Q 56 mi
llones. El monto del café que Guatemala 
exportará de su cosecha 1957-58 aumen
tará considerablemente ya que en breve 
plazo el INFOP comenzará a exportar 
el café que ha adquirido de conformidad 
con el Convenio de México. 

El Enviado Extraordinario y Ministro 
Plenipotenciario de Austria en Centro
américa, dijo que su país ha sido desde 
hace más de 50 años comprador de café 
guatemalteco y que, gracias a la recupe
ración económica que experimenta su na
ción, el consumo de café tiende a elevar
se, por lo que también serán mayores las 
compras del grano a Guatemala. 

Honduras 

Disminución de Reservas 

H ONDURAS se enfren4l con una 
tendencia a la disminución de sus 
reservas y la posible necesidad de 

nuevos giros contra su crédito con el 
FMI. Sin e:nbargo, todavía no hay res
tricciones sobrP la venta de divisas ni es
tán sujetas a licencia las importaciones. 

Baja la Demanda de Copra 

L A demanda nacional de copra ha 
bajado debido a las importaciones 
de manteca y aceites vpgetales pro

venientes de El Sah·ador. Por utra par
te, el gerente dP la fábrica de manteca 
y jabón "La Atlántida'', declaró que esa 
empresa no ha dejado de comprar en el 
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país materia prima oleaginosa, sea ésta 
corozo, copra, almendra de palma o acei
te de palma africana y que tampoco se 
ha solicitado a los poderes centrales per
miso alguno para importar aceites vege
tales, ni se pretende hacerlo. 

Se Controla el Alza de Precios 

E L Congreso Nacional aprobó un pro
yecto del Poder Ejecutivo para evi
tar el alza inmoderada de precios 

que ha provocado la reforma tributaria 
aprobada por el Poder Legislativo a ini
ciativa del Ministerio de Economía Y 
Hacienda. 

Nicaragua 

Tratado de Amistad y Comercio 
con EVA 

H A sido firmado un nuevo tratado 
de amistad, comercio y navegación 
entre Nicaragua y EUA. Los dos 

gobiernos convienen en otorgar a los ciu
dadanos y compañías de ambos países, 
el mismo tratamiento, no menos favora
ble que el acordado a sus propios ciu
dadanos y compañías. Las estipulaciones 
del Tratado cubren aspectos industriales 
v comerciales, incluyendo los principios 
~le no discriminación en los embarques. 
También se garantizan derechos funda
mentales personales y de propiedad, ha
ciéndose ~eSpecial mención de la necesi
dad de estimular preferentemente el flu
jo de capital privado inversionista para 
el desarrollo económico. 

Saldo Comercial Adverso en 1957 

N JCARAGUA tuvo un saldo comer
cial adverso en 1957 como resulta
da de la amplitud de las impor

taciones y una reducción de las reservas 
de dólares a 10 millones, a finales del 
año pasado. Las importaciones están su
jetas a licencia. 

Producción Récord de Café 

L OS cálculos sobre la cosecha de café 
del ciclo 1957-58 la hacen ascender 
a 475 mil ó 500 mil quintales, o sea 

que será tan cuantiosa como la de hace 
3 años que rebasó los 500 mil quintales. 
Fue extraordinaria la producción de las 
regiones de Matagalpa y Jinotega, ubi
cadas al norte del país, por lo que será 
fortalecida la economía de los departa
mentos situados en tal zona. 

Precaria Situación de Cafetaleros 

L A Cooperativa Nacional de Cafeta
leros dice que la situación de la 
industria es precaria y pidió al go

bierno que pague 7 córdobas por dólar 
en vez de 6.60. Los algodoneros recibían 
dólares adquiridos por exportación a ra
zón de 6.60 y consiguieron que les pa
garan a 7 por l. Los productores de café 
se quejan ele discriminación y piden que 
se les ponga en plan de igualdad para 
animar a los que desean abandonar el 
cultivo del grano. 

AMERICA ANDINA 

Bolivia 

Exploraciones Petrolíferas 

Y ACIMIENTOS Petrolíferos Bolivia
nos ha informado al gobierno que 
es urgente explorar la región de 

Madrejones, porque su constitución geo
lógica es idéntica a la de los yacimientos 
argentinos próximos a la frontera, y co
mo son esencialmente gaseosos, puede 
producirse fácilmente su succión desde 
los de Argentina. Se entregó a la Boli
vian Oil Co. la subrogatoria de la Fish 
Engineering Co. para explotar el petró
leo de Madrejones, cerca de la frontera 
con Argentina. 

La Bolivian American Oil Co., afiliada 
a la Consolidated Cuban Petroleum Co., 
que opera bajo los mismos intereses es
tadounidenses, anunció que empezará sus 
trabajos exploratorios en las zonas conce
didas por el gobierno. 

Necesitase la Ayuda de EVA 

EL Presidente de la República decla
ró -mayo 6-- que la economía bo
liviana, basada en el estaño, podía 

llegar a un punto total de paralización 
en el término de 8 meses si EU A no le 
presta nueva ayuda. Pidió al Vicepresi
dente de EUA que, con apego al plan 
propuesto por el Secretario norteameri
cano del interior, su país adquiera, para 
tenerlo en existencia, el estaño que Bo
livia no pueda colocar en el mercado 
mundial. Es necesaria la ayuda de EU A 
para proteger el pro~rrama de estabiliza
ción económica en Bolivia y si Norte
américa pudiera facilitar Dls. 200 millo
nes en los próximos 4 años los proble
mas de Bolivia quedarían resueltos. Ac
tualmente llega a Bolivia capital para 
invertirse en la industria petrolera, pero 
pasarán de 4 a 5 años, antes de que se 
palpen los resultados. EU A proporciona 
la tercera parte del presupuesto bolivia
no con una asignación de Dls. 83 millo
nes desde 1953. El déficit de la balanza 
de pagos de 1958 pondrá en evidencia 
una crisis aguda a causa de la caída del 
precio del estaño. El estaño representa 
el 75% de los ingresos del comercio ex
terior del país. 

Colombia 

Restricción del Crédito 

E L Banco Central Colombiano ha 
.J adoptado una nueva medida enca

minada a restringir el crédito, con
sistente en elevar la tasa de descuento 
extraordinaria de los bancos comerciales 
en el banco de emisión, de 6 a 12%. La 
medida restringe igualmente el tope de 
la cartera de los bancos. No podrán auto
rizarse nuevos créditos más que en pro
porción de las sumas percibidas por los 
bancos a este título. La reducción de los 
medios de pago en circulación durante 
marzo de 1958, no fue satisfactoria. 

Préstamo del E :rim bank 

E L Eximbank anunció haber otorga
do un crédito de Dls. 5.7 millones 
a la firma Pulpa y Papel Colom

bianos, S. A., de Bogotá. filial de la W. 
R. Grace & Co., de N. Y. para la com-
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pra de pasta de papel y maquinaria pa· 
ra la fabricación de papel. Dicha empre
sa utilizará el crédito para financiar en 
parte la construcción de una nueva fá
hrica de papel de escritorio de alta cali
dad, papel de diario y papel de envolver 
para colocarlo en el mercado colombiano. 
E l costo total de C'sa planta será de Dls. 
13.ü millones. 

Chile 

La Cuestión del Cobre 

L OS productores chilenos de cobre pi
dieron a su gobierno el envío de 
una comisión especial a la Unión 

Soviética para vender este metal. Las 
ventas del cobre chileno a EUA que era 
uno d e los principales compradores, se 
han desviado hacia Europa; anteriormen
te, Chile vendía un 45% o más de su 
cobre a EUA, pero en la actualidad las 
ventas sólo llegan a un 20%. 

El Herald Tribune de Nueva York di
ce que la resolución de Chile en el sen
tido de iniciar negociaciones con la Unión 
Soviética para la venta de cobre a todos 
los países de Europa Oriental, incluyen
do a Cllina, es un paso defensivo de ese 
país contra la propuesta del Departamen
to de Estado de EVA de imponer unn 
barrera arancelaria contra el cobre im
portado. EVA al aswnir esta actitud es
tá logrando lo que no se había podido 
desde hace muchos años, esto es, esta
blecer relaciones económicas con Rusia 
y China Contimntal. 

Chile propuso a la ONU el estableci
miento de una organización internacio
nal destinada a impedir las fluctuacio
nes violentas de los precios del cobre y 
otras materias primas en el mercado 
mundial, y solicitó que la Comisión so
bre Comercio Internacional de la ONU 
dé a la propuesta, urgcnt~ consideración; 
agregando que las fuertes variaciones de 
los precio!:, no sólo han afectarlo seria
mente a la economía chilena, ya que ex· 
porta 400 mil toneladas de cobre al año 
(más del 60% de sus ingreso!-\ de divi
sas), sino que crean un problema extre
madamente grave pnra los intereses de 
productor('S y fabricantes de todo el mun
do. Chile recomienda la negociación de 
convmúos espedficos sobre el uso de al
macenamiento~ estratégicos de cobre y 
las consultas gubernamentales sobre ma
nejo de t>x is ttmcias, entre otras sugestio
nes. 

Ecuador 

Nixon y los Problemas Económicos 

EL Ministro de Economía ecuatoria
no, e-xpuso al Vicepresidente de 
EUA los problemas económicos dd 

país y le entregó -mayo 9-- un memo· 
rándum con las recomendaciones siguien
tes: a) que en la aplicación de conve
nios sobre excedentt!s agrícolas desapa
rezca la prioridad de los créditos a fir
mas de EUA, a fin de destinar mayores 
fondos a financiar empresas ('CUatoria
nas; b) que el proyecto para la coloni
zación de la zona de Santo Dominf!"o de 
los Colorados. que ya tiene empréstito 
de Dls. 2 millonc.>.<J, sea rodeado dP rná· 
ximas seguriclad(•S para su éxito: e) quP 
se acelere la tramitación d~ cinco soli
citudes presentadas al Fondo de F~mento 

Mayo de 1958 

Económico, destinadas al fomento agríco
la, industria l, construcción de silos, fri· 
goríficos e importación de maquinaria y 
aperos agrícolas, con un monto total de 
Dls. 5 millones 3 cuartos; d) que se re· 
baje un 25% el impuesto de importación 
a los sombreros de paja toquilla; e) que 
el Eximbank extienda créditos que per
mitan el pago en moneda local y a ma
yor plazo; f) asi~;tencia técnica a plazo 
mils largo y ayuda financiera cuando la 
técnica no baste; g) formal petición a 
Washington de Dls. 3 millones para 
obras ur¡¡entes que se requieren para la 
XI Conferencia Interamericana que de
he reunirse en 1959; h) firmar convenio 
sobre la doble tributación. 

El Mercomún Base de Progreso 

E L ex Presidente Galo Plaza advirtió 
que las naciones latinoamericanas 
seguirán padeciendo pobreza, a me· 

nos que se unan en un mercado común 
que abarque todo el continente. Tal unión 
PS la única esperanza de elevar el nivel 
de vida de las naciom~s latinoamericanas 
a grado comparable con el de EUA. La 
unión económica deberá contemplar tra
tamiento especial para los países menos 
desarrnllados durante su período de in
dustrialización, ofrecer una sola lista de 
aranceles aduaneros frente al resto del 
mundo, y promover la ('mprcsa privada, 
más bien que la actividad gubernamen
tal. La terminación de la pobreza en 
América Latina podría ser el mejor cs
tímu1o para las relaciones con EUA. El 
contraste ~>ntre la riqueza de EUA y la 
pobreza latinoamericana, es la más gran· 
de barrera a la prosperidad de todo el 
hemisferio. 

Depósito para Importar 

E N febrero y marzo últimos se hicie
ron algunos cambios tanto en el re
quisito de depósito exigido para lüs 

importaciones, como en los productos in
tegrantes de las listas I y 11. 

La lista I de importación representa 
renglones que Sf! compran con cambio 
oficial (15.15 sucres por d61ar) y están 
sujetos a una tasa de 5% del valor cif 
en adición a los impuestos aduanales. 
Las importaciones de la lista 11 se com
pran con cambio obtenido en el mercado 
libre (16.35 sucres por dólar) y que es
tán gravados con una tasa de 10% cif 
en adidón a los impuestos. 

Muchos renglones fueron exceptuados 
enteramente del requisito de depósito, 
entre ellos: extractos de malta para in
dustrias alimenticias; semillas; resinas; 
concentrados para la fabricación de so
pas; derivados de celulosa; materiales 
plásticos en resinas; extractos colorantes; 
negro de humo; ciNtos colores, aceites 
vegetalP.s esenciales o volátilm;; caseína; 
fósforos; ciertos tipos de hule; ciertas 
clases de papel y cartón; vidrio plano y 
cilindrado; metales semielaborados; hie
rro, ncero }' cobre, enchapados; máqui
nas automotrices; podadoras de pasto; 
bicicl etas, partes de motocicleta y rifles. 

Para algunos renglones de importación 
se redujo el monto d:~l depósito al 50% 
dPl valor eif. Las principales mercancías 
comprendidas en este grupo son: pimien. 
ta, clavo, CP.reales de al!!lmas clases, acei
te de hígado de bacalao; jugos de frutas 
y algunos productos de cemento y asbes· 
tos. 

Paraguay 

Préstamos de EVA 

EL Presidente de la República y el 
Vicepresidente de los EUA trata
ron -mayo 4- lo relativo a un 

préstamo por Dls. 30 millones para la 
construcción de una central hidroeléctri· 
ca y otro más por Dls. 6 millones para 
terminar la carretera de entronque con 
Brasil. 

Perú 

Elevación de Aranceles 

E L gobierno peruano ha elevado 
-mayo 7- los derechos arancela
rios que gravan las importaciones 

como medida protectora para la indus
tria nacional y saneadora para las finan
zas del país. Una ley establece un au
mento del 50% para los derechos de ím
portación sobre los p roductos necesarios, 
pero no indispensables y de 100% para 
los restantes productos. El gobierno está 
autorizado para suspender las importa
ciones cuando la situación lo requiera. 
Las nuevas disposiciones aumentando los 
aranceles no se aplicarán a los productos 
alimenticios ni a los farmacéuticos. 

Préstamos del E:dmbank 

EL Eximbank anunci6 la concerta
ción de W l acuerdo con Perú por 
el que se disponen fondos para 

préstamos a e~;te país, de los fondos de· 
rivados de la venta de excedentes agríco
las norteamericanos. Según el acuerdo, 
el 25% de los soles derivados de esas 
ventas, quedarán a disposición del Exim
bank para préstamos destinados a fir
mas norteamericanas o sucursales, sub
sidiarias o afiliadas, para ampliación de 
negocios o expansión comercial en Perú; 
]Jara firmas norteamericanas o perua
nas para la ampliaciím de mercados y 
del consumo de productos agrícolas nor
teamer icanos. Los préstamos serán reem
bolsados en soles. 

Apertura de Pozos Petroleros 

L A firma Amotape Oil Co., de EUA, 
anunciÍl sus planes de hacer perfo· 
raciones para abrir otros 20 pozos 

petroleros. La Amotape opera ya 4 po
zos productivos, por conducto de su sub
sidiaa·ia la Petrolera Amotape, S. A., de 
Lima. 

El Perú cuenta actualmente con 3,234 
pozos en plena producción en todo su 
territorio, siendo el promedio de la pro
ducción nacional de 52 mil barriles dia
rios. 

Planta Siderúrgica y Central 
Hidroeléctrica 

EL 21 de abril último fueron inaugu
radas la Planta S id erú rgica de 
Chimbote y la Central Hidroeléc

trica del Cañón del Pato. Quince años 
duró la tarea preparatoria de financia
ción, equipamiento y montaje, durante 
el curso de los cuales fueron invertidos 
más de S. 1,000 millones, con la partici· 
pación ele entidades como el Banco de 
París y de los Países Bajos, los estable
cimientos Delattre W. Frouard Reunís 
y el Consorcio de Ingenieros Generales 
Cont ratistas, así como la Societé Gene
rala D 'Exploitations Industrielle>,~ . 
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Las instalaciones industriales de Chim
bote constan de 3 departamentos: de 
arrabio, de aceración y de laminación. 
El primero lo constituyen dos hornos 
eléctricos de 13,200 KW A cada uno, con 
una capacidad aproximada de 100 TM 
al día por horno; y, provistos para una 
producción de 60 mil TM de arrabio 
anuales. El departamento de aceración 
está constituido por dos hornos eléctri
cos de arco, de 5 m. de diámetro cada 
uno y de una potencia en sus transfor
madores de 8 mil KW A. Su capacidad 
en el crisol es de 25 T de acero por co
lada y se ha previsto una producción de 
66 mil T de lingote de acero al año. 
La planta de laminación se compone dt• 
6 pabellones paralelos: 3 destinado.'> a 
depósito de acero semiacabado, hornos y 
laminadores, respectivamente y los tres 
restantes al acabado de las ]Jlanchas y 
de los perfiles comerciales, obteniéndose 
lingotes, palanquillas, llantones, varillas, 
estructurales, platinas, ángulos, viguetas, 
cabales y planchas. 

En cuanto a la Central Hidroeléctrica, 
su vasta red se inicia con el túnel de des
vío, del cual pasa a la represa y luego 
a la bocatoma. Esta última sección cuen
ta con exclusas que se accionan hidráu
lica y mecánicamente con el objeto de 
permitir la sedimentación de los mate
riales gruesos y cuya acción final ter
mina en el desarenador. Al final del de
sarenador se encuentra un pique de 31 
m de alto que va unido al túnel de 
8,437 m de longitud. La cámara de dis
tribución está construida perpendicular
mente al túnel y distribuye el agua a los 
3 piques que van a alimentar las turbi
nas. La casa de fuerza fue perforada en 
el interior de la :montaña y se han ins
talado dos grupos generadores de 25 mil 
kw cada uno, Westinghouse, accionados 
con turbinas Pelton de eje horizontal. 
El banco de transformadores contiene 
7 de éstos, monofásicos, de 13,800 a 138 
mil voltios. El patio de llaves fue cons
truido de estructuras metálicas y en él 
se hallan instalados los interruptores y 
equipos de medición. 

Promoción Económica y Desarrollo 
Industrial 

E L Legislativo del Perú autorizó al 
Poder Ejecutivo y a la Corporación 
Peruana del Santa para que afec

tando en garantía las regalías que ésta 
perciba por la explotación y beneficio del 
hierro de Marcona y las rentas que pro
duzcan las obras, puedan concertar una 
o más operaciones de crédito con enti
dades extranjeras hasta por Dls. 30 mi
llones. Los créditos serán destinados a 
la ampliación de la Central Hidroeléc
trica del Cañón del Pato y a la construc
ción simultánea de una línea de alta ten
sión de Huallanca a la ciudad de Huaraz. 

Compra de Excedentes Agrícolas 
de EVA 

P ERU adquirirá en EU A 40 mil tone
ladas métricas de trigo, 30 mil to
neladas de arroz y 400 toneladas 

de productos lácteos, por un valor total 
de Dls. 7.8 millones, o sea casi S. 178 
millones. El trigo costará Dls. 2.5 millo
nes, el arroz Dls. 4.4 millones y los pro
ductos lácteos, Dls. 200 mil; los gastos 
de transporte se calculan en Dls. 700 mil. 
La compra de estos productos se hace 
conforme a la Ley Norteamericana No. 
480 que establece el pago en soles oro. 
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Rehabilitación. Ferroviaria 

L OS más importantes sistemas ferro
carrileros del Perú -el Ferrocarril 
Central y el del Sur- están siendo 

rehabilitados y modernizados. 
Bajo el programa, iniciado con ayuda 

de un préstamo del Banco Mundial de 
Dls. 15 millones, las viejas máquinas de 
vapor serán gradualmente reemplazadas 
por máquinas diese! eléctricas. El pro
grama también dispone el reemplazo de 
rieles y durmientes, construcción o me
joramiento de almacenes y equipo para 
el manejo de carga. 

El equipo que será financiado por el 
préstamo del Banco incluye 34 máqui
nas diese! eléctricas, 36 carros de pasa
jeros, 275 carros de carga y algún otro 
equipo y servicios importados. Las ór
denes para el equipo y los materiales 
serán colocadas sobre la base de subasta 
internacional. 

El programa de mejoramiento de los 
ferrocarriles terminará en 1960 con un 
costo de Dls. 20 millones, de los que 
Dls. 19 millones serán en moneda ex
tranjera. El préstamo del Banco cubrirá 
las % partes del costo total y la Corpo
ración Peruana Ltda. financiará el resto 
de sus propios recursos. 

El préstamo se hizo a la Corporación 
Peruana citada, que es una compañía 
registrada en el Reino Unido y que, bajo 
la reorganización de 1956, se hizo subsi
diaria de la Peruvian Transport Corpo
ration Ltd., nueva compañía privada de 
propiedad canadiense. Subsecuentemente 
la Corporación Peruana inició un pro
grama de 3 años para mejorar los servi
cios de los ferrocarriles Central y del 
Sur_ 

Las citadas líneas constituyen el sos
tén de la red ferrocarrilera del Perú. Sus 
830 millas (1,336 kilómetros) de ruta 
constituyen cerca de los % de los ferro
carriles peruanos y el resto consiste prin
cipalmente de líneas de extensión (pro
piedad de compañías mineras) y de al
gunas cortas líneas de alimentación. 

El Ferrocarril Central une a Lima, ca
pital, con El Callao, su principal puerto, 
y transporta la mayor parte de los mi
nerales de exportación que representan 
un 40% de las ganancias de divisas del 
país. 

El Ferrocarril del Sur, físicamente 
separado del Central, une las tierras del 
sur, incluyendo Arequipa, segunda ciu
dad del Perú, con los puertos de Molien
do y Matarani. Este ferrocarril es im
portante no sólo para el Perú sino tam
bién para Bolivia, al conducir la mayor 
parte del volumen del comercio interna
cional de este país. 

Venezuela 

Mayor Comercio con EU A 

E N 1957 aumentó notablemE>ntE> la im
portación venezolana de productos 
de EUA, a Dls. 1.100 millonE>s, es

pecialmente en maquinaria y vehículos. 
Las ventas a Venezuela representaron un 
5% del total de la exportación de EUA 
en 1957. Los envíos de Venezuela a EUA 
aumentaron 28.5':'0 , a un total de Dls. 
898 millones, o sea casi el 7% del total 
de las importaciones estadounidenses. 

Nueva Planta de Acero 

H A iniciado sus operaciones de pro
ducción una nuE>va planta de ace
ro en Venezuela, que está siendo 

construída por una compañía italiana. 
La planta, que está ubicada en Matanza, 
en una área anteriormente despoblada 
sobre el río Orinoco, tiene una capacidad 
de 700 mil toneladas de acero, suscep
tible de ampliarse a 1.2 millones de to
neladas, y será, por tanto, la planta más 
grande en Sudamérica. 

La compañía constructora es la Inno
centi, de Milán, quien obtuvo contrato 
para un grupo de compañías italianas, 
que incluye a la Fíat, en competencia 
con grupos británicos, americanos y ale
manes. 

D e acuerdo con los informes que se 
conocen, la sección de tubería de la plan
ta entró en operación en la última se
mana de abril. Una vez que la planta es
té terminada, la producción comprende
rá un gran número de productos de 
acero. 

La Cía. Innocenti fabrica los motores 
Lambretta y es además especialista en 
la producción de equipo para la fabrica
ción de acero y, particularmente, para 
tubería. El trabajo inicial de la planta 
de Matanza comenzó en el mes de mar
zo de 1957, bajo un contrato que estipu
laba que estaría terminada dicha planta 
en 14 meses. 

El número de trabajadores que ten
drán ocupación en esta planta será de 
5,000 y la nueva ciudad que está cre
ciendo a su alrededor se espera que ten
drá pronto una población no menor de 
20 mil habitantes. 

BRASIL 

Proseguirá la Política Económica 

E L servicio Dow Jones de informa
ción financiera aseguró -mayo 6-
que no habrá ningún cambio en la 

política económica y financiera del Bra
sil. Tal declaración se hizo en respuesta 
a los rumores acerca de una posible re
nuncia del Ministro de Hacienda, quien 
afirmó que la situación económica del 
país, que depende de la política cafete
ra, es muy buena, agregando que al es
tudiar las perspectivas de los meses pró
ximos, no encuentra sino motivos de op
timismo. Además, declaró que el movi
miento del café ha vuelto a la normali
dad y que en marzo de 1958 Brasil ven
dió 1.3 millones de sacos y que en los 
10 días anteriores al 3 de abril, se tri
plicaron las exportaciones. Refiriéndose 
a la crisis financiera del país dijo que 
ella se debía al crecimiento nacional y 
que el gobierno no piensa modificar los 
aranceles. 

Venta de Azúcar a China 

B RASIL venderá 100 mil toneladas 
de azúcar a China Comunista. De 
ese total ya han sido embarcadas 

70 mil toneladas por el puerto de Río 
de Janeiro. Las ventas son hechas direc
tamente por una firma brasileñ'a a com
pradores internacionales. El azúcar pro
viene del excedente de la producción na
cional, una vez satisfechas las necesida
des del consumo interno. El precio de 
venta es de 72 dólares por tonelada, 
calculado sobre la base de 62 cruzeiros 
por dólar. Estímase que la operación lle-
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ga a unos Dls. 7 millones que se paga
rán en su equivalente en libras ester
linas. 

Boicot a Europa 

E L Ministro brasileño de Relaciones 
Exteriores advirtió que su país, 
igual que otras naciones hispano

americanas, tal vez boicotearía los pro
ductos de Europa, si el Mercado Común 
Europeo se vuelve hacia Africa en bus
ca de las materias primas que general
mente compra en Latinoamérica. Hispa
noamérica debe fijar de nuevo sus in
tereses comerciales y económicos en vis
ta de la formación de la Comunidad 
Europea, y actuar con arreglo a la si
tuación, una de cuyas formas podría ser 
la propuesta creación de su propio mer
cado común. Por otra parte, la publica
ción de EUA McGraw-Hill American 
Letter, afirma que el café africano está 
logrando ventajas en sus exportaciones 
no controladas bajo el arreglo hecho en 
México sobre precios, que restringen las 
exportaciones de las repúblicas ibero
americanas. Dicho arreglo expira en sep. 
tiembre de 1958. Si se renueva y los pro
ductores africanos rehusan cooperar, los 
cafetaleros del hemisferio occidental se 
verán en el caso de perder una porción 
creciente de los mercados mundiales en 
favor de los países africanos. 

AMERICA SUDATLANTTCA 

Argentina 

Mensaje Presidencial 

A L tomar posesión de su cargo -ma
yo lo.- el Presidente de la Re
pública se dirigió al pueblo para 

advertirle que la situación económica del 
país es dramática, pero que tiene plena 
confianza en la capacidad de superación 
del conglomerado argentino. Se pronun
ció por la acción conjunta de las nacio
nes de América Latina para defender 
en el mercado mundial los precios de sus 
productos, luchar contra las discrimina
ciones y combatir el dumping. En cuan
to a la situación económica del país, dijo 
que el tesoro nacional está exhausto y 
los recursos normales no alcanzan en 
forma alguna a cubrir los enormes gastos 
comprometidos. Las magras reservas de 
oro y divisas que aún quedan en el Ban
co Central, están afectadas a obligacio
nes financieras de forzoso cumplimiento. 
"Estamos en una crisis; pero no tene
mos miedo a ella. Nuestra meta es lo
grar una economía de abundancia. El ca. 
mino para lograrlo es promover la rá
pida y poderosa capitalización nacional 
sobre la base de la justicia social e im
primir enérgico impulso al desarrollo que 
el país está totalmente capacitado para 
emprender ... " El Poder Ejecutivo se 
propone dirigir personalmente los Yaci
mientos Petrolíferos Fiscales. Prometió 
encauzar los mayores recursos a la pro
ducción de energía. Se aceptará la co
operación del capital privado en la me
dida en que los recursos oficiales sean 
insuficientes, pero sin dar lugar a conce
siones ni renuncias al dominio del Es
tado sobre la riqueza preexistente. En el 
concierto latinoamericano, dijo el Presi
dente argentino "una acción conjunta de 
las naciones latinoamericanas puede in
fluir decisivamente en el desarrollo e in
tegración nacional de cada una de ellas. 

Mayo de 1958 

Invitaremos a los gobiernos de esos paí
ses hermanos a defender en el mercado 
mundial los precios de sus productos na
cionales, a luchar contra las discrimina
ciones y a combatir el dumping. Brega
remos por la diversificación y ampliación 
de nuestros mercados y por la elabora
ción y ejecución de planes conjuntos pa
ra el desarrollo industrial ... " "Es ne
cesario que los países de América Lati
na actúen coordinadamente frente a los 
organismos internacionales y las poten
cias inversoras, a fin de defender con
cretamente las posibilidades de nuestros 
respectivos desarrollos; esta política con
junta debe conducirnos a acuerdos bila
terales y regionales, con vistas a la cons
titución de un mercado común latino
mnericano ... " 

Después de sus jiras a Uruguay, Bra
sil, Chile y Perú, el Presidente argenti
no afirmó que está íntimamente conven
cido de que en Iberoamérica laten pro
fundas inquietudes para desterrar el pa
namericanismo como expresión románti
ca y empezar una nueva era edificadora 
en la colaboración a la luz de los apre
miantes problemas económicos a que se 
enfrentan estos países. Sin integración 
económica, Iberoamérica está condenada 
a ser un proveedor de materias primas, 
manteniendo a millones de sus habitan
tes en una miseria abyecta y sujeta a las 
periódicas convulsiones sociales con su 
inevitable impacto político. 

Prohibidas las Importaciones 

A partir de mayo 2 de 1958, no se 
concederán permisos de importa
ción y los que hayan expirado 

no serán prorrogados. El Banco Central 
al transmitir la orden a los bancos co
merciales, prohibió también a éstos la 
apertura de créditos para cubrir impor
taciones ya autorizadas. Muchas impor
taciones autorizadas anteriormente no 
habían sido esenciales y, si no se modi
ficaba esa política económica, a fines de 
1958 no quedarían reservas disponibles 
para importaciones tan esenciales como 
petróleo, carbón y materias primas. No 
se ha dicho por cuanto tiempo estará 
vigente la prohibición. 

Liquidación del IAPI 

H A sido liquidado totalmente el Ins
tituto Argentino de Intercambio 
que durante el antiguo régimen 

tenía prácticamente el monopolio de to
das las transacciones de exportación e 
importación. Desde su establecimiento en 
1946, el IAPI se convirtió en una agru
pación comercial gigantesca que, en oca
siones compraba toda la producción de 
trigo y maíz a los productores para ven
derla al extranjero, a la vez que cen
tralizaba las importaciones de maquina
ria, automóviles y otros artículos. 

Expansión Petrolera 

L A expansión de la refinería de pe
tróleo Luján Cuyo -que tendrá un 
costo de Dls. 23 millones- comen

zará a fines del presente año, de acuer
do con informes de la firma norteame
ricana M. W. Kellog Co. de New York. 

La producción de la refinería se incre
mentará a 4,500 metros cúbicos por día. 
Yacimieneos Petrolíferos Fiscales (YPF), 
empresa estatal de petróleo que opera la 

refinería, informa que la actual produc
ción diaria ele 3 mil metros cúbicos se 
elevará a 7,500, o sea, una tasa anual 
de 1.5 millones de metros cúbicos. 

YPF informa también que el proyecto 
costará Dls. 17.5 millones, más unos 12 
millones de pesos argentinos (Dls. 5.3 mi
llones a la tasa actual). El financiamien
to está realizándose en Francia a través 
ele la firma Ciave, en asociación con Kel
log. 

El contrato estipula que el 25% del 
material usado se comprará localmente 
-tubería sin costura, conductores eléc
tricos, ladrillos refractarios- y las com
pras han comenzado ya a realizarse. 

Los planes completos para la amplia
ción han sido ya terminados y la ingenie
ría está programada para comenzar a 
fines del presente año. Se planea que pa
ra 1960 la obra estará terminada. Los 
planes incluyen una unidad de desi~te
gración catalítica, una planta de coqmza
ción y una de destilación de petróleo 
crudo. 

Uruguay 

Bajó la Exportación de Lana 

L AS exportaciones de lana uruguaya 
bajaron un 59% en el período de 
octubre de 1957 a enero de 1958, 

en contraste con los mismos meses del ci
clo anterior. Las exportaciones en el pe
ríodo señalado, llegaron a 23.8 millones 
de libras. Las exportaciones de enero de 
1958 fueron de solamente 14.2 millones 
ele libras. 

Préstamo del Eximbank 

LA ayuda financiera de EUA auxi
liará al Uruguay a resolver su cri
sis económica. Las probabilidades 

son extremadamente favorables para un 
préstamo en dólares del Eximbank, así 
como también la realización ele diversos 
proyectos bajo el fondo de préstamos pa
ra el fomento, lo mismo que créditos 
para excedentes agrícolas, tabaco y al
godón. 

Reapertura de Frigoríficos 

EL gobierno uruguayo decidió reabrir 
el frigorífico Swift que conjunta
mente con el Artigas resolvieron 

suspender sus operaciones. También se 
autorizó la inversión de 3 millones de 
pesos para atender a la reapertura. La 
reapertura de los frigoríficos ha sido 
uno de los problemas más intensamente 
debatidos en los últimos meses, princi
palmente por el sector obrero de la car
ne. El Consejo Nacional de Subsisten
cias y Contralor de Precios acordará con 
el Frigorífico Nacional la forma de po
ner en funcionamiento la planta inter
venida. 

Cotización del Peso 

LA cotización del peso uruguayo ha 
disminuíclo en el mercado libre, de 
15.30 a 14.75. Esta reducción es 

atribuída en los círculos financieros a los 
conflictos de trabajo, que han hecho dis
minuir la exportación de sus principales 
productos. 
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