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• La O E A pronostica crisis en los precios de 
las materias primas 

• Que la política comercial de EVA conceda 
seguridad a Latinoamérica 

• El Salvador incrementa su cultivo de al
godón 

• Balanza comercial peruana hasta mayo 

Latinoamericanas • Conferencia Internacional sobre Inversiones 
en Brasil 

LATINOAMERICA 

Pérdida de Divisas 

E L Banco de Pagos Internacionales 
dice en su memoria anual, publi
cada en Basilea, Suiza, que muchos 

de los países de América Latina, sufrie
ron pérdidas sustanciales de reservas de 
divisas en 1957. Atribuye tal hecho a la 
caída de los precios de los principales 
productos que constituyen la base de las 
exportaciones de los países latinoameri
c¡mos, lo cual ha provocado fuertes pér
didas de reservas de divisas en Argentina, 
Colombia, Brasil, Chile, Paraguay y Perú. 
En algunos casos, donde ya existían difi
cultades con las divisas a causa de infla
ción interna, las recientes tendencias de 
los precios han venido solamente a agra
var el desequilibrio existente. 

Aumento de las Inversiones 
Extranjeras 

EL Presidente de la Corporación Fi
nanciera Internacional pronosticó 
en Washington -julio 8-- un au

mento considerable en el movimiento de 
las inversiones de capital extranjero en 
los países latinoamericanos durante los 
dos próximos años, ya que -agregó
América Latina ofrece una mayor estabi
lidad política y progreso económico que 
cualquier otra región en proceso de des
arrollo en el mundo. La CFI ha otorgado 
7 empréstitos por Dls. 8.2 millones, de los 
cuales casi D ls. 7 millones han sido para 
México, Brasil y Chile. 

Saldo Comercial Negativo con EVA 

D E nuevo se registró en 1957 un sal
do negativo en el comercio de 
América Latina con EUA. En 1955 

se había experimentado un saldo favorable 
pero en 1956 las compras a EUA exce
dieron en Dls. 48.5 millones a las ventas 
de ese país y en 1957 la diferencia ascen
dió a Dls. 692 millones. Las exportacio
nes de Latinoamérica a EUA -Dls. 

Las imformaciones 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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3,772.6 millones-- crecieron en 4% con 
respecto a las de 1956, pero las compras 
-Dls. 4,464.6 millones- aumentaron 
21% en valor. El aumento del saldo ad
verso se debe en parte al empeoramiento 
de los términos de intercambio durante 
1957. Los precios de los productos de 
exportación de América Latina disminu
yeron en casi 5% con respecto al año 
anterior, mientras que subieron en la 
misma proporción los precios de los pro
ductos importados por la región, en vir
tud de lo cual las relaciones de precios 
del intercambio se deterioraron en 9% 
respecto a 1956. En 1957 Hispanoamé
rica fue la única zona importante del 
mundo que recibió menos pago por sus 
mercancías en relación con 1956; la con
secuencia de esta tendencia es la de que 
las reservas en la región se han reducido. 

Crisis Económica en Latinoamérica 

E L Secretario General de la Organiza
ción de Estados Americanos advier
te que la crisis sobre los precios de 

las materias primas en América Lat$a, 
barrerá con los progresos económicos he
chos después de la II Guerra Mundial, 
a menos de que tal situación se resuelva 
favorablemente. El problema de las fluc
tuaciones en el mercado de las materias 
primas no puede ser resuelto por los 
países exportadores solos. Ha habido 
fuertes reducciones en los precios del co
bre, el plomo, el cinc, el café, el algodón, 
el azúcar y la lana, a lo cual debe aña
dirse un deterioro en las condiciones del 
comercio de los países latinoamericanos. 
En tanto que se ha reducido el precio de 
los productos de exportación de Latino
américa, el precio de lo que importa se 
ha mantenido y aun ha subido. Esto ha 
tenido un efecto importante en la capaci
dad real de importación de la zona. Las 
posibilidades de América Latina de alcan
zar un mayor desarrollo económico que 
el que ha tenido en el pasado, dependerá 
en cierto modo del grado en que pueda 
ampliar la hase de sus exportaciones. 

La Comisión Económica para América 
Latina (CEPAL) informa también que 
no son muy favorables las perspectivas 
para la exportación hispanoamericana en 
1958. El pesimismo se desprende del des
censo de niveles de producción en EUA 
y en la Gran Bretaña. los que tienden a 
seguir bajando, lo cual puede causar una 
mayor disminución Pn la demanda total 
de productos iberoamericanos; a esto se 
agrega el hecho de que la principal ten
dencia de la expansión económica de 
EUA es actualmente dirigida a aumento 

de los gastos públicos y a los mayores 
desembolsos para nuevos proyectiles. Nin
guna de estas dos actividades necesita 
de gran volumen de materiales hispano
americanos. Es difícil prever el efecto de 
las variaciones de las existencias ya que 
aun falta que EVA aclare su política 
sobre las reservas estratégicas. Parece 
poco probable que esa política sea modi
ficada hasta el punto de permitir un nue
vo auge de la demanda de materias pri
mas en general, o de restringir el creci
miento de las exportaciones agrícolas 
norteamericanas. 

El Crecimiento de la Población 

U N análisis hecho por las Naciones 
Unidas revela que el crecimiento 
de la población en Iberoamérica es 

el más rápido del mundo y que será aún 
mayor a fines del presente siglo. En ese 
estudio se calcula que el número de ha
bitantes iberoamericanos crecerá en un 
86% entre 1950 y 1975 y en un 95% 
entre 1975 y el año 2,000, y se insta a 
prestar mayor atención a las políticas 
para disminuir el crecimiento. En el 
anuario de la F AO se asegura que la po
blación agrícola está disminuyendo en 
Centro y Sudamérica. De los 84 millo
nes de habitantes que tenía América del 
Sur en 1937, había una población agríco
la de 52 millones, es decir de un 62%; 
pero en 1950, con 111 millones de habi
tantes, la población agrícola era de 66 
millones, lo que representaba un 59%. 
En Centroamérica el decrecimiento de la 
población agrícola es aún más señalado: 
de un 62% en 1937 a un 55% en 1950. 

Préstamos a Largo Plazo 

E L Director de la Oficina de Opera
ciones Iberoamericanas de la Admi
nistración de Cooperación Interna

cional -Rollin S. Atwood- manifestó al 
Comité de Asignaciones, dependiente de 
la Cámara de Representantes de EUA 
que ese país tiene que considerar présta: 
mos a largo plazo para Iberoamérica a 
fin de financiar los proyectos descuida
dos y los de carácter social, o encararse 
con la posibilidad de una victoria comu
nista, ya que los préstamos a largo plazo 
son esenciales para suplementar a la ayu
da tknica. La mayoría de los gobiernos 
iberoamericanos necesita expandir sus 
actividades para atender a las crecientes 
demandas populares. Los pueblos gritan 
en demanda de más viviendas, de más 
escuelas. de más carreteras y de más ser
vicios. Hubo y habrá por algunos años 
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grave escasez de capital disponible para 
inversiones a largo y mediano plazos, 
para financiar los aspectos del desarrollo 
económico y social que han sido seria
mente descuidados. Esos aspectos inclu
yen el costo total de los proyectos de des
arrollo, el costo local de construcción de 
caminos que vinculen las áreas de cultivo 
con los mercados, el suministro de agua 
potable e instalaciones sanitarias, el 
adiestramiento científico y técnico en es
cuelas y universidades y la construcción 
de hospitales y centros de salud con su 
dotación de equipo. Si se quiere un des
arrollo social y económico equilibrado, es 
necesario progresar en estos aspectos. El 
aplazamiento de ellos no sólo postergará 
la creación del clima favorable a la sana 
inversión particular, sino que contribui
rá a crear el desengaño entre los sectores 
de la población cuyas esperanzas y aspi
raciones no son satisfechas por los pro
yectos más espectaculares, como las plan
tas siderúrgicas, los pozos petroleros, las 
minas y las fábricas. Es indispensable 
alcanzar un equilibrio mejor que el exis
tente, para evitar que el desengaño y la 
crisis pongan la victoria al alcance de 
los comunistas. 

Política Comercia[ Consistente 
y Precisa de EUA 

E L Senador norteamericano George 
Smathers, declaró que como la eco
nomía ihNoamericana depende por 

completo de las decisiones de EUA, se 
hace absolutamente necesario que ese 
país desarrolle una política comercial 
consi~tente y precisa que conceda alguna 
seguridad a los países latinoamericanos 
añadiendo que EUA no puede permití; 
que el comunismo entre a este continen
te, pero que tampoco puede mantenér
sele fuera por medio de las armas. Dijo 
el Senador Smathers "debemos contri
buir a que lberoamérica desarrolle una 
corriente propia, con un programa que 
haga inmune al pueblo contra el comu
nismo, demostrándole que hay cosas me
jores"' e hizo las peticiones siguientes: 
a) que EUA inicie esfuerzos inmediatos 
para desarrollar una zona de comercio 
regional entre las Américas; b) que ini
cie un programa ampliado de intercam
bio de estudiantes; e) que asegure una 
corriente de ayuda económica a Ibero
américa, tanto para el desarrollo de la 
economía como para la promoción de ni
veles fundamentales de salud pública y 
educación, al mismo tiempo que reduzca 
su gusto excesivo por la ayuda militar, 
que no sirve más que para gravar las eco
nomías iberoamericanas y robustecer su 
posición de déspota; y, d) que labore en 
pro de un Banco Regional Iberoameri
cano que haga posible el desarrollo de 
sanas prácticas fiscales al través de lbe
roamérica, creando aún más estabilidad 
que es el requisito más apremiante. 
"Nuestros caprichos con el café pueden 
crear pánico o júbilo en una docena de 
países del sur, nuestros manipuleos de 
aranceles pueden significar la bancarrota 
para los mineros de cobre de Chile o a 
los de plomo y cinc de Perú, con un gol
pecito del dedo podemos destruir la in
dustria azucarera de Cuba ... " 

El Vicepresidente de EUA, Richard 
Nixon, manifestó que los contactos polí
ticos y culturales entre su país y Amé
rica Latina deben ser aumentados, agre
gando "deberemos esforzarnos por au
mentar el C'omercio entre nuestros países, 
en desarrollar los progresos ya logrados 
por las naciones latinoamericanas y fo-
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mentar los envíos de capitales privados y 
gubernamentales estadounidenses hacia 
Latinoamérica ... " 

Informe de la Fundación 
Rockefeller 

"LA Fundación Rockefeller ha publi-
cado un cuarto estudio en el que 

· asienta que el mundo está dividido 
en tres grandes secciones: las naciones 
industriales de Occidente -sector A
Rusia -sector B- y las naciones poco 
desarrolladas -sector C- como las ibe
roamericanas. El sector A invierte el 
20% de su producción en el manteni
miento y expansión de su economía; el 
sector B, el 27% y el sector C el 13%. 
En los países de la zona C, de que for
ma parte el mundo iberoamericano, la 
proporción que va al consumo es el 84% 
de la producción nacional. Y teniendo 
en cuenta que el nivel de vida es muy 
bajo, en comparación con el de las na
ciones industrializadas, se llega a la con
clusión de que lberoamérica vive en el 
período de la economía que produce sólo 
para el consumo, y su problema básico 
consiste en aumentar la proporción des
tinada para el desarrollo económico. lbe
roamérica no progresa porque no dispone 
de capitales de inversión suficientes, y 
no dispone de tales capitales porque no 
progresa. Este es el círculo vicioso en que 
se encuentran encerrados nuestros pue
b:os. Para romper este círculo se nece
sita inversiones enormes que tienen que 
proceder principalmente de EUA, me
diante las cuales se contrarrestarán los 
esfuerzos eficaces de la infiltración eco
nómica rusa, que ya se está palpando. El 
estudio de la Fundación Rockefeller pro
pone una serie de medidas: estabilización 
de los precios de los productos típicos de 
la exportación iberoamericana -café, 
cobre, estaño, plomo, lana, cinc, etc.
creación de una agencia ele fomento eco
nómico; creación de un mercado común 
que englobe a todas las naciones ibero
americanas, o a 3 zonas mancomunadas 
constituidas por Centroamérica, la región 
del norte y la del sur en Sudamérica; 
creación de un sistema de pagos interio
res, semejante a la Unión de Pagos Euro
pea; financiación en gran escala del pro
grama de fomento económico o de capi
tal privado. 

CARIBOAMERICA 
Cuba 

Actividad Económica en 1957 

L A Comisión Económica para Amé
rica Latina sostiene en un estudio 
que la actividad económica ele Cuba 

durante 1957 alcanzó los niveles más al
tos del período de la posguerra, creyén
dose que la situación para 1958 no será 
tan halagüeña. De acuerdo con estima
ciones preliminares, el producto bruto a 
precios corrientes aumentó en más de 
11% en relación con 1956, año en que 
la economía cubana ya había recuperado 
el nivel máximo alcanzado en 1952. El 
factor de expansión en 1957 fue el mar
cado ascenso del ingreso del sector expor
tador que se debió, sobre todo, al aumen
to del precio del azúcar en el mercado 
libre mundial. Mientms la producción 
de azúcar aumentó en 19.7%, su valor 
subió en 46.8% (ele 437.3 a 672.7 millones 
ele pesos). El fuerte aumento de los pre
cios de exportación del azúcar fue tam-

bién el principal factor que determinó 
la importante mejora de casi 17% en la 
relación de precios del intercambio, ya 
que los precios de las importaciones au
mentaron en promedio cerca de 4%. 

República Dominicana 
Seguridad en las Inversiones 

EL Secretario Auxiliar de Estado ele 
EUA, William P. Snow, declaró en 
el Comité de Asignaciones de la 

Cámara estadounidense que las inversio
nes en la República Dominicana ordina
riamente están más seguras que en otras 
partes del hemisferio. 

Traspaso de Empresas 
Estadounidenses 

L OS comerciantes e industriales de 
EUA declararon -julio 5- que no 
se ejerció ninguna presión sobre 

elllos para obligarlos a traspasar sus 
firmas a empresas dominicanas. Todos 
confirmaron que el gobierno dominicano 
observa las disposiciones constitucionales 
garantizando la inversión del capital ex
tranjero en la República Dominicana. 

El Salvador 
Aumenta el Cultivo 

del Algodón 

L A Cooperativa Algodonera de El Sal
vador hizo saber que el área de cul
tivo de la fibra para la próxima 

cosecha alcanzará la cantidad de 74 mil 
manzanas. Los Departamentos con mayor 
cultivo son los de Usulatán, La Paz y 
San Miguel, los cuales en su orden abar
caráJ:1 25 mil, 16 mil y 13 mil manzanas. 
Esa área de cultivo hace que se estime 
la cosecha próxima en más de 2.5 millo
nes de quintales de algodón en rama, 
cosecha que registrará la más alta pro
ducción del país. El algodón es el segundo 
rubro de producción agrícola exportable 
y uno de los cultivos que hace que la cir
culación monetaria llegue a un gran sec
tor del pueblo trabajador. 

Cambio en la Política 
de EUA 

E L Presidente de El Salvador declaró 
que si EUA quiere acercarse más 
a la América Española, tendrá que 

reajustar su política exterior, de tal modo 
que le permita sostener condiciones esta
bles para el intercambio ele productos 
básicos, agregando que su país no concibe 
cómo puede comprar acero norteameri
cano a un precio que se ha triplicado en 
un lapso relativamente corto, y pagarlo 
con café a un precio reducido a la mitad. 
El Salvador necesita de EUA más ayuda 
en forma ele créditos e inversiones priva
das. El mayor comercio con EUA podría 
fortalecer a los países hispanoamerica
nos siempre que los términos de inter
cambio se mantengan estables, ya que 
"las variaciones amplias en los precios 
de las materias primas, crea a los países 
latinoamericanos graves períodos de in
estabilidad". Por el momento un proble
ma inquietante lo constituye la actitud 
de EUA en relación a los precios de las 
materias primas, y sobre todo el café. 
Esto ha colocado a la opinión pública 
salvadoreña a la expectativa ele lo que 
EUA haga o no en favor de la economía 
iberoamericana, porque es obvio que las 
relaciones intprnacionales se basan no 
sé)lo en afectos, sino en intereses, y de 
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la forma en que éstos se armonicen de
pende el mayor éxito de ellas. 

Africa Impide la Estabilidad 
Cafetera 

E L Ministro de Economía de El Sal
vador declaró que Africa es un 
escollo para la estabilidad del café, 

añadiendo que la región del mundo don
de ha habido un mayor incremento en la 
producción de café durante los últimos 
años es, sin duda alguna, el continente 
africano. Las enormes extensiones de 
terreno apropiado para el cultivo y una 
mano de obra sumamente barata han 
permitido ese avance tan considerable, 
difícil de contrarrestar con una baja de 
los precios. "Cuando se tiene en cuenta 
la vida casi primitiva que llevan los tra
bajadores africanos, es fácil comprender 
la dificultad que para competir en pre
cios se presenta a los productores de café 
de América, donde el nivel de vida de los 
trabajadores agrícolas está muy por en
cima del de los africanos. La mitad de 
la producción cafetalera de Africa -es
timada en 8.5 millones de sacos- encuen
tra mercado en los países colonialistas 
-Francia, Inglaterra, Bélgica, Portugal 
y España- y en los otros territorios 
coloniales o en países miembros de la 
Comunidad Británica. Con la colocación 
de la mitad de la cosecha asegurada en 
las metrópolis o los otros territorios de
pendientes donde gozan de trato de favor, 
el problema de la otra mitad se hace me
nos duro.· Si a esto se agrega, primero, 
que con el Mercado Común Europeo los 
países coloniales obtendrán trato prefe
rente para otra parte de su cosecha en 
los países europeos que no tienen colo
nias y, segundo, con el consiguiente au
mento en el uso del café africano en 
EUA, donde cada día se consume más, 
se hace lógico deducir que el problema 
de sus cosechas es relativamente fácil. 
Sin duda alguna, esta posición ventajosa 
ha sido la causa de la renuencia de los 
países africanos a entrar en ninguna cla
se de convenios con los otros países cafe
taleros del mundo". Esto explica las de
claraciones hechas en Río de Janeiro, en 
enero de 1958, de que no estaban dis
puestos a suscribir compromisos que pu
dieran implicar una limitación en las ex
portaciones ni una prohibición de nuevas 
plantaciones. Los africanos se sienten se
guros de su posición ventajosa en los 
mercados de consumo por el bajo costo 
de producción, por el trato de favor en 
las metrópolis, en los países del Mercado 
Común Europeo y en los territorios co
loniales o asociados y por la favorable 
acogida en el mercado de EU A. Es decir. 
se sienten equipados convenientemente 
para una guerra de precios con los pro
ductores latinoamericanos a quienes con 
el transcurso del tiempo esperan despla
zar de los mercados de café. Ante una 
situación semejante, no cabe cruzarse de 
brazos y darse de antemano por venci
dos. Es necesario luchar para evitar que 
los africanos puedan causar la ruina de 
numerosos países americanos, cuyas eco
nomías descansan en la producción de 
café. 

Guatemala 
Máxima Atención a la Elec-

trificación 

E L Congreso Nacional guatemalteco 
resolvió que es fin primordial y pre
ferente del E sta do la planificación y 

ejecución del desarrollo e incremento de 
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la electrificación nacional y, en consecuen
cia, insta al Poder Ejecutivo a prestarle 
la máxima atención posible en sus pro
gramas de desarrollo económico, tanto en 
la ejecución de proyectos a corto como a 
largo plazo, a fin de llenar las necesida
des inmediatas y futuras del país. Es 
grave la escasez de energía eléctrica 
en el país, ya que la producción ac
tual es de 43 mil kilovatios, mientras que 
la demanda es de 55 mil: dentro de 6 
años, la demanda será de 77 mil kilova
tios. Se dijo también que es alarmante 
la forma en que la Empresa Eléctrica de 
Guatemala está explotando este servicio 
público y más alarmante es la indolen
cia del país para resolver este problema. 

Balanza Desfavorable 

L A balanza de comercio fue desfavo
rable a Guatemala en 1957 por 
Q 17 millones, como resultado de 

haber importado mercaderías por la suma 
de Q 131.3 millones, habiendo exportado 
únicamente Q 114.2 millones. En 1953 la 
balanza era favorable a Guatemala por
que entonces las exportaciones excedie
ron a las importaciones en la cantidad 
de Q 27 millones. Actualmente el país 
tiene un sistema arancelario que origina 
que se hagan revaluaciones en los pro
ductos exportados por compañías extran
jeras. 

Presupuesto Fiscal 1958-1959 

A · más de Q 110 millones ascenderá 
el presupuesto general de egresos 
e ingresos del país para el año 

fiscal 1958-59 que comenzó a regir el lo. 
de julio del presente año. El dicho docu
mento tiene una de las mayores asigna
ciones para el ramo de comunicaciones 
y obras públicas y es un presupuesto 
bien equilibrado en los distintos ramos 
de la administración. 

Problemas Viales con El Salvador 

L OS Presidentes de Guatemala y El 
Salvador trataron en una entrevista 
que sostuvieron el 19 de junio, de 

los problemas viales de sus respectivos 
países. El Presidente guatemalteco -se 
comprometió a construir un tramo de 50 
Kms. de carretera pavimentada, que co
nectando con la internacional, deje uni
dos a ambos países por el lado del De
partamento de Ahuachapán; de iguales 
proporciones es el tramo que deberá cons
truir el gobierno salvadoreño. El tramo 
que corrresponde al gobierno de Guate
mala tendrá un costo de Q 3 millones. 

Banco de Prestaciones Laborales 

E L Banco de Prestaciones Laborales, 
próximo a iniciar sus actividades 
contará con un capital de Q 10 mi

llones. Se dedicará a garantizar a los 
trabajadores el cumplimiento de la pres
tación del despido injustificado o indi
recto. Dicha prestación comprenderá 
también la jubilación y cesantía, estimada 
la jubilación como el derecho que el tra
bajador adquiere a través del tiempo por 
les servicios prestados a un solo patrón 
o a varios para hacerlo válido en caso de 
retiro voluntario u obligado. 

Protesta por el Canje con Japón 

L A Asociación General de Industria
les de Guatemala se dirigió al Po
der Ejecutivo para protestar por el 

proyecto de operación de canje de fibra 
de algodón nacional por tejidos de algo-

dón manufacturados en el Japón. Solici
ta la entidad mencionada que el canje 
se efectúe exclusivamente por artículos 
japoneses que no compitan con los que se 
producen en Guatemala y sugiere al Pre
sidente de la República que, sin perjuicio 
de aliviar la situación actual de los pro
ductores de algodón mediante el otorga
miento de créditos, se proceda, como me
dida tendiente a asegurar para lo futuro 
un mercado para la fibra guatemalteca 
en el Ja¡1ón, a celebrar un convenio de 
gobierno a gobierno, por medio del cual 
se exima del recargo del lOO% a todas 
aquellas mercancías de origen japonés 
que no causen ni puedan causar disloca
ciones de la industria nacional, siempre 
que tales mercancías ingresen al país co
mo materia de canje por fibra de al
godón. 

Proyecto del Tratado de Güija 

L OS gobiernos de las repúblicas de 
El Salvador y Guatemala, tomando 
en consideración que el caudal de 

aguas del Lago de Güija, ubicado entre 
los territorios de ambos países, constitu
ye una riqueza aprovechable por uno y 
otro Estado con fines de electrificación, 
riego, dotación de agua y otros similares, 
han convenido en determinar las bases 
para su utilización, que descansen en la 
mutua conveniencia y en la necesidad 
de proteger los intereses públicos y priva
dos que pudieren afectarse en alguna 
forma con el aprovechamiento que haga 
cualquiera de ellos, habiendo acordado 
las cláusulas siguientes: 1) Las Altas 
Partes Contratantes podrán erigir en las 
riberas del Lago de Güija, situadas en 
sus respectivos territorios, todas las obras 
e instalaciones que tengan por objeto el 
aprovechamiento de las aguas de dicho 
lago, siempre que tales obras o instala
ciones no produzcan fluctuaciones de ni
vel que excedan el máximo de 436 me
tros y el mínimo de 414 metros sobre el 
nivel del mar; 2) Con el objeto de lograr 
la cooperación mutua en el desarrollo de 
las zonas fronterizas de ambas repúbli
cas, dentro del programa de integración 
económica centroamericana y con miras 
a una interconexión de los sistemas eléc
tricos de ambos países, el Estado que ha
ga uso de las aguas con fines de electri
ficación pondrá a disposición del otro, en 
el punto de la frontera que de común 
acuerdo se convenga, una potencia perma
nente hasta de 5 mil kilovatios, cuya dis
tribución y aplicación será determinada 
por el Gobierno del país que la reciba. El 
precio que se pagará por la energía re
cibida será el que fijen las tarifas del 
Estado productor para el suministro a 
distribuidores dentro de su territorio en la 
región adyacente. De conformidad con 
sus posibilidades y necesidades, el Esta
do productor podrá proporcionar al otro 
cantidades adicionaies de energía a los 
mismos precios. El Estado que reciba la 
energía tendrá opción al uso de la poten
cia fijada, durante el término de 10 años 
contados desde la fecha en que las ins
talaciones del otro país permitan entregar 
la energía en la frontera. Vencido el tér
mino de 10 años, la obligación del Estado 
productor se limitará a la potencia que 
hubiera solicitado el Gobierno del otro 
Estado en la fecha de vencimiento, den
tro de la potencia máxima estipulada. La 
energía que se exporte de acuerdo con la 
presente cláusula estará exenta de todo 
impuesto o contribución fiscal, sea sobre 
la producción o sobre el consumo. 
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La Red Vial 

L A red vial de Guatemala se compo
ne de 4 vías troncales de las cuales 
han de desprenderse carreteras y 

caminos secundarios para alcanzar mer
cados y regiones productoras apartadas. 
El costo de este programa es de Q 100 
millones y ya está tocando a su fin, lle
vándose construídos 787.5 kilómetros de 
carretera. La vía "Ruta al Atlántico", 
tiene una longitud de 300 Kms. desde la 
capital hasta los puertos atlánticos de 
Santo Tomás y Puerto Barrios. Junto 
con la carretera de Guatemala a San Jo
sé, constituirá la gran Ruta Interoceá
nica. La "Carretera del Pacífico" es una 
importante ruta que en 350 Kms. atra
viesa la bocacosta del litoral sur de la 
república. Facilita el tránsito en una rica 
región agrícola y servirá de ruta alterna 
con la "Carretera Interamericana" para 
d tránsito internacional. Estará total
mente terminada a fines de 1958. La "Ca
rretera Interamericana" se extiende en 
una longitud de 510 Kms. desde Ocotal 
hasta San Cristóbal, atravesando la re
gión montañosa del país y, por último, 
la "Carretera de Occidente" que conecta 
las ciudades de Quetzaltenango y Retal
huleu, enlazando ésta con la carretera 
que conduce al puerto nacional ele Charo
perico. Da a una importante región agrí
cola-industrial acceso directo al mar y 
conecta otras dos importantes vías: la 
Interamericana y la del Pacífico. 

Honduras 

Escuela Centroamericana 
de Ingeniería 

E N la V Reunión de Ministros de 
Economía Centroamericanos, cele
brada en Tegucigalpa, se aprobó el 

estudio de la creación de la Escuela Su
perior Centroamericana ele Ingeniería y 
Administración Industrial, así como la 
realización de estudios e investigaciones 
sobre los posibles usos industriales del 
café. El proyecto de la ESCIAI se basa 
en la necesidad de contar con un número 
suficiente de ingenieros calificados que 
puedan hacerse cargo de la ejecución de 
proyectos industriales de alcance nacio
nal o centroamericano. En cuanto al café, 
se dijo que dada la importancia que tiene 
para la economía centroamericana y en 
vista del desequilibrio que en la actuali
dad atraviesa el mercado de dicho grano, 
el proyecto propone que se emprendan 
estudios para conocer los posibles usos 
del café distintos de su tradicional em
pleo eomo bebida. También se plantea el 
aprovechamiento industrial de los dese
chos del café, tales como la pulpa, la cas
carilla, el mucílago, etc. 

1 ntercambio con Venezuela 

EL Embajador de Venezuela en Hon
duras, declaró que su país desea 

incrementar las relaciones comer
ciales con los países centroamericanos 
por medio del intercambio de productos, 
añadiendo que el país venezolano está 
alcanzando un alto grado de desarrollo 
industrial v necesita buscarle mercado a 
productos tales como el cemento, pintu
ras, sardinas enlatadas, algodón quirúr
gico, azúcar, sacos de fibra, fertilizantes, 
insecticidas, asbesto, cemento y, sobre 
todo, productos de la industria siderúrgi
ca. Tales productos podrán ser vendidos 
a Honduras a principios de 1959 a cam-
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bio de frijol, maíz y algodón, para lo cual 
cuenta Venezuela con una flota mercante 
de 34 barcos de carga. 

Nicaragua 

Préstamos para Escuelas 

E L Ministro de Educación de Nicara
gua instó a EUA a estudiar las po
sibilidades de acordar préstamos 

para construcciones escolares, señalando 
que el Eximbank y el BIRF tienen polí
ticas contrarias al acuerdo de préstamos 
para construcción de escuelas. Estas ins
tituciones solamente prestan fondos para 
el mayor desenvolvimiento económico de 
los países beneficiarios. 

Panamá 

Equidad para el Trabajo 

L A Cámara de Representantes de 
EUA aprobó un proyecto de l~y 
tendiente a estabilizar un solo SIS

tema de pagos en la Zona del Canal de 
Panamá. Un sumario del proyecto de la 
Cámara es el siguiente: 1) Todas las po
siciones en la Zona del Canal serán cla
sificadas y valorizadas sin hacer caso a 
la nacionalidad del beneficiario o bene
ficiarios en perspectiva; 2) Un salario 
básico uniforme será establecido para 
cualquier nivel y su posición será igual 
para cualquier empleado sin hacer caso 
de si ese individuo es ciudadano de EUA 
o de la república de Panamá; 3) La 
igualdad de oportunidad para empleo en 
puestos en la Zona del Canal será ofre
cida a todos los individuos con excepción 
de ciertos puestos de defensa, los que 
serán cubiertos solamente por ciudadanos 
de EUA; 4) A los ciudadanos de la re
pública de Panamá se les dará igual 
oportunidad para participar en los pro
gramas que sean conducidos por ciuda
danos de EUA en la Zona del Canal; 
5) Las estipulaciones ele la ley de retiro 
del servicio civil serán aplicables unifor
memente a los ciudadanos ele EUA y de 
la república de Panamá empleados en la 
Zona del Canal. 

AMERICA ANDINA 

Colombia 

Reservas Monetarias 

L AS reservas de oro y dólares del 
Banco ele la República sumaban 
Dls. 103 millones al 16 de mayo de 

1958, excluyendo Dls. 12.5 millones de la 
contribución al Fondo Monetario Inter
nacional. 

Aumento de las Importaciones 

EL Journal of Commerce de junio 12 
ppdo. dice que se espera que las 
compras de Colombia en el extran

jero aumenten por lo menos en Dls. 5 
millones, lo cual es posible gracias a que 
los créditos recientemente concedidos por 
el Eximbank han permitido liberalizar la 
política de importación. Sin embargo, 
el Ministro de Hacienda y el gerente del 
Banco de la República advirtieron que 
el empréstito de Dls. 103 millones con
tratado con bancos de EUA, no es una 
solución definitiva para la situación eco
nómica colombiana. Se ratificó también 
la política gubernamental de controlar el 
crecimiento de los medios de pago para 
frenar el proceso inflacionario, pero se 

anuncia que no se extremarán las actua
les restricciones sobre el crédito banca
rio. Igualmente se anuncia que las impor
taciones del país se sujetarán a Dls. 28 
millones al mes, de acuerdo con lo conve
nido con las entidades que concedieron 
el empréstito. 

El Banco Popular Vende sus 
Intereses 

EL Banco Popular de Colombia ven
dió sus intereses en el Banco Popu
lar Colombiano-Boliviano, otra de 

sus antiguas filiales en la América La
tina. 

Por otra parte, el servicio de noticias 
Prensa Unida Internacional informó que 
el gobierno de Colombia ha vendido las 
acciones con las que controlaba al "Penn
sylvania Exchange Bank", a un grupo de 
financieros de EUA. La vinculación ori
ginal del Pennsylvania con Colombia se 
hizo por el Banco Popular de Colombia 
y su sucursal en Nueva York, la Popu
lar Custodian. 

La sucursal del Banco Popular de Co
lombia en Guatemala, fue intervenida por 
el gobierno guatemalteco al recibir noti
cias de que la matriz adolecía de irregu
laridades. 

Café 

LA oficina en Nueva York de la Fe
deración Nacional de Cafeteros de 
Colombia informó que carecen 

de fundamento los rumores circulantes 
en el sentido de que Colombia se propone 
bajar los precios de exportación estable
cidos para su café verde. 

Colombia propondrá al Comité de Tra
bajo sobre Cuestiones Cafeteras creado 
en Washington, que el café retenido por 
los países firmantes del pacto de México, 
pase a control del organismo especial
mente creado para emplearlo y disponer 
de él. 

Chile 
No se Comprarán Excedentes 

Agrícolas 

E L gobierno chileno ha resuelto no 
suscribir un tercer convenio sobre 
compra de excedentes agrícolas con 

el gobierno de EUA y anuló la subven
ción anual que el país otorga a un orga
nismo de asistencia técnica a la agricul
tura, creado bajo los auspicios de la 
administración del punto IV. Para re
chazar este tercer convenio, Chile tuvo 
en cuenta una disposición del mismo por 
la cual sólo iba a quedarle a su dispo
sición un 38% del monto total del crédito 
para utilizarlo en préstamos gestiona
dos para la realización de obras públicas. 
Para anular la subvención al Instituto 
de Asistencia Técnica creada bajo los 
auspicios del punto IV, se tuvo en cuen
ta que las operaciones de ese Instituto 
solamente beneficiaban a sectores redu
cidos de agricultores y que el déficit del 
presupuesto nacional no permite conti
nuar aportando dicha subvención. 

Aumenta la Producción 
de Petróleo 

L A Empresa Nacional de Petróleo 
informó que la producción petrolera 
en la zona austral de Magallanes 

fue en 1957 de 689,500 metros cúbicos, o 
sea un aumento de 126 mil metros cúbi
cos respecto de 1956. Los productos refi
nados de la planta de Corcón señalaron, 
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astmtsmo, un aumento de 66 millones 
de litros con relación a un año antes. Los 
productos refinados -gasolina, kerosena, 
diese!, etc.- alcanzaron un total de 1.1 
millones de litros. 

El Mercado de Dinero hasta 
Mayo 

E L mercado de dinero no experimentó 
ningún cambio apreciable durante 
el mes de mayo de 1958. La 

demanda de préstamos continúa sin dis
minuir y la mayoría de los bancos ha 
alcanzado sus límites de créditos permi
tidos, viéndose en la necesidad de efec
tuar redescuentos considerables con el 
Banco Central. El abastecimiento de dó
lares ha sido suficiente para las necesi
dades corrientes. El Banco Central ha 
sido el principal abastecedor. Los últimos 
tipos oficiales de la moneda son 757-760 
pesos por un dólar y las tasas de los cam
bistas 1,150-1,200 pesos. 

Préstamo del Eximbank 

E L Eximbank concedió un préstamo 
de Dls. 25 millones a Chile, para 
aliviar la grave situación de cam

bios en el país. Entre las medidas inter
nas que ha tomado Chile para mejorar 
su estabilidad económica se cuenta la 
restricción del crédito. 

Progresos contra la Inflación 

E L Presidente de la firma J. Henry 
Shroeder Banking Corp., declaró 
que Chile ha hecho un progreso 

considerable en su programa de estabili
zación económica, pero su posición sigue 
siendo vulnerable a causa de que su eco
nomía continúa dependiendo de las ex
portaciones de cobre y salitre. El índice 
del costo de la vida subió 56% en 1953, 
70% en 1954 y más de 80% en 1955, 
pero en 1956 subió solamente 40% y 20% 
en 1957, a pesar de la supresión de los 
subsidios a ciertos productos de primera 
necesidad. No obstante la reforma cam
biaría, las reservas del Banco Central 
declinaron en 1956 de Dls. 82.9 millones 
a Dls. 45.9 millones, lo que obligó al go
bierno chileno a negociar diversos crédi
tos en EUA. 

Cobre 

e ON general beneplácito fue recibi
da la noticia de que el gobierno 
de EUA comprará 150 mil tone

ladas de cobre, medida ésta que alentará 
los precios. La caída que sufrió la cotiza
ción afectó seriamente la economía chi
lena que recibe su mayor aporte de di
visas de esas exportaciones. En 1957 el 
déficit de moneda extranjera fue de 
Dls. 50 millones, deteriorando seriamente 
los esfuerzos que el gobierno estaba ha
ciendo para estabilizar la moneda. 

o El gobierno de EUA implantó -ju
lio lo.- un impuesto de 1.7 centavos de 
dólar por libra al cobre importado, por 
lo cual el gobierno chileno decidió ges· 
tionar la eliminación del metal de la lista 
de materiales estratégicos, a fin dP poder 
venderlo a los países soviéticos. Debido 
a las restricciones existentes el cobre chi
leno no puede venderse a los soviéticos, 
excepto en alambre de cobre de menos 
de 6 mm. de diámetro. Chile tratará de 
lograr que se elimine el cobre de la lista 
de materiales estratégicos, contenida en 
la resolución de la· ONU de mayo de 
1950 y en la ley norteamericana 213 
de octubre de 1951. 
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Mayor Comercio con México 

E L Presidente de la Cámara Chileno
Mexicana, declaró que existe un 
interés recíproco por aumentar el 

intercambio comercial entre los dos 
países. México se interesa por comprar 
acero, maderas y otros productos chile
nos, pudiendo exportar a Chile algodón, 
azúcar, café, aceites lubricantes, trigo y 
otros artículos. Scñaióse también que la 
reciente visita de una misión económica 
de México es el primer paso concreto en 
las medidas preliminares que pueden lle
var al establecimiento del Mercado Co
mún Latinoamericano, mercado que re
solvería los problemas económicos de los 
países hispanoamericanos y, principal
mente, el del comercio exterior, pues fa
vorece el fácil intercambio de productos. 

Ecuador 

Préstamos de EVA 

E L BIRF otorgó un préstamo de Dls. 
13 millones a Ecuador para la cons
trucción de un nuevo puerto en 

Guayaquil; este proyecto tendrá un gran 
impacto en el desarrollo de toda la repú
blica. 

También el gobierno de EUA otorgó 
un empréstito al Ecuador de Dls. 2.3 mi
llones para ayudar en la construcción del 
edificio para la XI Conferencia Inter
americana que será celebrada en Quito, 
a fines de 1959 o principios de 1960. 
Este préstamo tiene una duración de 20 
años y se pagará en dólares con un 
3.5% de interés. 

Pacto Comercial con Colombia 

L OS Ministros de Relaciones Exterio
res de Ecuador y Colombia firma
ron una declaración y un acuerdo 

sobre las relaciones comerciales y econó
micas entre los dos países. Se crea una 
comisión mixta integrada por tres repre
sentantes de cada país a fin de estudiar 
el tratado comercial y el acuerdo de pa
gos vigentes para armonizados con el 
grado de desarrollo económico de Ecua
dor y Colombia y adaptarlos a sus inte
reses mutuos. 

Explotación de Recursos 
por EVA 

E CUADOR y dos compañías de EUA 
han firmado contratos para el apro
vechamiento de los recursos mine

rales ecuatorianos y la exportación al 
mercado estadounidense de dos millones 
de toneladas anuales durante los próxi
mos 30 años, de magnetita y de titanio. 
Las dos empresas de EUA son la Kayan
na Oil Co. y la Universal Miners Re
sources Inc. 

Atención Especial de EVA 

E L ex Presidente ecuatoriano Galo 
Plaza, declaró que América Latina 
merece atención especial por parte 

de EUA, país que debe orientar su polí
tica iberoamericana hacia esos pueblos. 
El crecitniento de la población iberoame
ricana ha sido enorme en los últimos 10 
años y el desarrollo económico ha sido 
acelerado, pero ahora está perdiendo el 
impulso y aun existen enormes masas 
sin beneficiar. 

Dijo el ex Presidente de Ecuador: 
"tenemos que industrializarnos, pero en 
tal forma que nuestra agricultura más 

técnica y más eficiente, sostenga nuestro 
desarrollo industrial. Es ese el principio 
de una revolución social en la América 
Latina y se requiere que EUA reconsi
dere su política y su actitud. La que tie
ne ya está anticuada. Lo que se ha hecho 
por unos cuantos privilegiados no basta 
para las grandes masas". 

Paraguay 

Crédito del Eximbanh 

E L Eximb::mk otorgará un crédito de 
Dls. 1 millón a Paraguay, para la 
terminación de un sistema de aguas 

C'>rrientes en Asunción. El Eximbank 
proporcionó el empréstito original de 
Dls. 7 millones para el proyecto, pero esa 
suma no bastó para la terminación del 
plan. La obra quedará terminada en abril 
de 1959. 

Por otra parte, se anunció que el Fon
do l\1onetario Internacional renovará por 
un año los créditos de estabilización fi
nanciera que expiran en el presente mes 
de julio. El crédito quP extenderá hasta 
julio 20 de 1959 el FMI asciende a 
Dls. 5.5 millones. 

Concesión Petrolera a EVA 

L A empresa petrolera Pure Oil, de 
Tulsa, Oklahoma, comenzó -julio 
2- la perforación del primer pozo 

en el Chaco Boreal, después de obtener 
del gobierno paraguayo una concesión 
sobre 6 millones de Has. Otra compañía 
estadounidense -International Product 
Corp.- comenzará próximamente la per
foración de su primer pozo en el Chaco 
paraguayo. 

Perú 

Libertad de Cambio y de 
Comercio 

E L gobierno peruano ha reafirmado 
que continuará su política de líber· 
tad de cambios y de comercio. Al 

mismo tiempo expidió un decreto por 
el que se gravan las importaciones de los 
artículos de lujo y de los que no son de 
uso indispensable, subiendo la tasa a 
200%. 

Banco Minero Incrementó 
sus Préstamos 

E L Banco Minero incrementó el mon· 
to de sus préstamos a la industria 
en S 24.7 millones durante 1957, 

año en el que el monto de sus colocacio
nes llegó a S 104 millones frente a S 79.3 
millones de 1956. Este incremento de lo:,; 
créditos otorgados por el Banco Minero 
fue debido especialmente a la ayuda que 
demandó la aguda crisis por la que atra
viPsan las compañías mineras como con
secuencia de la brusca caída de los pre
cios mundiales del plomo y cinc, iniciada 
en mayo de 1957. 

Perú Producirá Abonos 
Sintéticos 

A fines de 1958 la firma Fertilizan
tes Sintéticos, S. A. producirá 25 
mil tons. anuales de nitrato de 

amonio agrícola con 33% de nitrógeno 
y hasta 15 mil tons. por año de sulfato 
de amonio agrícola de 20.5% de nitró
geno, así como 10 mil tons. de otros tipos 
de abonos. Además, con destino a la fa-
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hricaci6n de explosivos, producirá 5 mil 
tons. anuales de nitrato de amonio téc· 
nico y 1,500 tons. de ácido nítrico con
centrado. Para uso de la industria quí
mica producirá la Fertisa hasta 1,000 
tons. anuales de amoníaco anhidro al 
50% de nitrógeno. La empresa representa 
una inversión de S 180 millones aporta
dos en un 80% por capitalistas peruanos 
y en un 20% por capitales italianos. 

Capital Alemán para Perú 

U N grupo financiero alemán tiene 
interés en contribuir a la instala
ción de una planta refinadora de 

cinc y plomo en el Perú. La intervención 
germana podría concretarse en 3 formas: 
1) Asociándose con el gobierno del Perú 
o con capitalistas privados peruanos; 
2) Asumiendo íntegramente la financia
ción y las obras; y, 3) Concediendo un 
crédito al gobierno. El monto de la in
versión sería de Dls. 35 millones. 

Consumo e Inversión en 1956 

E N el año 1956 el total de bienes y 
servicios para consumo e inversión 
totalizaron S 33,410 millones -ci

fra mayor en 14.2% a la de 1955- que 
proviene de la suma del producto nacio
nal bruto, S 31,626 millones y el saldo 
negativo en las transacciones corrientes 
de la balanza de pagos -déficit comer
cial-· que ascendió a S 1,784 millones. 
Este aumento en los bienes y servicios 
disponibles determinó una expansión del 
consumo nacional. El total de los gastos 
de consumo efectuados en 1956 alcanzó 
a S 24,685 millones, de los cuales S 21,229 
millones correspondieron al consumo per
sonal y S 3,456 millones al consumo del 
gobierno. La expansión de los gastos en 
bienes y servicios de consumo se originó 
por una mayor ocupación y por un au
mento del poder adquisitivo nominal de 
los sectores de empleados, obreros y par
ticipaciones independientes de los secto
res no agrícolas. El aumento del consumo 
nacional no se efectuó a costa de los gas
tos de inversión, gastos que aumentaron 
de S 6,968 millones en 1955 a S 8,213 
millones en 1956. 

Menor Exportación de Azúcar 

L AS exportaciones de azúcar en 1958 
tendrán un valor menor en Dls. 23 
millones. Para 1958 el volumen de 

la exportación será ligeramente inferior 
al de 1957, cuando fue excepcionalmente 
grande, ascendiendo a casi medio millón 
de toneladas. Para 1958 se estima en 480 
mil toneladas. El precio medio de las 
ventas de azúcar al extranjero ha bajado 
de Dls. 5.58 por quintal a Dls. 3.56 o sea 
en más de 36%. 

Balanza Comercial hasta Mayo 

I AS importaciones descendieron en 
~ mayo de 1958 a su nivel más bajo 

desde julio de 1955 y, de otro lado, 
las exportaciones aumentaron ligeramen
te. Las importaciones llegaron a Dls. 24.4 
millones contra Dls. 21.7 millones por 
exportaciones, o sea que la balanza co
mercial arrojó un déficit de Dls. 2.7 mi
llones. En abril de 1958 hubo un déficit 
de Dls. 13 millones, y en marzo otro de 
Dls. 10 millones. En los cinco primeros 
meses de 1958, la balanza comercial del 
Perú acusa un saldo en contra de Dls. 
39.7 millones, que es prácticamente el 
mismo déficit que se presentaba en igual 
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período de 1957. El fuerte descenso de 
las importaciones en mayo de 1958 se 
atribuye principalmente al alza del tipo 
de cambio, que las ha frenado en forma 
automática poniendo fuera de mercado a 
numerosos artículos extranjero>;. 

Consolidación de Deudas en 
una Sola 

EL Banco Mundial (BIRF) declaró 
que podrá conceder préstamos al 
Perú hasta por Dls. 200 millones, 

si el país consolida las deudas que tiene 
contraídas con varios acreedores en una 
sola, a cargo de esa misma institución, 
añadiendo que mientras el Perú manten
ga una serie de deudas a corto plazo que 
le signifiquen amortizaciones anuales 
muy fuertes, no podrá concederle présta
mos de gran volumen; sin embargo, ofre
ció hacerse cargo de todas las pequeñas 
deudas que tiene el país y convertirlas 
en una sola que será pagada a plazo lar
go. Por las deudas a corto plazo, Perú 
tiene que amortizar anualmente Dls. 30 
millones por concepto de principal e in
tereses. 

Merma en la Producción 
Algodonera 

L A cosecha nacional de algodón de 
1958 acusará una merma debido a 
la reducción originada por las pla

gas, pero será similar a la del año pasado, 
o sea unos 2.3 millones de quintales. Las 
exportaciones algodoneras en los cuatro 
primeros meses de 1958, ascendieron a 
337,004 quintales, cifra superior en 80 
mil a la de igual período de 1957. Este 
aumento se ha producido en las exporta
ciones hacia Bélgica, Chile y Francia. 

El Perú podrá vender más algodón en 
EUA porque el gobierno de aquel país 
acaba de aumentar la cuota de importa
ción de fibra larga, que es la que produ
ce el Perú. 

Los productores de algodón de Piura, 
están descontentos por el precio base de 
29 dólares el quintal desmotado, que ha 
fijado el gobierno para las variedades 
Pima, Karnak y similares, porque afecta 
seriamente sus intereses desde el punto 
de vista tributario. 

Se Reduce la Importación 
de Autos 

L A cuota de importación de automó
viles ha sido rebajada de 6,400 a 
4,500 unidades. La nueva cuota re

girá a partir de octubre lo. de 1958 hasta 
septiembre 30 de 1959. Se ha tomado esta 
decisión en vista de la actual situación 
del mercado .de cambios. 

Créditos a las Actividades 
Agropecuarias 

D URANTE el ejercicio 1956-57, el 
Banco de Fomento Agropecuario 
del Perú otorgó a las actividades 

agropecuarias del país préstamos por un 
total de S 517.6 millones, o sea S 96.4 
millones más que en el ejercicio anterior. 
S 391.7 millones correspondieron a los 
préstamos a corto plazo y S 125.9 millo
nes a los de largo plazo. 

Causas y Remedios del Enca
recimiento de la Vida 

E L economista Manuel Seoane afirma 
que las causas de la carestía en el 
Perú son: a) la recesión de EUA 

que reduce las exportaciones peruanas; 

h) el exceso cie importaciones, fruto de 
la libertad absoluta que presiona el alza 
del dólar; e) el alza del dólar determina 
un aumento de los medios de pago y es 
el más poderoso motor de la inflación; 
d) los préstamos al gobierno en el régi
men de Odría fueron leves, pero el dinero 
giral, incrementado extraordinariamente 
aumentó los medios de pago; e) al au
mentar los medios de pago y disminuir 
la cantidad de dólares, éste eleva su pre
cio y contagia a todas las mercaderías. 
Simultáneamente el incremento de los 
medios de pago ha coincidido con una 
disminución de la producción agrícola de 
comestibles, generadora, a su V6!Z, de otro 
factor de alza. Los remedios contra la 
carestía que propone el economista pe
ruano mencionado al principio, son: 1) 
equilibrar la balanza de pagos reduciendo 
importaciones superfluas y prohibiendo 
las que tienen productos análogos perua
nos, abriendo nuevos mercados, reducien
do costos tecnológicamente y no desvalo
rizando la moneda ni mezquinando 
salarios, fomentando el turismo y acele
rando el mercado común; 2) equilibrar el 
presupuesto por mejor recaudación im
positiva, más severa política de gastos y 
dividiéndolo en presupuesto de funciona
miento y de inversiones, destinando este 
último al incremento de la producción 
que el país necesita; 3) reestructurar la 
orientación del crédito, seleccionándolo 
cualitativamente y orientando los pode
rosos recursos bancarios al servicio de la 
producción planificada al servicio de las 
primarias necesidades nacionales; y, 4) 
incrementar el mercado de consumo na
cional por una más justa distribución de 
la riqueza, mejorando el nivel de salarios 
y de vida de las grandes masas campe
sinas, fomentando la producción agraria 
y con amparo decidido a la producción 
industrial, único modo de enriquecer el 
valor del trabajo nacional. 

Venezuela 

Presupuesto 1958-59 

E L gobierno venezolano anunció que 
el presupuesto fiscal 1958-59 repre
senta un total de gastos de 5,818 

millones de bolívares (Dls. 1,750 millo
nes). La cifra es ligeramenie inferior a 
la del presupuesto anterior. El gobierno 
invertirá más de 2 mil millones de bolí
vares en obras públicas. 

Fuerte Préstamo del Exterior 

E L gobierno venezolano trata de obte
ner un préstamo de Dls. 200 millo
nes para pagar la deuda dejada por 

la anterior administración pública, deuda 
qu¡¡ se estima en 4,750 millones ele bolí
vares de los cuales la actual administra
ción ya ha pagado 1,155 millones. El 
gobierno espera pagar el resto, de las 
entradas nacionales junto con préstamos 
extranjeros. El préstamo será solicitado 
a un consorcio de financieros de EUA 
y de Europa, pagadero en dos años y a 
un interés de 4.5% anual. 

Oposición a un Tratado 
Comercial 

E L gobierno y los círculos financieros 
venezolanos se oponen al proyecta
do tratado comercial con Argentina, 

tal como ha sido planteado, y por virtud 
del cual se intercambiaría petróleo por 
productos agrícolas argentinos. 

385 



Miseria y Riqueza en Venezuela 

E L doctor Georges Hill, de la Univer
sidad de Wisconsin, EUA, sostiene 
en un estudio que el petróleo ha 

herho de Venezuela una de las naciones 
más ricas de Hispanoamérica, pero que 
al lado de esa riqueza cunde la pobreza 
y en el interior del país un tercio de 
los 6 millones de habitantes vive en la 
núseria. En Caracas hay más de 300 mil 
personas que moran en tugurios. El pro
grama de construcción de viviendas es 
continuado por la adnúnistración pública 
actual, la que proyecta acabar con los 
barrios de indigentes donde viven hasta 
6 personas en cada habitación. En el 
campo, la mayoría de los trabajadores 
gana entre 100 y 280 dólares al año. Aun 
así el ingreso personal promedio es de 
Dls. 700 anuales. El resto de Hispano
américa tiene un ingreso anual de Dls. 
265. Los campesinos son los olvidados 
de la economía venezolana. El 14% de 
ellos no produce nada. Del resto, el 80% 
se gana la vida difícilmente en 2.5 mi
llones de acres cultivados, mientras el 
restante 20% posee 70 millones de acres. 
La mayoría de los campesinos trabaja 
la tierra con métodos primitivos y sola
mente una cuarta parte tiene bueyes; 
nada más el 9% posee maquinaria agríco
la. l'vliles de venezolanos empleados en 
pequeñas empresas o en fábricas, ganan 
1.80 dólares diarios o menos. Los traba
jadores de los campos petroleros . tienen 
salarios de Dls. 13 al día, pero esa suma 
no es suficiente para darles una vida 
confortable. 

Situación de la Economía 

L AS condiciones de los negocios en 
general, continúan razonablemente 
satisfactorias, aunque hay algunos 

puntos débiles, esto afirma el Weekly 
Bulletin de junio 13 de 1958, publica
ción que agrega que la declinación en el 
ramo de la construcción refleja la lenti
tud del gobierno para llevar adelante los 
programas de obras públicas. Parece 
también haber una tendencia general en 
el público de evitar las compras, con ex
cepción de lo esencial hasta que las con
diciones políticas y económicas logren 
un nivel más estable. La ligera recesión 
en los negocios ha resultado en un incre
mento de los depósitos, y hay una ten
dencia a mayor facilidad para la obten
ción de dinero. Algunos bancos lo ofrecen 
a tasas ligeramente más bajas que las 
que habían prevalecido en 1957. 

BRASIL 
Comercio Exterior 

M EDIANTE un convenio de true
que firmado recientemente, Bra
sil recibirá 14 barcos de carga 

construidos en Polonia y el pago se hará 
con café excedente. La transacción mon
ta a Dls. 24.1 millones. Por su parte, el 
Viceministro de Comercio Exterior po
laco declaró que Brasil podría ser un 
importante mercado para las inversiones 
de Polonia, añadiendo que existe la po
sibilidad de que Brasil adquiera equipos 
ferroviarios e industriales polacos a cam
bio de mineral de hierro, cacao y más 
café brasileño. 

o Japón proyecta ampliar su tratado 
comercial de cuenta abierta con Brasil 
por otros tres meses. El acuerdo comer
cial de cuenta abierta expiró a fines de 
junio ppdo. y Japón abogó por la apro
bación de una liquidación en efectivo a 
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base de libras esterlinas, mientras Brasil 
es partidario de continuar las operaciones 
a base de la cuenta abierta. 

o El Financia! Times de Londres dice 
que es posible que Brasil firme en breve, 
pactos comerciales con la Unión Sovié
tica, siguiendo el ejemplo de la república 
Argentina que hace poco suscribió un 
convenio sobre petróleo con los rusos. 

Central Eléctrica Atómica 

EL científico nuclear brasileño Motta 
Rezen, aconsejó la instalación en 
Brasilia -futura capital del país

de la primera central eléctrica atómica 
y dijo que la energía hidroeléctrica para 
Brasilia tendría que ser transmitida so
bre una distancia de 400 Kms. y que la 
ciudad al crecer, necesitará más electri
cidad que la que pueda generarse con 
agua. La energía producida atómicamen
te será más barata por la enorme distan
cia que separa a la capital de la costa 
y de las fuentes de combustible corrientes. 

Modificación a la Ley Petrolera 

E L gobierno brasileño está estudiando 
una modificación de la ley sobre 
monopolio del petróleo que permi

tiría las exploraciones por · compañías 
privadas de cualquier país. La nueva po
lítica petrolera en estudio establecería 
que todo el petróleo producido en el país 
podría venderse a l gobierno en el pozo 
mismo, para ser elaborado por Petro
bras, organismo estatal que tiene el mo
nopolio petrolero en el país. 

Prometedor Futuro 

EL Presidente de la firma Brazilian 
Traction, Light & Power Co. 
-Henry Borden- declaró que las 

dificultades inmediatas del Brasil con 
respecto a divisas y al comercio, son for
midables, pero que existen señales de 
futuro desarrollo que son muy promete
doras. Las exploraciones petroleras con
tinúan y al mismo tiempo la capacidad 
de refinación de petróleo en el Brasil y 
su flota de buquestanque está aumen
tando constantemente. Las exportaciones 
de productos minerales están creciendo, 
las carreteras y ferrocarriles están siendo 
construidos a gran prisa, plantas de fuer
za hidroeléctrica están siendo desarro
lladas en muchas partes del país. La 
proporción de crecimiento del Brasil es 
fantástica y su población se aproxima a 
los 63 millones de habittantes, siendo el 
crecimiento anual de 1 millón de perso
nas. Para finalizar, el Presidente de 
BTLPC declaró: "debemos tener fe en 
los planes de desarrollo económico pre
parados por los que tienen 'la autoridad 
en el Brasil y no tenemos más que ejer
cer todo nuestro esfuerzo para ampliar 
los servicios esenciales de los que somos 
responsables". 

Conferencia Internacional 
sobre Inversiones 

E L 23 de junio ppdo. el Presidente del 
Brasil inauguró la Conferencia In
ternacional de Inversiones que tuvo 

lugar en Belo Horizonte, habiendo decla
rado que si se quiere que la iniciativa 
privada tome parte en el fomento de los 
países subdesarrollados, los gobiernos de
ben dar los primeros pasos. A este evento 
asistieron delegados de Asia, Africa, Eu
ropa y las Américas. Aseguró que para 
que la iniciativa privada pueda florecer, 
es indispensable efectuar vastas inversio-

nes en energía, transportes y educación 
que requieren una concentración de re
cursos que sólo se puede obtener median
te presupuestos públicos. La iniciativa de 
los gobiernos en estas actividades es más 
que una necesidad imperativa: es la ver
dadera garantía de que la iniciativa pri
vada pueda finalmente prosperar. El 
círculo vicioso del insuficiente desarrollo 
solamente puede romperse con una firme 
y decidida ingerencia del Estado. Sin em
bargo, esta ingerencia no debe interpre
tarse como el reflejo de una preferencia 
ideológica ni como una expresión delibe
rada hacia el estatismo. Es solamente el 
requerimiento de las circunstancias. Los 
países muy desarrollados deben perca
tarse de que el concepto que ellos tienen 
de la intervención estatal en terrenos ge
neralmente reservados a la iniciativa pri
vada, no puede aplicarse a los países in
suficientemente desarrollados. 

Los representantes de EUA y Alemania 
Occidental en este evento, pidieron que 
se dé garantías para proteger las inver
siones extranjeras en los países subdesa
rrollados. El delegado alemán propuso 
un tratado multilateral para establecer 
un código internacional acerca de las 
inversiones extranjeras; en los casos pre
vistos en el código, como la guerra, se 
indemnizaría a los propietarios y los in
versionistas podrían apelar ante una cor
te internacional más elevada. El delegado 
de EUA, por su parte, elogió la iniciativa 
alemana pero sostuvo que los tratados 
bilaterales servirían mejor como método 
para llegar más tarde al establecimiento 
de un código internacional; cualquier in
tento para establecer un código interna
cional posiblemente se estancaría en me
dio de las propuestas y contrapropuestas 
internacionales; " los intentos para lograr 
un acuerdo multilateral no han sido muy 
fructuosos. Los tratados bilaterales son 
necesarios para llegar al código interna
cional". 

El delegado argentino manifestó que 
es esencial el libre movimiento de mone
da entre las naciones; al referirse a la 
necesidad de inversión de capital extran
jero en los países subdesarrollados. Las 
restricciones tienden a desaparecer en Ar
gentina, país que está dispuesto adarga
rantías judiciales a los inversores extran
jeros. Esos inversionistas tienen que es
perar el mismo tratamiento que se da a 
los capitalistas nacionales y la interven
ción oficial sería limitada. La buena vo
luntad argentina quedó de manifiesto 
recientemente, cuando se hizo el primer 
pago de 200 mil libras esterlinas como 
parte de una indemnización de 2 millo
nes a los propietarios de la empresa Pri
mitiva de Gas, de Buenos Aires. 

Nuevo Ministro de Hacienda 

E L nuevo Ministro de H acienda del 
Brasil, Lucas Lopes, cree firmemen
te en el uso del capital extranjero 

para desarrollar al país. Al bosquejar su 
programa para combatir la inflación y 
eliminar el déficit de la balanza de pagos 
brasileña, dijo que luchará por equilibrar 
el presupuesto mediante la reducción o 
aplazanüen to de los gastos no esenciales, 
austeridad en las importaciones, estímulo 
a las exportaciones y rígido cumplimien
to de los pagos de la deuda externa. En 
cuanto al café, declaró que debe mante
nerse una política de cooperación entre 
los países productores y consumidores, 
para establecer un precio equitativo en el 
mercado internacional; tal acuerdo sobre 
café garantizaría un pago adecuado a los 
productores, pese a la sobreproducción. 

Comercio Exterior 



Hizo saber al Instituto Brasileño del 
Café, que el gobierno no puede invertir 
más de 10 mil millones de cruzeiros en la 
adquisición del excedente del café de la 
próxima cosecha 1958-59 y sugirió una 
reducción del precio promedio por bolsa 
de 2,500 a 2,320 cruzeiros, comprome
tiéndose el gobierno a no comprar más 
del SO% del excedente el año próximo. 
El gobierno está comprometido ahora a 
t;!Omprar todo el excedente de la produc
ción a un precio promedio de 2,500 cru
zeiros por saco. La compra de casi 6 
millones de sacos en 1957 costó al Go
bierno alrededor de Cr. 14.7 millones y, 
a fines de junio de 1958 tenía el Estado 
en bodega un total de 13.2 millones de 
sacos, adquiridos a un costo de Cr. 33 
millones. 

Modificación de la Paridad 
del Dólar 

L AS autoridades monetarias expedie
ron un decreto modificando la pa
ridad del dólar oficial. En lo que 

concierne a las obligaciones financieras 
del gobierno el decreto establece un tipo 
de 58.88 cruzeiros por dólar. Para impor
taciones de bienes destinados a la pro
ducción de petróleo, papel de periódico 
y para inversiones consideradas como 
esenciales en la economía del país o para 
la defensa nacional, se establece el tipo de 
69.54 por un dólar. Hasta ahora había 
solamente un tipo de 51.80 cruzeiros por 
un dólar; al mismo tiempo, el premio 
sobre divisas de exportación se ha incre
mentado para todos los productos excep
tuando el café y el cacao. Lo que se llama 
dólar aduana! ha sido aumentado a 104 
cruzeiros; sirve como base para el nuevo 
impuesto ad valórem sobre importaciones 
y se ajustará a las nuevas condiciones 
monetarias cada cuatro meses. Los dóla
res de convertibilidad limitada se vende
rán para su entrega en 120 días. Ante
riormente estos fondos eran de entrega 
inmediata. Se rumorea que el período 
de disponibilidad para los dólares de 
EUA se ampliará a 180 días, aunque no 
se ha confirmado este informe. La mayor 
parte de las importaciones a Brasil de 
mercaderías generales, tiene que ser pa
gada con divisas compradas en el remate 
público del gobierno. Otros productos bá
sicos como el petróleo y el papel de perió
dico se importan bajo diferentes condi
ciones. La convertibilidad limitada tra
tándose del dólar, es un término de con
tabilidad usado en conexión con el arreglo 
de pagos hecho por Brasil con el Club 
de La Haya. 

AMERICA SUDATLANTICA 

Argentina 

Petróleo de Rusia y Colombia 

A RGENTINA firmó con Rusia un 
convenio para comprarle 1 míllón 
de toneladas de petróleo. Yaci

mientos Petrolíferos Fiscales anuncia que 
el precio será el equivalente de Dls. 15.86 
por tonelada, más ventajoso que el que 
ha estado pagando Argentina. Rusia en
viará 450 mil tons. antes de fin de año 
y el resto en 1959. Argentina tiene un 
saldo comercial favorable equivalente a 
Dls. 7.4 millones que servirá en parte 
para pagar el petróleo. El resto se pagará 
con productos argentinos, principalmente 
lana. 

Julio de 1958 

Mediante un convenio comercial firma
do con Colombia, Argentina adquirirá 
petróleo colombiano por valor de Dls. 15 
millones anuales, pagaderos en su equi
valente de pesos argentinos representado 
por exportaciones de lana, materias pri
mas, alimentos y productos manufactu
rados. 

El representante económíco especial de 
la Argentina entabló conversaciones con 
autoridades de Venezuela que tienen por 
objeto adquirir petróleo venezolano a 
cambio de productos argentinos. 

Devolución de Propiedades 

L AS tres primeras compañías extran
jeras de cuyo funcionamíento se 
había he~ho cargo el Estado, fueron 

ofrecidas en pública subasta y vendidas 
a sus antiguos propietarios alemanes. 
Las casas vendidas fueron la Compañía 
Merck, la Gunther Wagner y la indus
tria químíca Schering. No hubo ofertas 
superiores a las que presentaron anterior
mente las compañías indicadas. Los círcu
los económicos de Alemania quedaron 
complacidos con el resultado de las su
bastas de propiedades alemanas realiza
das en Argentina, y las calificaron como 
una prueba de que el acuerdo germano
argentino se cumplirá venturosamente. 

Fábricas de Vagones de Ferrocarril 

L A firma italiana Fíat instalará en 
Argentina una fábrica de vagones 
para ferrocarril como consecuencia 

de un acuerdo firmado con la Sociedad 
Nacional de Ferrocarriles Argentinos. La 
planta será instalada en Ferfreica, loca
lidad cercana a Córdoba, donde la firma 
de Turín posee dos instalaciones: una de 
motores diese! y otra de tractores. La Fiat 
se comprometió a construir en Argentina 
a partir de los próximos 22 meses un 
primer lote de 120 vagones, así como a 
exportar otros 90 vagones destinados a 
los ferrocarriles argentinos, que deberán 
ser entregados en el curso de los próxi. 
mos 14 meses. La Sociedad Nacional de 
Ferrocarriles está negociando con la Fiat, 
para termínar, la construcción en Argen
tina de locomotoras diese!, cuyos motores 
serían importados de Italia. La fabrica
ción de esas locomotoras se haría a la 
cadencia de 50 años. 

Un grupo de industriales solicita del 
Poder Ejecutivo permiso para construir 
una planta siderúrgica privada que ten
dría una producción inicial de 1 míllón 
de toneladas y cuya construcción que
daría terminada dentro de 30 ó 40 me
ses. El capital para llevar a cabo este 
proyecto es de mil millones de pesos ar
gentinos, y la planta será instalada entre 
las ciudades de Ramallo y Rosario. La 
materia prima será obtenida en países 
latinoamericanos, especialmente en Chile, 
Perú y Brasil, existiendo buenas pers
pectivas de conseguir créditos en el ex
terior. 

La compañía Demag, enorme produc
tora alemana de maquinaria industrial, 
anuncia que suministrará altos hornos 
de acero y una fábrica completa de acero 
y metales lamínados a la Dirección Ge
neral de Fabricantes Militares, de Ar
g-entina. 

Exportación de Carne a EUA 

E L Departamento de Agricultura de 
..J EVA informó que está permitiendo 

desde mayo 20 ppdo. la importa
ción de carne de caballo y productos de 

dicha carne. El permiso se dio al com
probarse que es satisfactorio el sistema 
de inspección que tiene ahora Argentina 
para dicha carne. 

También asegura el citado Departa
mento que la totalidad del ganado ar
gentino ha venido a menos en casi 7%, 
comparado con las estadísticas corres
pondientes a 1957. El total de ganado al 
30 de junio de 1958, era de unos 41.4 
millones de cabezas. 

Endeble Economía 

E L Ministro de Economía argentino 
.-J expuso un panorama desalentador 

respecto a la posición financiera de 
Argentina; señalando que el gobierno 
afronta un déficit en el presupuesto y un 
comercio exterior desfavorable, y tiene 
que solventar gastos por 83,916 millones 
de pesos argentinos, que representan 
29,365 millones de pesos más de los in
gresos calculados para 1958. El problema 
no se resolverá aumentando impuestos, 
sino que será necesario hacer economías 
en el fisco y recurrir a préstamos para 
seguir adelante. Argentina habría que
dado sin divisas ni reservas de oro a fi
nes de 1958 si no hubiera restringido 
las importaciones. La situación del co
mercio exterior es tal, que por el momen
to no es posible restablecer las impor
taciones; aun con la prohibición de las 
importaciones, Argentina tendrá un défi
cit de Dls. 75 millones en sus divisas 
para fines de 1958. Habrá déficit aun 
cuando llegaran a ser una realidad las 
esperanzas de vender productos argen
tinos en el exterior. Sería necesario man
tener las importaciones al mínimo indis
pensable. El próximo año comenzará a 
aplicarse una nueva política de importa
ciones, entonces los importadores y usua
rios de materias primas necesarias, serán 
llamados para decidir qué artículos debe
rán importarse. Las perspectivas a corto 
plazo para la economía argentina están 
lejos de ser prometedoras, pero una vez 
que sea superado el período crítico, se 
establecerán las bases para mejorar la 
presente situación. 

Comercio con Polonia y Japón 

E L gobierno argentino está negociando 
_¿ con Polonia un convenio de trueque 

que cubre unos dos míllones de to
neladas de carbón polaco, que necesita 
para su sistema ferrocarrilero, por lana. 

El Presidente de la Cámara de Comer
cio Argentino-Japonesa, celebra pláticas 
con funcionarios del gobierno para au
mentar el comercio entre ambos países. 
Uno de los ternas principales es el de la 
forma de reducir el elevado costo de los 
fletes, especialmente para las exportacio
nes argentinas a Japón. 

Desarrollo de la Industria 
Petrolera 

E L Presidente de la República estudia 
con empresas extranjeras la forma 
de ayudar al desarrollo de la indus

tria petrolera del país, míentras que un 
miembro del Congreso -Senador Rodol
fo Weidman- presentó un proyecto de 
ley encamínado a la cabal nacionaliza
ción de esa industria, pidiendo que se 
cancelen las pocas y pequeñas concesio
nes otorgadas a empresas particulares en 
lo pasado. 
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