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LATINOAMERTCA 
Mercado Común Centroamericano 

G UATEMALA, El Salvador, Hon
duras, Nicaragua y Costa Rica, 
crearon el día 10 de junio de 1958 

un mercado común centroamericano pa
ra ciertas industrias en la región. Al 
clausurarse la V Reunión del Comité de 
Cooperación Económica del Istmo Cen
troamericano, los delegados de los cinco 
países que la integran, firmaron un Tra
tado Multilateral de Libre Comercio e 
Integración Económica Centroamerica
na, sobre el régimen de industrias a in
tegrar, por los cuales se creó el mercado 
común centroamericano con estado espe
cial para algunas industrias. La reunión 
aprobó también la firma de un convenio 
centroamericano de tránsito por las ca
rreteras y un acuerdo sobre señales uni
formes; y recomendó la instalación de 
una fábrica de celulosa y papel en la 
zona de Olancho, Honduras, lo mismo 
que la organización de un Comité Cen
troamericano de Electrificación. 

Valioso el Comercio Iberoamericano 

E L Departamento de Comercio esta
dounidense reconoció la trascen
dental importancia que el comer

cio de América Hispana tiene para las 
industrias de EUA. El progreso y la di
versificación industriales de Iberoaméri
ca son causa de las fuertes importacio
nes de productos químicos y afines por 
los países latinoamericanos, ya que ta
les productos se usan como <tuxiliares en 
la producción o tratamiento de otros ar
tículos de primera necesidad o de ali
mentos. Las exportaciones norteamerica
nas en productos químicos en 1957 a la 
América Hispana, ascendió a Dls. 444.6 
millones. 

Las exportaciones norteamericanas a 
Hispanoamérica en 1957 subieron a la 
cifra sin precedentes de Dls. 4,700 mi
llones durante 1957. Esto significó un 
aumento de más de una quinta parte en 

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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comparación con el nivel de 1956. En 
cambio, las importaciones estadouniden
ses desde los países latinoamericanos su
maron Dls. 3,800 millones en 1957. Las 
exportaciones norteamericanas del tercer 
trimestre de 1957 fueron un 18% más 
altas que en el mismo período de 1956 y 
ayudaron a aliviar la baja en las ventas 
domésticas de EUA. En muchas catego
rías de exportaciones industriales, las 
ventas a las repúblicas latinoamericanas 
excedieron con mucho a las hechas a Eu
ropa, Asia o Africa. 

La Oficina de Censos de EU A informa 
que las importaciones norteamericanas 
en el mes de febrero de 1958 descendie
ron a Dls. 950 millones, el nivel más 
bajo habido en los dos años últimos. Di
cha disminución ha afectado a varios paí
ses de América Latina, entre ellos Bra
sil, Colombia y Chile. 

Plan de Créditos para Iberoamérica 

E L senador norteamericano Smathers 
sugirió al Senado de EUA el esta

blecimiento de una Corporación inde 
diente de préstamos a Iberoamf.rica, si
milar al Eximbank, para asegurar el fi
nanciamiento de los proyectos en el Con
tinente. Anteriormente se haL.ía pedido 
un programa práctico y efectivo de co
mercio de largo alcance entre EUA y 
Latinoiim•~rica, la seguridad de que !be
roamérica recibirá una participación 
apropiada de los préstamos del fondo de 
desarrollo, la restauración op un fondo 
especial de desarrollo par!l promc,ver la 
salud, la educación y la sanidad de los 
proyectos en la región y, por último, la 
institución de un amplio programa de 
intercambio estudiantil. 

La Unión Panamericana con sede en 
Washington, sostiene que hay muy po
co crédito en América Latina para los 
agricultores y, lo poco de que se dispone, 
está destinado a los grandes t erratenien
tes que podrían conseguirlo de otras 
fuentes. Para la mayoría de los países 
latinoamericanos, el desenvolvimiento 
económico es principalmente un asunto 
de desarrollo agrícola, el cual depende 
en gran medida de una adecuada fuente 
de crédito. 

Altos Ingresos de la A & FP Co. 

L A American & Foreign Power Co., 
firma que tiene filiales en 11 paí
ses de América Latina, reveló que 

en 1957 obtuvo los ingresos más eleva
dos de su historia y reconoció el interés 
de México, Cuba y Brasil para ayudar 

a los planes de expansión de la empresa 
por conducto de sus organismos finan
cieros. El presidente de la American & 
Foreign Power Co., criticó la actual ten
dencia de EVA hacia la imposición de 
restricciones en las importaciones de 
lberoamérica, pues es una política de 
"corta visión que hace caso omiso de 
las bases fundamentales de las relacio
nes interamericanas, pues Iberoamérica 
no es sólo una fuente de materias pri
mas, sino •también una fuente de la que 
hemos dependido en horas de necesi
dad ... " 

Prórroga del Programa de Comercio 
Recíproco 

L A Cámara de Diputados de EUA 
aprobó el proyecto de ley que pro
rroga por 5 años más el Programa 

de Convenios de Comercio Recíproco, ya 
que el comercio recíproco es esencial en 
la promoción de la prosperidad norte
americana. Los periódicos "The Journal 
of Commerce" y "The Wall Street 
Journal" coinciden en que EUA debiera 
practicar una política económica más li
beral hacia Iberoamérica. También seña
lan que las relaciones de EUA con la 
América Española han descendido has
ta el punto más bajo desde los años 30 
y que las diferencias económicas están 
tomando cariz político; por otra parte, 
asientan que es cierto que Washington 
se ha preocupado mucho en ciertas oca
siones por Europa y Asia, descuidando 
a Hispanoamérica, situación que está 
aprovechando el bloque soviético para 
ofrecer ventajosos tratados comerciales 
a la América Hispana. EU A debiera 
acrecentar sus préstamos a Hispanoamé
rica y tratar de evitar el empeoramiento 
de las cosas, desechando, verbigracia, la 
imposición de altos aranceles sobre im
portantes productos iberoamericanos, co
mo el plomo, el cobre, el cinc, el petró
leo, etc. Una política liberal beneficiaría 
tanto a EUA como a los países que de
sean traficar con ellos. 

La Comisión de Productos Básicos de 
la ONU modificará sus principios fun
damentales para cumplir mejor con su 
misión, la cual consiste en examinar las 
medidas encaminadas a evitar fluctua
ciones violentas en los precios y el volu
men de las materias pri:mas y también 
tomar medidas para mantener una rela
ción justa y equitativa entre los precios 
de dichas materias y los artículos fabri
cados. 

EUA se encamina hacia el estableci
miento de un grupo de peritos en · plo-
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mo y en cinc, que tratará de determinar 
o de acordar las medidas a tomarse pa
ra la estabilización de los precios o de 
las importaciones de ambos metales. 

El presidente de la Comisión de Pro
ductos Básicos de la ONU declaró que 
1958 continúa siendo un año crucial Y 
alannante para los productores de ·ma
terias primas. 

Mayor Comercio con Europa 

SON varios los países europeos inte
resados en incrementar sus relacio
nes comerciales con América Latina; 

así, durante la celebración de la Feria 
de la Industria Alemana en Hannover, 
se llevó a cabo una reunión de hom
bres de negocios iberoamericanos Y ale
manes, en la cual se trató sobre los 
problemas de las recíprocas relaciones 
económicas y sobre su intensificación. 
Se dijo que no debe temerse una reduc
ción de las inversiones alemanas en 
Iberoa'mérica y que la Comunidad Eco
nómica Europea no disminuirá las ex
portaciones latinoamericanas de café, 
cacao, plátano, etc. 

Por su parte, el presidente de la Jun
ta de Comercio de Inglaterra, precisó 
que los fabricantes británicos pueden 
vender más en Latinoamérica, bastando 
para ello con trabajar esas regiones. 

El periódico norteamericano "New 
York Journal American", afinna que la 
nueva campaña rusa de ventas en la 
América está conquistando amigos, Y 
que tales actividades comerciales se están 
llevando a cabo al mismo tiempo que el 
prestigio de EUA declina al ínfimo ni
vel. Los soviéticos ofrecen transacciones 
de permuta que permiten a los gobier
nos latinoamericanos deshacerse de sus 
excedentes y recibir en cambio los ar
tículos de importación que necesitan sm 
recurrir a sus escasas divisas. 

CARIBOAMERICA 

Cuba 

Fábrica de Cartón de Bagazo 
de Caña 

E L día 6 de junio del presente año 
fue inaugurada una fábrica de car
tón de bagazo de caña, construida 

a un costo de Dls. 2.5 millones, en Cru
ces, provincia de Las Villas. La nueva 
fábrica producirá 1.8 millones de m etros 
cuadrados de cartón y tendrá un vo
lumen de ventas de más de Dls. 4 mi
llones al año. La empresa es financiada 
con capital cubano y norteamericano. 

La Producción de Azúcar hasta 
Abril 

E L Instituto del Azúcar informó que 
la producción cubana al 30 de abril 
de 1958 era ele 5.2 millones de 

toneladas largas españolas, frente a 4.9 
millones de toneladas en igual período 
de 1957. También se aseguró que Cuba 
cuenta con reservas azucareras más que 
suficientes para enjugar los déficit en 
las cuotas de Puerto Rico y Hawai, que 
se calcula entre 350 mil toneladas y 1 
millón para fines de año. 

Junio de 1958 

CENTROAMERICA 

Guatemala 

Exportación de Aceites 

L A Asociación de Productores de 
Aceites Esenciales, informó que en 
los 10 años de funcionamiento de 

dicha entidad, ha exportado 12.4 millo
nes de libras de aceites de citronela y 
té de limón con un valor total de Q 17.7 
millones. Esta exportación ha sido en 
su mayor parte a EUA, extendiéndose 
después a Francia, Alemania, Suiza e 
Italia. La AP AE ha tenido que compe
tir con la enorme producción de Formo
sa, que al aumentar, logró bajar los pre
cios en el m ercado mundial. Otras acti
vidades que ha desarrollado la APAE 
ha sido la instalación de estaciones ex
perimentales para el cultivo de otras 
plantas oleaginosas, además del té de 
limón y la citronela, tratándose, entre 
otras, de la lavándula, el culantro, la 
menta, el geranio y el chile. 

Circulación Monetaria en 1957 

E L Banco de Guatemala hizo circu
lar en el año de 1957 un total de 
Q 76.6 millones en billetes y mone

das fraccionarias de todas las denomina
ciones. 

Plan para Aumentar la Producción 
Nacional 

L A Junta Monetaria de Guatemala 
ha propuesto al gobierno un plan 
de 13 puntos para aumentar la 

producción industrial, ganadera y agrí
cola, por lo menos en los artículos que 
se importan y que pueden producirse 
en el país. Tales puntos son: 1) que 
el Instituto de Fomento de la Produc
ción reúna a industriales, ganaderos y 
agricultores del país para convencerlos 
de la necesidad de ampliar sus instala
ciones y abrir otras para elevar la pro
ducción; 2) que se calcule la magnitud 
de las inversiones requeridas para pro
ducir las principales calidades de esos 
productos que el mercado reclama; 3) 
que se ofrezca la participación finan
ciera del INFOP con carácter de accio
nista hasta en un 49% en cada caso, 
garantizándose que el INFOP pondrá a 
la venta sus acciones al cumplirse 5 años 
de operación de esas empresas; 4) que 
después de elaborado el plan de inversio
nes, el INFOP se encargue de importar la 
maquinaria adecuada para el plan de 
incremento de la producción. El INFOP 
podrá otorgar créditos a las empresas 
para que compren la maquinaria y equi
pos; 5) para financiar esas operaciones 
puede ocurrirse al Banco de Guatemala, 
al 01torgamiento de fondos del Estado 
para capitalizar al INFOP, a la contra
tación de préstamos en el exterior para 
la compra de maquinaria y equipo y a la 
celebración de convenios para la venta 
del algodón que no se ha podido expor
tar, recibiéndose en pago maquinaria 
textil; 6) que el plan de industrializa
ción se lleve a cabo conjuntamente con 
un esfuerzo oficial para desarrollar la 
producción de energía eléctrica; 7) que 
los ministerios de Economía y Hacienda 
propongan la legislación adecuada para 
garantizar la protección y alicientes a 
la naciente industria; 8) que el INFOP 
construya edificios que puedan utilizarse 
para varias clases de industrias; 9) con-

tando con el apoyo del gobierno, el 
Banco de Guatemala elaborará un pro
grama para facilitar la atención credi· 
ticia del sistema bancario a efecto de 
mantener en continua operación las in
dustrias y demás actividades compren
didas en los planes de fomento; 10) para 
asegurar la debida coordinación entre la 
industria y comercio deberá estudiarse 
un sistema de ventas a los comerciantes 
para que los que ahora expenden produc
tos importados, vendan los del país para 
buscarles nuevos mercados a los pro
ductos industriales que se producirán; 
11) cuando el consumidor prefiera cierta 
marca de prestigio del ex!terior, podría 
buscarse la posibilidad de celebrar con
venios con los fabricantes extranjeros 
para producir esos artículos en el país 
con la misma calidad, plenamente ase
gurada; 12) mejor preparación del per
sonal para fines industriales; 13) debe 
darse prioridad a los planes de fomento 
de producción que supongan mayor aho
rro futuro de divisas y de los que ya 
exista alguna experiencia en el país. La 
Junta Monetaria de Guatemala sugiere 
la industria textil y del vestuario para 
iniciar el fomento industrial. 

Q 2.5 Millones para Comprar 
Algodón 

L A Junta Monetaria autorizó al Ban
co de Guatemala para que preste 
Q 2.5 millones al INFOP a fin que 

éste compre algodón de productores na
cionales. Es la primera vez desde 1954 
que se realiza una de estas operaciones 
con el fin de estabilizar los precios del 
algodón nacional, en vista de los obs
táculos que existen para la venta de par
te de la cosecha algodonera 1957-58. El 
INFOP pagará Q 20 y Q 17 por quintal 
de algodón, dependiendo de su calidad. 

Café 

H A sido creada en la ciudad de Nue
va York, EUA, una oficina espe
cífica destinada a la ven:ta de café 

de Guatemala, considerándose que el 
aprovechamiento de los mejores precios 
en la venta del café guatemalteco, no 
sólo redundará en beneficio directo de los 
productores del grano, sino que también 
en un incremento en las rentas naciona
les, evitando así un posible desequilibrio 
en el presupuesto general de la nación. 

El presidente de la Oficina Central del 
Café de Guatemala anunció que está ter
minándose de elaborar un plan de tra
bajo para lograr el ensanchamiento del 
mercado internacional para el café pro
ducido por Guatemala; dicho plan será 
sometido a consideración de la Asocia
ción General de Agricultores. 

La sección Estadística de la Oficina 
Central del Café informa que hasta el 
3 de mayo de 1958, las exportaciones de 
café ascendieron a un total de 1.1 millo
n es de quintales de la cosecha 1957-58, 
con valor de Q 59.6 millones. El princi
pal país consumidor del café guatemal
teco es EUA, siguiéndole en importan
cia Alemania. 

Honduras 

Préstamo del Fondo de Fomento 

E L 19 de mayo ppdo., Honduras y 
EUA suscribieron el primer con
venio relativo a un empréstito de 

acuerdo con el nuevo Fondo de Présta
mos de Fomento. El establecimiento de 
este Fondo fue aprobado por el Congre-
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so de EUA y su propósito es promover 
una fuente adicional de fondos para ayu. 
dar a los países en proyectos relativos 
al fomento de sus recursos económicos 
y aumentar de esta manera su capacidad 
productiva. Honduras empleará los Dls. 
5 millones a que asciende el préstamo, 
para financiar la construcción de una 
nueva carretera pavimentada de 72.4 
Kms. de extensión que conectará a 
Puerto Cortés con la red hondureña de 
carreteras nacionales. Parte de los fon
dos obtenidos por medio de este emprés
tito se invertirá en obras para mejorar 
carreteras de las regiones del oeste y sur 
del país. Este proyecto de construcción 
y mejoras de carreteras cuyo costo se 
estima en Dls. 10.5 millones, será finan
ciado en parte mediante el empréstito 
de fondos de fomento. El resto de los 
fondos, o sea Dls. 5.5 millones será ob
tenido por medio del BIRF. El em
préstito del Fondo de Préstamos de Fo
mento fue hecho por un período de 20 
añ'os con un interés de 3.5%. Una ca
racterística importante de este préstamo, 
además del bajo tipo de interés, es la 
estipulación de que el reembolso se efec
tuará en moneda hondureña. 

Nicaragua 
Oposición a Retener Café 

EL Presidente de la República dijo 
que Nicaragua se opondrá a cual
quier cuota de retención de la pro

ducción de café que se sugiera en la 
reunión de técnicos que se celebró en 
Washington, porque tal medida perjudi
cará la economía nicaragüense. 

AMERICA ANDINA 

Bolivia 
Baja el Tipo de Cambio 

E L Weekly Bulletin, semanario de 
EU A sostiene que el peso bolivia
no se mantiene a 8,860 por un dó

lar. Al comenzar 1958, el tipo era de 
8,555. El tipo más bajo en todo tiempo 
antes de la reforma de 1956, era de unos 
13,500 pesos por un dólar. -

Colombia 
Valor del Peso 

E L valor del peso colombiano fluctuó 
entre un máximo de 6.20 por un 
dólar a principios de 1958 y un 

mínimo récord de 8.10 por dólar. Du
rante 1956 se depreció en 40% y en 1957 
perdió solamente 7%, pero mostró una 
fluctuación de un 34% entre el máximo 
de junio de 4.90 y el mínimo en mayo 
de 7.40. El 28 de abril de 1958 mejoró 
ligeramente a 7.50/52. 

Enorme Crédito de EU A 

EL Eximbank en colaboración con 13 
bancos comerciales de EUA, «once
dió créditos por Dls. 103 millones al 

Banco de la República. Los créditos están 
destinados a ayudar a Colombia para ha
cer frente a las deudas en que ha incurri
do a consecuencia de sus grandes gastos 
desde 1953 hasta principios de 1957. Las 
deudas originadas por los programas de 
inversiones públicas y las importaciones 
en gran escala, ascendían en 1957 a Dls. 
446 millones. A fines de 1957 el gobierno 
colombiano hizo arreglos para pagar los 
atrasos en plazos anuales hasta fines de 
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1962. El préstamo del Eximbank es uno 
de los más grandes de su tipo en años 
recientes. 

Noticias sobre Café 

EL Comité Nacional de Cafeteros ra
tificó la política de sustentación de 
precios del grano en el exterior y 

levantó la sanción que se impuso a va
rias firmas exportadoras que vendían el 
grano por debajo del precio mínimo ac
tual de Dls. 81 por saco. 

Colombia y Brasil ratificaron su pro
pósito de mantener conjuntamente la po
lítica de defensa de precios del café y 
abogaron por la creación de un mercado 
común iberoamericano. 

El gerente de la Federación de Cafe
taleros de Colombia propuso que la ac
tual cuota de 25 cvs. de dólar por saco 
de café vendido en EU A que se destina 
al fondo de propaganda en ese país, sea 
elevada a un dólar, y que los países pro
ductores hagan todos los esfuerzos posi
bles en defensa del producto. También 
propuso que se procure evitar por todos 
los medios posibles que se continúe mez
clando el café en EUA perjudicando su 
sabor, o que las amas de casa norte
americanas obtengan de una libra de ca
fé lo suficiente para 60 tazas, en vez de 
las 40 que deben obtenerse de la libra. 

Colombia y Brasil firmaron una de
claración de 3 puntos acerca del proble
ma del café, los cuales dicen: 1) los dos 
países ratifican todos los compromisos 
de orden internacional contraídos para 
la defensa de su política cafetalera que 
constituye la base económica de la ma
yoría de los países latinoamericanos; 2) 
se comprometen a estudiar medidas efi
caces de ayuda mutua sin dejar de te
ner en cuenta los intereses legítimos de 
la comunidad americana; y 3) estimu
lados por los resultados de la Conferen
cia Internacional Cafetalera celebrada en 
Río de Janeiro a principios de 1958 y 
de acuerdo con los convenios que crea la 
Organización Internacional del Café, Co
lombia y Brasil reafirman sa decisión de 
apoyar a ese organismo. 

El gerente de la Federación de Cafe
taleros. de Colombia, también propuso 
que Brasil y su país se lancen en busca 
de nuevos mercados en Europa donde 
existen países en los cuales desde hace 
muchos años no se consume café. En este 
punto se dijo que debe ser muy intenso 
el incremento de la propaganda cafetera 
en los países de Europa. 

Declaraciones del Ministro de 
Relaciones 

EL Ministro de Relaciones Exterio
res de Colombia declaró que la si
tuación porque atraviesa su p a í s 

no permite un mercado abierto como el 
que propone EUA y reiteró la proposi
ción de celebrar una reunión de canci
lleres americanos para estudiar los pro
blemas regionales y continentales de in
terés mutuo, agregando que la política 
de un mundo agitado e inquieto no ha 
permitido hasta ahora la universalidad 
del comercio internacional. Los merca
dos están limitados y las diferencias po
líticas dividen al mundo. En el caso de 
Colombia, el mercado de EUA es el más 
importante y decisivo no sólo por la ma
yor proporción de café que consume, si
no por ser el que surte al mercado co
lombiano de materias primas por la 
posición geográfica. Por eso es que Co
lombia ha pedido al gobierno de EUA 
que se aproximase al problema actual y 

al futuro del café, no sólo como mayor 
consumidor del grano sino especialmente 
con el criterio de unidad continental que 
en el campo político y en el económico 
debe regir sus relaciones con los países 
de América Latina. El concepto de liber
tad para que sea completo y pueda reali
zar el bienestar de la humanidad, tiene 
que extenderse al campo económico pa
ra permitir un nivel de vida compatible 
con la dignidad humana. 

1 ntercambio con México 

E L presidente de la delegación mexi
~ cana de comercio en su visita a 

Colombia, declaró en Bogotá -ma
yo 30 ppdo.- que se han sentado las 
bases para un provechoso intercambio 
comercial entre los dos países. Paños y 
otros textiles, sosa cáustica y carbón se
rán los productos colombianos que Mé
xico cambiará por trigo, algodón y lá
mina de acero, principalmente. 

Chile 
Limítanse las Importaciones 

E L gobierno chileno cerró práctica
mente desde el 27 de mayo ppdo. la 
puerta a todas las importaciones, im

poniendo un gravamen transitorio sobre 
los artículos importados equivalente al 
10 mil por ciento de su valor. La radical 
disposición tiene por objeto dar tiempo 
al gobierno para que pueda estudiar los 
medios para contener la merma de sus 
reservas de divisas. Hasta el 27 de mayo 
ppdo., los impuestos de importación os
cilaban entre el 5 y el 1,500%. La me
dida no afecta prácticamente a las ope
raciones que se realizan dentro de con
venios comerciales bilaterales. 

. El Presidente de la República inter
vmo ante los miembros de la Comisión 
de Cambios Internacionales a fin de que 
se faciliten las importaciones de alimen
!os y materias primas, pidiendo que se 
mcluyan dentro de la categoría de ar
tículos sobre los cuales debe depositarse 
sólo un 5% de su valor en el banco du
rante 30 días a fin de iniciar la opera
ción. Actualmente, tales artículos y ma
terias primas se encuentran en la cate
goría del 50%, lo cual dificulta la com
pra de ellos y encarece los precios en el 
mercado interno. 

Chile e 1 nglaterra 

EL Ministerio de Comercio británico 
publicó un informe sobre la econo
mía chilena, en el cual asienta que 

Chile es un mercado que vale la pena 
cultivar, especialmente desde que fue 
puesto en vigor un nuevo sistema de 
cambios hace dos años. Señálase tam
bién que las exportaciones de Inglaterra 
a Chile fueron en 1956 un 19% mayores 
que en 1955 y que el total fue un 31% 
mayor en 1957 que en 1950. La exporta
ción de maquinaria británica duplicó las 
cifras de 1955 y los automóviles vendi
dos a Chile en 1957 fueron tres veces 
más que en 1955. Inglaterra, sin embar
go, provee menos del 5% del total de 
las importaciones chilenas, mientras EUA 
y Alemania son responsables del 52 y del 
12%, respectivamente. 

Préstamo de EU A 

E UA hizo un préstamo de Dls. 25 mi
-' llones a Chile. El préstamo propor

cionará apoyo a las finanzas chile
nas y al desarrollo económico. El prés
tamo lo efectuaron varias agencias gu
bernamentales estadounidenses. 
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Nuevos Artículos Exportables 

E L Presidente de Chile instó a los 
hombres de negocios de su país pa
ra que pongan en marcha nuevas 

fuentes de producción de artículos ex
portables, a fin de libral'Se de la angus
tiosa situación económica causada por 
la caída del precio internacional del co
bre. Mientras esto no suceda, el presen
te y el porvenir estarán llenos de peli
gros y vacilaciones; en tanto Chile de. 
berá ajustar su régimen económico para 
salvaguardar la república de las nefastas 
consecuencias de esas fluctuaciones. Chi
le sufre agudamente por l1.1 baja del pre
cio del cobre a 22.50 cvs. de dólar la li
bra, esta caída frenó los planes antiin
flacionistas que habían logrado dismi
nuir, d es d e 1955, la inflación, de un 
83.5% -una de las más altas del mun· 
do- al 17.3%. El cobre representa el 
70% de los ingresos anuales del fisco 
chileno. Los planP.s antiinflacionarios 
aminoraron el impacto de la baja del 
precio de ese metal, pero aún así, ahora 
hay una menor disponibilidad de divisas 
calculada en Dls. 75 millones. 

Ecuador 

Presa de R egulación 

P ROXIMAMENTE será construída 
en la parroquia de Cumbayá, la gi
gantesca presa que recogerá las 

aguas del río San Pedro para movilizar 
la maquina ria de la nueva planta eléc
trica que suministrará a la ciudad de 
Quito, 40 mil kilovatios más ele electri
cidad. Esta presa será una de las obras 
de ingeniería más grandes realizadas en 
los últimos 1.1ños; será necesario excavar 
845 mil metros cúbicos para contener el 
único lago artificial construído en el 
Ecuador. El costo de la obra es de 17 
millones de sucres y deberá construirse 
en 660 días. 

Se Descarta un Convenio con 
Colombia 

H A quedaclo definitivamente des
cartada la (irma del tratado co
mercial entre Ecuador y Colom

bia, por la necesidad de iniciar estudios 
que conduzcan a la rectificación de los 
procedimientos actuales en el intercam
bio de los dos países. Se ·pretende pro
curar la integración de los dos mercados 
analizando el consumo y la producción, 
con el fin de eliminar las contradiccio
n es existentes. 

Paraguay 

Ratificación de un Convenio con 
Argentina 

P ARAGUAY ratüicó -junio 7- el 
convenio firmado con Argentina 
hace 8 meses para la constitución 

de una comisión mixta que tendrá a su 
cargo los estudios sobre el aprovecha
miento de la energía del río Parab'Uay 
a la altura de las Islas Yacyreta, de Pa. 
raguay, y Apipe, de Argentina. Estu
dios rea lizados separadamente por téc
nicos de ambas naciones, indican la im· 
porta ncia fundamental de estas obras pa
ra vastas regiones de WlO y otro país, 
y coinciden en que se trata de un pro
blema técnico y económico de favorable 
resolución. Esos estudios demuestran que 
el aprovechamiento de los rápidos del 
Apipe soluciona rá el problema de la na· 
vegabilidad del Alto Paraná, con un mí-
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nimo de 3 metros de calado, lo que dará 
solución al crítico problema del trans
porte a las zonas vecinas del Paraguay 
y de Misiones, en Argentina. Se calcula 
una producción hidroenergética de 10 
millones de kilovatios por año, con una 
disponibilidad mínima de venta de 6.4 
millones, que sería a bsorbida por el Gran 
Buenos Aires, las ¡lrovincias de Corrien
tes, Chaco, Entre Ríos, Santa Fe e im
portantes zonas del Paraguay. 

Perú 
Desempleo si EUA sube Aranceles 

E L presidente de la Sociedad Nacio· 
na! de Minería y Petróleo aseguró 
que 25 mil personas quedarían sin 

empleo si se agrava la s ituación de la 
industria minera peruana. Esa cifra da 
una irlea de las graves consecuencias 
que para el Perú tendría la aprobación 
por el Congreso norteamericano de ta
rifas más altas para la importación de 
metales que, como el cinc, el plomo, el 
cobre y otros, forman el núcleo de la 
exportación minera peruana, ya aíeeta
da seriamente por la baja de los precios 
mundiales que ha hecho cerrar varias 
minas peruanas, en tanto que la produc
ción nacional descendió en un 20% en 
cuanto al cinc y en un 8% en cuanto al 
plomo. 

Fin de la Sequía 

E L Departamento de Agricultura de 
EUA informó que al parecer, ha 
terminado la sequía de dos años que 

afligió al país, pero que las cosechas no 
volverán a su nivel normal en al!iún 
tiempo. P erú tendrá que seguir impor
tancia en 1958 trigo, arroz, carnes, man· 
teca, aceites y prodm:tos lácteos en ex
ceso de sus importaciones normales, así 
como también posiblemente, maíz, cebada 
y otros alimentos para el ganado. 

Discriminación al Perú 

L A baja de precio del azúcar en los 
mercados intemacionales represen
ta para el país un perjuicio arlicio· 

nal : vuelve a entrar en vigor el Acuer· 
do Inte rnacional del Azúcar del que Perú 
se retiró a raíz del intento de reducir 
la participación peruana en las ventas 
mundiales , lo que hubiera obligado a re
ducir la producción nacional. Aunque a 
pesar del acuerdo, el azúcar peruano en
cuentra compradores en los mercados li
bres de distintas partes del mundo, se le 
ha cerrado la posibilidad de ampliar su 
cuota en el mercado protegido de EU A. 
En efecto, apenas el precio internacional 
ha quedado por debajo de 4 dólares y 
cuarto po•· quintal, recupera automáti
camente su vigencia, junto con el Acuer
do Internacional, la cláusula punitiva de 
la ley azucarera norteamericana. 'fal 
cláusula determina que se suspenda a los 
países no adheridos, el derecho de partÍ· 
cípar a prorrata en el aumento del con
sumo en EUA, o en las cuotas no cu
bier tas por otros países productores. En 
1958, la Secretaría de Agricultura de 
EU A no ha ampliado la participación 
peruana , no obstante el considerable in
cremento del consumo norteamericano de 
azúcar. 

Causas del Desequilibrio Comercial 

E N su memoria anual, el Banco In· 
dustrial del Perú atribuye el fuerte 
desequilibrio del comercio exterior 

pe ruano a l exceso de importaciones, mo-

tivado a su vez, por las facilidades que, 
imprudentemente, se utilizan para traer 
del exterior toda clase de mercaderías, 
incluso suntuarias, no necesarias o su
perfluas o equivalent es a las que pro
clucen las industrias del país. El volu
men de las importaciones peruanas ace
leró su inmoderaclo crecimento, pues en 
1957 fueron por un total de S 700 mi
llones más que en 1956, no obstante que 
las exporta ciones tuvieron un valor que 
superó en más de S 300 millones al de 
1956. E sto último provocó un déficit en 
la balanza comercial del país de S 
1,361.3 millones que supera en más de 
S 344 millones al déficit de 1956. 

Libre Comercio del Algodón 

EL Embajador de P erú en EUA abo
gó -junio 9- por el libre comer
cio del algodón, porque ~'leñaló

el libre comercio permite a cada región 
producir y vender •lodo lo que puede y, 
por consiguiente, satisfacer más econó
micamente sus necesidades. P erú ha si· 
do afectado por las cuotas norteamerica
nas que restringen la importación rle al
godón de fibra larga y ha pedido a 
EUA que se haga una revisión del sis
tema de cuotas para permitir la impor
tación de algodón peruano de fibra ex
tra larga. Las exportaciones de su al
godón son esenciales pa ra el Per(I. 

Durante marzo de 1958 Perú exportó 
61,239 quintales de a lgodón con lo que 
el total para el p rimer trimestre del p re- . 
senle año llega a 215,242 quintales, o sea 
que hay un aumento de 26,592 quintales 
sobro la cantidad exportada en igual 
p eríodo de 1957. Esto se debe, tanto al 
incremento de las exportaciones al con
tinente europeo, sobre todo las destina
das a Bélgica, como a la recuperación 
en pal'te, de los mercados latinoamerica· 
nos de Chile y Colombia gue compensa 
la falta de exporta ción a EUA e India. 

En 1957 las exportaciones peruanas de 
a lgodón sufrieron muy fuerte disminu
ción totalizando l.G millones de quinta
les, contra 2.4 millones de quintales ex
portados en 1956 y casi un promedio de 
2 millones de quintales en los 5 años an
teriores. La cauSl;l de esta fuer te dismi
nución ha sido el desplazamiento del al
godón peruano de sus mto.rcados tradi
cionales, especialmente latinoameril:anos, 
por los excedentes de EUA vendidos de 
acuerdo con la Ley 480. 

Venezuela 

Revisión de la Política con EU A 

E L Ministro venewlano de Relacio
nes Exteriores declaró que su país 
está considerando cuidadosamente 

sus relaciones con EU A, y está planean
rlo revisar su polHica con aquel pa ís. Uno 
de los principales puntos de la conten
ción con EUA es la restricción norteame
ricana sobre las importaciones de petró
leo. A Venezuela le gustaría ver que 
estas fueran suspendidas inmediatamen
te. También existen demandas en Vene
zuela para que se haga una revisión del 
tratado de comercio recíproco. 

E l día 5 de_ junio del r resente año, el 
Ministro de Minas e H idrocarburos de 
Venezuela, expresó en Washington a l 
Secretario de E stado de E UA, su preo
cupación por las restricciones que afectan 
a las exportaciones de petróleo venezola
nas, ante el a nuncio estadounidense de 
limitar sus compras de ~asolina y otros 
petróleos crudos. El Mimstro venezola no 
dijo que E U A h abía informado a V e-
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nezuela, en Washington y en Caracas, 
respecto de las nuevas restricciones, pero 
subrayó: "fuimos informados, no consul
tados". Venezuela está interesada en am
pliar su capacidad de refinación y la 
exportación de productos terminados y 
la medida anunciada por el Gobierno 
de EUA sobre restricciones petroleras es 
un freno a esos deseos. El petróleo es 
fundamental para la economía venHzo
lana. 

Se Suspende la l nmigración 

EL gobierno venezolano detuvo transi
toriamente el ingreso al país de in
migrantes italianos, españoles y ale

manes, mientras estudia la situación de 
los empleos. El estudio guiará al gobier
no en la regulación del influjo de inmi
grantes que llegan al país solamente por 
los altos sueldos y retornan a sus luga
res de origen sin hacer ninguna contri
bución al desarrollo agrícola e industrial 
de Venezuela. Se estima en 375 mil los 
extranjeros que trabajaban en Venezuela 
en 1957, incluso 150 mil italianos y 130 
mil españoles. 

BRASIL 
Comercio y no Ayuda 

EL Embajador de Brasil en EUA 
dijo que la mejor manera de ayu
dar a Hispanoamérica es el comer

cio y agregó que siendo clientes y 
tratando de encontrar los medios para 
aumentar el comercio del continente, 
EUA procederá de la manera más efi
caz hacia el fortalecimiento de la solida
ridad americana. Señaló al propio Brasil 
como ejemplo de la necesidad de comer
cio y de los dólares con los cuales se 
ha de mantener el desenvolvimiento eco
nómico del mismo. Sin esos dólares, Bra
sil no puede comprar el equipo indus
trial que necesita tener para conservar 
el ritmo acorde con el crecimiento de 
la población y aun con su actual modo de 
avance económico. EUA es el mayor aso
ciado de Brasil, tanto en comercio como 
en inversión; mientras más crezca Brasil, 
mayores serán los mutuos beneficios. 
Brasil todavía depende de las materias 
primas y de los comestibles, especialmen
te el café, para sus exportaciones, y esto 
continuará así durante algunos años. El 
precio del café y de otros artículos está 
a la baja, mientras los equipos industria
les que el país necesita mantienen sus 
precios estables o más elevados. 

Las autoridades brasileñas han estado 
haciendo exploraciones en los países so
viéticos para realizar trueques; hace cinco 
años, menos del 1% del comercio exte
rior del país se destinaba a aquellos paí
ses, en 1957 ese total llegó a Dls. 76 
millones, principalmente en ventas hechas 
a Polonia, Hungría y Checoeslovaquia. 
En 1958 el comercio entre Brasil y el 
bloque soviético, está duplicando las ci
fras de volumen de 1957. El Presidente 
de la Asociación Brasileña de Comercio 
Exterior, declaró: "Brasil necesita im
portar como un millón de toneladas de 
productos de acero que valen cerca de 
Dls. 200 millones. Pero no puede hacer 
esa compra contra ventas de café en 
EUA. No tenemos divisas para hacer ne
gocios sobre base de dólares y nuestras 
exportaciones de café a EUA están ba
jando. En cambio, los países de allende 
la cortina de hierro aceptan nuestros 
productos y cubren nuestras necesida
des". Entre las recientes transacciones 
concertadas por Brasil, puede mencio-
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narse la entrega de azúcar por Dls. 6.8 
millones, pagaderos en libras esterlinas; 
el Instituto Brasileño del Café convino 
en suministrar 180 mil sacos de café a 
cambio de tractores y maquinaria de Che
coeslovaquia; el Banco Nacional de Fo
mento Económico pidió a Checoeslova
quia 27 mil toneladas de rieles de acero 
con valor de Dls. 173 mil y la Comisión 
de Marina aprobó un convenio de true
que de 350 mil sacos de café por valor 
de Dls. 24 millones a cambio de 14 bar
cos polacos. 

Política de Estabilización 
Monetaria 

E L Fondo Monetario Internacional 
sugirió a Brasil que adopte una po
lítica de estabilización monetaria 

más eficaz si desea obtener mayor ayu
da de esa institución. Brasil solicitó per
miso para retirar el saldo entero de Dls. 
75 millones de su cuota del Fondo de Dls. 
150 millones para aumentar sus decli
nantes reservas de divisas extranjeras. 
Brasil ya ha extraído Dls. 75 millones 
de su cuota original y, en circunstancias 
normales, no sería autorizado a retirar 
más que otros Dls. 37.5 millones. 

El Brasil sometió al FMI un progra
ma de reformas económicas radicales con 
la esperanza de poder obtener el présta
mo de la mitad de los Dls. 75 millones 
que quedan de la cuota de este país en 
el Fondo. Las reformas prevén la reduc
ción de los múltiples tipos de cambio 
del cruzeiro, el levantamiento de las res
tricciones de exportación y otras medi
das destinadas a combatir la inflación. 

El día 2 de junio de 1958 el FMI au
torizó al Brasil para retirar otros Dls. 
37.5 millones de su cuota del fondo con 
el propósito de atender a las exigencias 
de su balanza de pagos. Con esa suma 
llega a Dls. 112.5 millones, el total que 
Brasil ha retirado de su cuota de Dls. 
150 millones. 

Petróleo Ruso a Cambio de Café 

L A Unión Soviética ofreció a Brasil 
200 mil toneladas de petróleo cru
do a cambio de café, algodón y 

cacao brasileiios. La oferta fue enviada 
a fines de mayo ppdo. a Petrobras y la 
transacción llegará a Dls. 9 millones. El 
Brasil ya ha aceptado la oferta soviética 
e impone como única condición que la 
transacción sea un simple trueque. Esta 
es la primera vez que Brasil acepta al
guna de las ofertas de intercambio co
mercial que ha recibido últimamente de 
Rusia. En 1957 Brasil importó petróleo 
del exterior por valor de Dls. 204 mi
llones. 

Por otra parte, siete negociantes ita
lianos arribaron al Brasil con objeto de 
lograr un comercio más intenso entre los 
dos países. 

El Cruzeiro a 131 por Dólar 

EL día 21 de mayo del presente año 
el cruzeiro se mantenía a 131 por 
1 dólar en el mercado libre a raíz 

de las medidas del gobierno para resta
blecer l;;t confianza en su divisa. Al mis
mo tiempo, el Banco de Brasil anunció 
que vendería dólares considerablemente 
por debajo del tipo de cambio a las com
pañías que remitan sus ganancias al ex
terior. El Banco do Brasil promete ofre
cer dentro de 60 días a las compañías 
que remitan ganancias al exterior, dóla
res a un tipo máximo de 120 cruzeiros 
por 1 dólar. Esto pone al Banco en com
petencia directa con las casas de cambio, 

en vista de que todas las remesas al ex
terior se hacen actualmente en el mer
cado libre. La medida anunciada por el 
Banco do Brasil es sólo el primer paso 
para el fortalecimiento del cruzeiro. 

El día 9 de junio de 1958 se anunció 
que el Ministerio de Hacienda proyecta 
una limitada reforma monetaria por la 
cual se reemplazarán las cuatro catego
rías actuales de tipo de cambio para la 
exportación, por sólo dos. Con arreglo al 
sistema de cuatro categorías a los expor
tadores se les cotiza sus dólares de re
torno a cuatro valores diferentes, que 
van desde los 37.06 cruzeiros por dólar, 
hasta los 67 cruzeiros. El nuevo sistema 
de dos categorías daría a los exportado
res 70 y 90 cruzeiros por sus dólares de 
retorno. La tasa oficial del cruzeiro 
aprobada por el Fondo Monetario Inter
nacional, es de 18.7 por un dólar. 

Por su parte, el periódico londinense 
"Financia! Times", atribuye el decai
miento del cruzeiro a la reducción en las 
exportaciones de café y al reciente re
crudecimiento de las fuerzas inflaciona
rias. 

Salvación Económica en el Café 

CIRCULOS financieros y comercia
les brasileños insisten en que la sal
vación económica del país está en 

el establecimiento de contingentes míni
mos de importación de café por EUA. 
Las exportaciones de café brasileño du
rante los cuatro primeros meses de 1958 
sumaron solamente 2.8 millones de sa
cos, o sea cerca de 2 millones de sacos 
menos que en igual período de 1957. 
Esa cifra sería aún más baja si el Institu
to Brasileño del Café no hubiera empeza
do recientemente a entregar cantidades 
de café en consignación a unos cuantos 
exportadores y a incluir esos embarques 
en las estadísticas de exportación. Los 
representantes brasileños en la reunión 
del Consejo Interamericano de Comercio 
y Producción abogaron por la fijación 
de contingentes mínimos por EUA, ci
tando el precedente de las cuotas norte
americanas de azúcar, y rechazaron el 
derecho del GATT a objetar tal medida 
estadounidense basándose en que repre
senta favoritismo. Aunque el GATT no 
ha aprobado todavía el mercado común 
europeo, habrá de hacerlo inevitable
mente; tal mercado concederá preferen
cia a los productos coloniales africanos 
de sus seis miembros, esto significa que 
el café de Africa Francesa se encontra
rá en una situación más favorable res
pecto al café latinoamericano. 

La revista "Fortune" atribuye a la fi
jación de precios por el gobierno, la de
clinación en el mercado mundial del ca
fé brasileño. Los resultados -dice For
tune-- han sido desastrosos para el Bra
sil y la bonanza para los productores de 
café africano y los intentos para ayudar 
a los productores brasileños, han lanza
do las finanzas del país a un total des
orden. En la última cosecha, el gobierno 
brasileño fue obligado a comprar 10 mi
llones de sacos y almacenarlos a un cos
to de 14 mil millones de cruzeiros; se 
aproxima una cosecha sin precedente y 
en 1958 el gobierno comprará 14 millo
nes de sacos de café por valor de 30 mil 
millones de cruzeiros. La fijación de 
cuotas por parte de EUA con respecto al 
café africano y latinoamericano sólo au
mentaría la confusión, "si EUA real
mente quiere ayudar a los productores 
agrícolas de Hispanoamérica, debería 
abandonar su política de fijación de pre
cios en el campo agrícola, reducir sus 
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propios sobrantes de algodón y de otras 
mercancías y no invaciir con éstas al ex
tranjero". 

Intervencionismo Estatal y Mercado 
Común 

E L Ministro de Relaciones Exterio
res de Brasil se refirió al interven
cionismo del Estado y al Mercado 

Común Latinoamericano, declarando 
acerca del primer punto que la política 
intervencionista brasileña es producida 
solamente en las zonas económicas don
de la iniciativa privada no tiene interés, 
añadiendo: "el Estado interviene sola
mente para realzar aquellas inversiones 
que llamamos germinativas y cuya fun
ción es sobre todo intensificar posterior
mente los capitales privados a nuevas 
aplicaciones". Tal nacionalismo, como 
en el caso del petróleo, no excluye la 
colaboración de los pueblos vecinos y 
amigos; muy al contrario, se recibe cor
dialmente a todos los que deseen parti
cipar en esa obra. En cuanto al merca
do común latinoamericano, dijo que la 
creación de ese mercado regional que 
llegue a abarcar a cerc<t de 150 millones 
de personas, podrá ofrecernos, además 
de la garantía de la colocación de nues
tros productos, la posibilidad de una ex
pansión industrial segura, equilibrada y 
complementaria. "Nos toca ahora hacer 
un balance objetivo y considerado, de 
riesgos y peligros en la coyuntura inter
nacional, de tradiciones y desniveles de 
nuestras economías intern<ts, porque no 
podemos por más tiempo, seguir sujetos 
a las contingencias y vicisitudes de la 
fluctuación de precios de materias pri
mas en el mercado internacional". 

AMERICA SUDATLANTICA 
Argentina 

Fijación de Precios Tope 

E L Presidente de la República ha en
viado rm proyecto al Congreso ar
gentino por el cual se prorroga 

hasta junio 30 de 1959 la Ley que au
toriza al Ejecutivo a fijar precios má
ximos para artículos de consumo esen
cial. El gobierno se propone establecer 
precios tope para 16 artículos de pri
mera necesidad: pan, carne, harina, fi
deos, jabón, aceite, mantequilla, queso, 
pastas frescas, alcohol de quemar azú
car, leche, dulces, pescado, arroz y vi
nos. También sugiere la modificación 
de un artículo de la ley antes citada 
para otorgar facultades al gobierno pa
ra crear, cuando lo creyere convenien
te, comisiones populares con sindicatos 
Y las cooperativas de consumo que co
laborarán con la autoridad administra
tiva en la tarea de velar por la obser
vancia de la ley y denunciar la infrac
ción de sus disposiciones, concel'tando el 
ejercicio de esta facultad con los gobier
nos de provincias y municipalidades. Se 
establecen multas de 500 pesos a 1 mi
llón, pudiéndose exceder este máximo 
hasta llegarse a cinco veces el monto de 
la ganancia obtenida en forma abusiva, 
siempre que aquel no exceda del 33% 
del patrimonio total del infractor, arresto 
hasta de 90 días no conmutable por mul
ta. También se faculta al Poder Ejecu
tivo para disponer la clausura temporal 
hasta por seis meses de los locales del 
infractor, siempre que no se afecte la 
producción de mercaderías, el decomiso 
de la mercancía objeto de las infrac
ciones y la inhabilitación especial de 1 a 6 
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años si el infractor resultare funcionario 
público. Todas estas medidas se encami
nan a resolver inmediatamente el pro
blema del lucro indebido del comercio, 
para evitar que siga subiendo el costo 
de la vida, para ello también se propone 
el gobierno pedir al Congreso la aproba
ción de una nueva Ley contra las ga
nancias excesivas, con acuerdo a la cual 
se alzaría a 20 mil pesos la multa má
xima aplicable a los infractores. 

Baja Exportación de Granos 

L A exportación de cereales desde ju
nio de 1957 hasta abril de 1958 fue 
de casi 500 mil tons. menor a la 

registrada en el mismo lapso del ciclo 
anterior. Las exportaciones argentinas de 
granos en el período 1957-58 montaron 
a 3.5 millones de 'toneladas métricas, 
frente a las de 1956-57 que sumaron más 
de 4 millones de toneladas durante los 
mismos diez meses. 

Fábrica de Autos en Argentina 

L A fábrica alemana Borgward y otra, 
productora de aeroplanos y auto
móviles, conocida con el nombre de 

Dinfia, fundará rma planta en Argentina 
para fabricar hasta 6 mil camiones y 4 
mil automóviles al año. Las dos empre
sas se unirán para formar la tercera 
compañía con tal propósito y entre am
bas poseerán el 51% del capital de la 
nueva organización. Se fabricará dos 
tipos de camiones y el famoso automóvil 
"Isabella" que ha pasado a ser favorito 
de los argentinos. La Borgward propor
cionaba anteriormente motores diese! a 
la Dinfia para las camionetas m a r e a 
"Rastrojera". 

Inversiones de Capital Extranjero 

E L Presidente de la República y su 
asesor económico están estudiando 
los proyectos de inversiones de ca

pital extranjero en el país por un total 
de Dls. 300 millones. Un consorcio fi
nanciero francés se interesa en rm pro
grama de explotación de las minas de 
carbón de Río Turbio por un total de 
Dls. 42 millones. La explotación de esos 
yacimientos permitirá a Argentina evitar 
la importación de 1.5 millones de tone
ladas de carbón desde Polonia, Gran 
Bretaña, Australia y EUA. Dos firmas 
de este último país han propuesto la 
conSitrucción de una planta para la pro
ducción de equipo para perforaciones y 
explotaciones petroleras, y una tercera 
firma de EUA se interesa en establecer 
una planta con costo de Dls. 100 milones 
para la fabricación de material rodante 
para ferrocarriles, que de inmediato ten
dría mercado constante en el mismo país. 
Por último, Japón se interesa por un 
trueque por Dls. 150 millones de buques 
y elementos de transporte por productos 
agrícolas argentinos. Argentina trata ac
tualmente de obtener 6 buques de carga 
de 20 mil toneladas para reemplazo de 
naves de su flota mercante y material 
rodante que necesita para sus ferroca
rriles. 

Tétrica Situación Financiera 

EL Presidente de la República se re
firió a la tétrica situación financiera 
que atraviesa el país, manifestando 

que la deuda exterior argentina -con 
exclusión de los créditos de las importa
ciones recientes- es de Dls. 974 millo
nes; la balanza de pagos del país tendrá 
un déficit en 1958 de Dls. 405.5 millones, 
de los que Dls. 198.3 millones corres-

ponden a créditos, pero Dls. 207.2 mi
llones carecerán de todo financiamiento; 
las exportaciones serán de solamente 
Dls. 960 millones, mientras que las im
portaciones ascenderán a Dls. 1,319.9 
millones. El Banco Central está perdien
do reservas a un promedio de Dls. 10 
millones mensuales desde hace tres años. 
El servicio de la deuda externa consume 
ahora el 18% de las divisas disponibles. 
Argentina se ha visto obligada a suspen
der las importaciones porque el Banco 
Central había expedido permisos de im
portación por el doble de las divisas dis
ponibles. Los ingresos actuales financia
rán solamente el 70% de los gastos del 
presupuesto, que son de 7,600 millones 
de pesos, pero sólo el 59%, si se incluyen 
todos los demás gastos, como por ejem
plo, los de la expansión de Yacimientos 
Petrolíferos Fiscales. La deuda interna 
ha subido de 41 mil millones de pesos 
--en 1954- a 76 mil millones en la ac
tualidad. El gobierno argentino no estu
dia ninguna modificación en el tipo de 
cambio actual. Argentina t i en e ofertas 
de 19 fábricas industriales para cons
truir plantas en el país, pero se desea 
que tales instalaciones hagan los artícu
los y que no se limiten a montarlos, 
sobre todo las de material ferroviario, 
maquinaria agrícola, productos químicos 
y astilleros. 

Plan para Evitar Fuga de Divisas 

E L Ejecutivo de la nación declaró 
que una buena parte de las impor
taciones de petróleo por Argentina 

y que suman Dls. 300 millones cada año, 
será obtenida de Venezuela, Perú y Co
lombia contra el envío de productos ar
gentinos. Cada país evitaría así, en cierto 
grado, una sangría de sus reservas de 
dólares. Algunos países americanos es
tán dispuestos a recibir artículos manu
facturados argentinos, así como produc
tos agrícolas. Argentina puede ahora 
exportar artículos de fabricación nacio
nal como refrigeradores eléctricos, apa
ratos de televisión, receptores de radio, 
máquinas de coser, bicicletas, motonetas, 
jeeps y camionetas rurales, productos 
químicos industriales, lana, algodón, te
las de seda y de fibras sintéticas, plás
ticos y muchos otros productos. Argenti
na compró en 1957 a Venezuela por un 
total de Dls 135.6 millones, en su mayor 
parte en forma de importaciones de pe
tróleo y productos agropecuarios y de 
otra índole por Dls. 4.4 millones. Vene
zuela por su parte, importa casi 200 mil 
toneladas de trigo por año y Argentina 
confía en suministrárselas contra petró
leo. 

Uruguay 
Crisis en el Mercado Lanar 

E L Journal of Commerce de mayo 20 
ppdo. sostiene que dos de los prin
cipales productores mrmdiales de 

lana, Uruguay y Argentina, se enfrentan 
actualmente con una grave crisis de mer
cado. Las exportaciones de lana de dichos 
países han descendido alrededor de 73 y 
55%, respectivamente, en los primeros 
tres meses del ciclo 1957-58, o sea al lo. 
de enero de 1958. 

Llega Petróleo Ruso 

A bordo del barcotanque uruguayo 
Ancap III llegó a Montevideo la 
primera partida de los 200 mil me

tros cúbicos de petróleo adquirido por 
Uruguay en la Unión Soviética. 
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