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Latinoamer·icí7naJ·
LATINOAMHfUCA
Peligroso Crecimiento Demográfico
N el "Boletín de Población", revista
publicada en EUA se dice que el
aumento de población en Iberoamérica puede estancar el desarrollo económico. El crecimiento de la población en
Hispanoamérica es enorme y de continuar al mismo ritmo hasta fines del presente siglo, esta región será, por el número de sus habitantes, la segunda del mundo, con lo que se plantea además el problema de mantener la producción de
alimentos a la altura de las necesidades
de los habitantes.

E

En los países de Hispanoamérica, más
del 40% de la presente población es de
niños menores de 15 años; en 1920 la
población era de 91 millones de personas,
o sea el 5% de la población mundial;
en 1956 llegaba a 187 millones, o sea el
7%, inclusive las Antillas. El crecimiento
demográfico es ahora el más rápido del
mundo. Si la tendencia continúa hasta el
año 2000, la población será casi el doble
de la de EUA y Canadá, o sea 593 millones de habitantes contra 312 millones;
en tal caso, después de Asia, Hispanoamérica será la región más poblada del
mundo; Asia tendrá 3,900 millones de
personas. La extremada pobreza agrava
el problema y es posible que las cosas
empeoren al aumentar la población. La
gente de Hispanoamérica vive ahora más
años que antes, y la preponderancia de
los jóvenes en casi todos los países, continuará siendo causa de la falta de estabilidad política, y los problemas de formación de capital aumentarán y se intensificarán.
El Departamento de Agricultura de
EUA sostiene por su parte que si la población siempre creciente de la América
Latina quiere un nivel de vida más alto,
tiene que aprovechar mejor su tierra,
mejorar sus sistemas de transportes y emplear más fuerza hidrául ica en sus inLas informaciones que se reproducen
en esta sección, son resúmenes de
noticias aparecidas en diversas publicaciones nacionales y extranjeras y
no proceden originalmente del Banco

Nacional de Com ercio Exterior, S. A.,
sino en los casos en que expresamente
así se manifieste.
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• Es mayor el comercw latinoamericano con
Rusia
• Establecimiento del Banco Interamericano
de Fomento Económico
• Cuba analiza las causas del descontento
contra EVA
• Chile pide se levante la prohibición sobre
materiales estratégicos
• ~rgentina abre sus puertas al capital extranJero

dustrias, agregando que en poco más de
medio siglo se registró un aumento de población de 110% y, el promedio de natalidad por mil personas es más del dobl e
que en EUA.

Mercado Común Latinoamericano
L semanario londinense El Economista, dice -agosto 11- que pocos
proyectos parecen de tan improbable realización como el mercado común
iberoamericano y que una unión aduanera en esta región, apenas si podría solucionar los problemas de intercambio,
dado que los nueve décimos de sus exportaciones van a mercados extranjeros. No
obstante, a la larga sería una buena idea
que beneficiaría a los países productores
de materias primas -y también a los
industrializados- ya que es más fácil
eliminar barreras aduanales antes de que
se establezcan nuevas industrias. Añade,
por último, que si se quiere que progrese
la idea del mercado común latinoamericano, sin convertirse en un movimiento
antinorteamericano, los esfuerzos necesitarán más apoyo de EUA del que han
tenido. "Las principales necesidades económicas de Hispanoamérica son de capital para el desarrollo, y mercados para
sus productos básicos".

E

El Secretario de Economía de México
-Lic. Gilberto Loyo- afirmó en Bruselas -julio 24 ppdo.- que el futuro económico de Hispanoamérica descansa en
la creación de un mercado común, y que
la contribución del capital, maquinaria y
conocimiento técnico occidentales serán
importantes para el progreso del mencionado mercado, aunque la creación de esta
unión puede que tome de 15 a 20 años.

Intercambio con el Soviet
L examinar el intercambio del Soviet con América Latina, la revista
de EUA American Business Highlights correspondiente al segundo trimestre de 1958, afirma que Uruguay ha vendido lana al bloque soviético por Dls. 30
millones y que en parte del pago recibirá
1.25 millones de barriles de petróleo crudo; Argentina ha hecho compras de maquinaria al Soviet en 1958 por Dls. 27 millones y ha convenido en comprar Dls. 7
millones de petróleo crudo. El soviet ha
ofrecido a Brasil 1.5 millones de barriles
de crudo a trueque de algodón, cacao y

A

café. El valor en dólares de todas estas
transacciones es relativamente bajo. También Chile y Cuba han hecho envíos al
bloque soviético. Las exportaciones latinoamericanas hacia el bloque soviético podrán llegar en 1958 a Dls. 160 millones,
frente a Dls. 131 millones de 1956. Las
importaciones procedentes de los países
soviéticos probablemente crecerán, pudiendo alcanzar a Dls. 100 millones en
1958, o sea 20% más que en 1957.
También el Japón se propone aumentar su crédito a la América Latina con
el fin de incrementar el comercio. El mayor esfuerzo será dirigido a la exportación de plantas para ayudar a esta región a crear sus propias fuentes de ingreso. El Japón decidió recientemente autorizar inversiones en una planta de acero
y en un astillero en el Brasil y en otros
países de la América Latina.

Banco Interamericano de Fomento
Económico
L organismo interamericano de financiamiento del fomento económico de la América Latina, cuya creación acaba de recibir el apoyo de EUA,
deberá ser una extensión financiera de la
Organización de Estados Americanos. Parece probable que tal organismo adopte
la forma de un banco interamericano
cuyo capital será un fondo en el que participarán todos los países miembros. Se
está determinando si los créditos concedidos por el futuro banco serán solamente en monedas fuertes, o si el mecanismo
será semejante al del Fondo de Fomento
Económico, que concede igualmente créditos reembolsables en monedas d ébiles~

E

La decisión final relativa al establecimiento de un Banco Interamericano fue
tomada por el Departamento de Estado
de EUA al regresar el Secretario John
Foster Dulles de su viaje al Brasil, considerándose que esta decisión es la conclusión lógica de una revisión ele la política económica interamericana comenzada a principios de 1958. La política de
créditos a la América Latina del Eximbank y del BIRF, na será afectada en
modo alguno por la existencia de un Banco Interamericano cuyas actividades se
desarrollen en campos en los que los organismos financieros existentes sólo in tervienen en pequeña escala. Uno de esos
campos es el del desarrollo de los medios
de comunicación. Unicamente los créditos
que concede a Latinoamérica el Fondo de
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Fomento Económico del Gobierno de
EUA, podrían ser reducidos en la proporció n en que los capitales de ese Fondo
sean transferidos al nuevo orga nismo fi na nciero inte ramericano.

Plan Eisenhower de Ayuda
Económica
ES P UES de su visita a los países
de Centroamé rica, el he rmano del
Presidente de EUA , Dr. Milton
Eisenhower , esbozó un programa urgente
de tres puntos para mejorar las relaciones
del país del norte con Latinoamérica. Los
:-! puntos se refieren a la imperativa necesidad de que se otorguen préstamos
bancarios y no d on ativos a cada uno de
los países visitados; a la formul ación de
una política estadounidense definida a fin
de que haya una relación m ás estable en tre los precios de las materias primas y
los de los productos manufacturados y,
por último, a la urgente e inmediata n ecesida d de logra r en todo el continente
a m ericano un preciso entendimien to de
la política , fines y capacidad de EUA. El
Dr. Milton Eisenhower declaró "considero que los problemas de la gran región
centra l del continente son muy urgentes ,
así como lo son los de toda América; este
viaje nos ha p ermitido cumpli r exactamente lo que nos propusimos. Conocer
una nueva perspectiva de los problemas,
progreso, actitudes y aspiraciones de las
naciones visitadas como bases para renovar nuestra política y fortalecer las rela ciones mutuas". Para finali zar dijo el
Dr. Eisenhowe r que en general sus ob servaciones ~on las mismas que r ecogió
en su recorndo de 1953 por los 10 p aíses
sudame ricanos que visitó, pero que, en
este caso, sus recomendaciones son con
carácter de u rgencia.
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El Senador n orteamericano Wayne
Morse declaró - agosto 3-- que se hará
una investigación sobre las relaciones de
EUA con Hispanoamérica, que abarcará asuntos com o la política comercia l, las
condiciones económicas, la p en etración
soviética y las inversiones estadounidenses, agregando que los ataques de que
fu e víctima recientem ente el Vicepresidente de EU A, co nstituyeron una dramática indicación de que " algo anda mal en
nuestras relaciones con Hispa noam érica;
esos ataques no son más que síntomas de
probl emas de mayor importancia".
Las naciones hispa noame ricanas se hall an actualmente en el nivel en qu e se
e ncontraban los EUA al comienzo de la
era industrial y, por ello, es n ecesario
que Norteam é rica aum ente su ay ud a económica a la región . El problema del café
es de una importancia vital para Hispanoamérica y, en consecuencia, EUA debe
actuar rá pidamente para contribuir a la
estabilización de los precios del grano.
Las inversio nes de EU A en Hispanoamérica que ascienden a Dls. 10 mil millones.
no son suficientes y la clave del asunto
reside en el hecho ele que las n aciones
hispanoam ericanas ca recen de bancos hipotecarios y de otros establecimientos del
mismo género.
La agencia de noticias AP dijo -agosto 9- que tres funcionarios de EUA
-Vicepresidente Richard M. Nixon, Dr.
Milton Eisenhowe r y J ohn Foste r Dulles- han examinado personalmente, en
los últimos tres m eses, la política estadounidense h acia Hispa noamé rica y han
concluído en que es inadecuada.

Agosto de 1958

Intercambio Comercial con EVA
L Departamento de Comercio de
EUA afirma en un estudio, que desde que te rminó la II Guerra Mundial, se han ido ampliando las relaciones
económicas es tadounidenses con América
Latina, con declinaciones que después
h an sido seg uidas por nuevos a umentos
en el comercio, los servicios y las inver siones. El estudio del D epartamento de
Comercio revela que las exportaciones de
toda clase de bienes y servicios de los
EUA con destino a las 20 repúblicas latÍI~oamericana s, a um entaron de Dls. 2,851
millones en 1946 a Dls. 5,645 millones en
1956. El total de las importaciones de
bien es y servicios de la América Latina
en EUA subió de Dls. 2,280 millones en
1946 a Dls. 4,787 millones en 1956. Las
exportaciones de mercancías norteamericanas solamente, a las 20 repúblicas latinoamericanas, subieron de Dls. 2,148 millones en 1946 a Dls. 3,830 millones en
1956. Las importacion es de mercancías
latinoame ricanas por p arte de EUA, pasa ron de Dls. 1,876 millones en 1946 a
Dls. 787 millones en 1956. Las inversion es norteame ricanas de todos los tipos en
Amé rica Latina, incluso capital privado
y del gobierno, a umentaron de Dls. 4 ,301
millones en 1946 a Dls. 10,410 millones
en 1956.

E

Deudas Comerciales con EVA
AS deudas de los importado res latinoamericanos con los ex portadores
de EUA , disminuyeron Dls. 8.4 millones durante junio de 1958 a un total de
Dls. 158.1 millones al final de ese mes. La
declinación resultó entre p agos de Dls.
51.1 millones y nu evos giros sobre los importadores latinoamericanos de Dls. 42.7
millones. Los giros pagados fueron Dls.
8.6 millones m ás que en mayo , registrando los mayores increm entos, P erú, Panam á y México.

L

Decayó la R eserva de Oro y Dólares
N estudi o del D epartamento de
Agricultura de EUA d emuestra que
las reservas de oro y dólares de las
20 repúblicas iberoamericanas, decayeron
en Dls. 126 millones entre diciembre 31 de
1957 y marzo 31 de 1958. La reserva com binada a l 31 de m arzo de 1958 era de
Dls. 4,406 millones en relación a Dls.
4,532 millones a fin es de 1957. La merma
mayor se registró e n Venezu ela cuyas reservas decayeron en 126 millones del nivel de Dls. 1,556 millones el 31 de diciembre de 1957. Argentina, El Salvador y
Uruguay, mostraron el aume nto relativo
m:'ts g rande.

U

Mayores Inv ersio nes en América
Latina
L periódico "Financia ! Times" de
Londres, Inglaterra, sostiene que los
iberoame ricanos tendrán más inversiones extra nj e ras, reconoci éndoseles como el luga r más seguro para h acer n egocios, debido a la crisis del M edio Oriente ,
" los iberoamericanos consideran que la
última e rupción en el Cercano Orie nte
constituye una ventaja para ellos, porque
h ará aumentar el interés de los inversionistas extranj eros que buscan otros campos m ás seguros" .

E
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La situación pla nteada en el Cercano
Orien te, haya o no haya guerra, tiene que
repercutir favorablemente en los países
iberoamericanos en forma favorable, no
sólo por lo qu e toca al suministro de p etróleo y de mine rales, sino p orque habrá
de esta blece rse una cor riente de inve rsiones en general, a nte el convencimiento
de que aquella r egión se h a convertido en
inhóspita y , en cambio, los países latin~a me ri canos, ofrecen un campo de ilimitadas p osibilidades.
Por su parte, el Vicepresidente d e la
firma es tadounidense Olin M athieson
Inc. Corp. -Alfred T. Zodda- asegura
que los fabricantes norteamericanos harán inversiones sin precedentes en el exterior y sus inversiones, junto con las de
otros sectores financieros y económicos
de EUA, tenderán a desplazar el énfasis
de l comercio mundial hacia la producción
localizada donde está n los países consumidores.

Estabilización del Precio del Café
OS representantes de 21 naciones e n
la Comisión de Estudios del Café
que se han venido reuniendo en
Washington, preparan un convenio de
estabilización del precio del grano en los
m ercados mundiales, que sea aceptable
por los países productores de América
Latina y de Africa. La m ayoría de los
países latinoame ri canos han a ceptado el
plan de retener por lo m enos el 10% de
su producción y no enviar ese porcentaje
a l m ercado, pero los países a fricanos se
mue3tran remisos, por lo tanto, se espera
que EUA, como el más grande consumido r en el mundo desempeñe un papel clave en la tarea de persuadir a los productores africanos de que deben unirse al
plan como una nueva afirmación de la cola boración económica del mundo libre.
Las ex portaciones de café son la fuente
de casi el 80% de las divisas de la América Latina. Un sobrante sin precedentes
y la nueva producción africana han h echo
bajar los precios dañando las economías
de los más importantes productores. M éxico tendría que reten er 120 mil sacos de
su producción exportable de café, de
acue rdo con el plan de cuotas de exportación propuesto al grupo internacional
de estudio del café. De acuerdo con ese
programa los p aíses producto res iberoamericanos retendrían: Costa Rica 46 mil
sacos; Cuba , 12,500; R epública Dominicana, 21 mil ; El Salvador, 126 mil; Guatem a la, 85 mil ; H a ití, 35 mil ; Honduras,
13,250; Nicaragua, 21,500 ; Brasil, 10 millones de sacos; Colombia, 975 mil; Ecuador, 35 mil ; P e rú, 9,250 y Venez ue la, 3
mil sacos. En Africa , Angola tendría que
retener 119 mil sacos; Congo B elga,
106,500; Los Cam eron es, 19 mil; Etiopía,
G2,fl00 : Africa Occidental Fra ncesa, 220
mil ; Kenya , 22,500; Madagascar, 62,500;
Tanganyka, 20 mil; Uganda, 118 mil sacos. Las cifras de retención se basan en
los cálculos de la producción exportable
total d e 1958-59, de acue rdo co n estadísticas del Departamento de Agricultura de
EUA. El plan a barca el 98.5 % de la prorlucción de Hispanoamérica, y dará por
resultado la retención de 11.5 millones de
sacos en el presente período de exportación . Si todos los productores a frica nos
aceptara n el plan, se retiraría del m ercado de exportación , cosa de un millón de
sacos m ás. El co nsumo mundi a l de 195859 se estima en unos 37 millones de sacos
ele 60 kilos y la producción mundial para
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la exportación se calcula en 50 millones,
por tanto, esa retención significaría que
la producción disponible equivaldría más
o ~e1:1os a la demanda. Los países de
Amenca desean concertar cuanto antes
un e!ltendimiento para que el plan entre
en vrgor a más tardar en septiembre 30
de 1958, fecha en que expira el Convenio
de Exportación firmado en México por
siete países productores.

( 'AH! !JO AM F it f( 'A

Cuba

República Dominicana
Plan Quinquenal
A J3.epública Dominicana pondrá en
practica un Plan QUinquenal que
comprende la suma de Dls. 650 millones. Los objetivos del P lan, son: eliminar completamente el analfabetismo electrificación de las zonas rurales err~dica 
ción de la malaria, colonización' de las re·
g~ones del interior con provisión de viVI~ndas, ~aquinaria agrícola y centros de
adiestramiento agrícola; desarrollo en
gran escala de viviendas para la clase .
trabajadora y eliminación de los barrios
bajos.

L

Cía. Petrolera Cubana en Bahamas

L

A Consolidated Cuban Petroleum
G_orp. anunció que se le han conce.
drdo derechos para hacer exploracwnes en busca de petróleo en el archipiélago de las Bahamas.

Junta Azucarera
L Instituto Cubano para la Estabilización del Azúcar invitó a los paí·
. ses importadores y exportadores a
una JUilta que tuvo lugar en La Habana
los días 28 al 31 de julio pasado. Se tomaron acuerdos acerca de importantes
ter~w.s que se . discutirán en septiembre
proxnno en Gmebra en la reunión del
Consejo Internacion~l del Azúcar. Los
dos temas principales fueron el relativo a
l~ organización de un mercado internacwnal para el dulce y el que se refiere a
la r~novación del presente convenio intern_acwnal del azúcar que vencerá en diciembre de 1958.

E

Causas del D escontento contra EVA
L Embajador de Cuba y representante ante las Naciones Unidas declaró que las causas de descontento
.
en Iberoamérica contra EUA son de orige? econó~c?, agregando que para EUA,
Hisp,~noamenca debe ser lo principal, ya
que nosotros tenemos todos los materiales que se necesitan para una guerra; nosotros t~nemos to?as las. materias primas
necesanas a las mdustnas norteamericanas Y no somos competidores de la industri.a e~tadounide?se". "No pedimos ni
mas m menos, smo que se nos dé igual
tr~to 9ue el acostumbrado con pueblos
mas distantes y con intereses y doctrinas
adversas a EUA". Para terminar, el representante cubano ante la ONU, sostuvo qu~ ~qA debe practicar más y mejor
el prmc1pw de no intervención en los
asuntos políticos y económicos de los países h.ispanoameri<;~no~ y que debe procurar que h!lya e9mhbrw entre el precio de
las matenas prrmas que se envían del sur
Y los artículos manufacturados que se
compran en el mercado estadounidense.

E

Producción de Café
A nueva cosecha que acaba de ser
recogida s~ ~stima provisionalmente en 1 mi!lon de sacos de 100 libras, de la cual se consumirá el 20% en
Cuba.

L
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Inmigración Japonesa
EINTIOCHO nuevas familias de
agricultores japoneses han arribado a Ciudad Trujillo, acogiéndose
a la política inmigratoria del gobierno dominicano. Están compuestas por 157
m iembros y serán asentadas en la colonia
cafetalera de Aguas Negras, en la zona
fronteriza de Pedernales, la cual ha sido
fomentada con la fina lidad de dar acogida a 150 familias de inmigrantes cuya llegada a l país está siendo gestionada po r
el gobierno.

V

Costa Rica
Considerable Progreso en 1957
A expansión del comercio y una mayor actividad económica, señalaron
a 1957 como un año de considerable
progreso. Las perspectivas para 1958 son
favorables. La producción ele café en
19.57-1958 se estima en 725 mil sacos
-32% más que en el ciclo anterior.

L

Seguro Agrícola

En trega de Utilidades al Gobierno
A Compañía Agrícola de Gua temala
pagó a l fisco Q 217.8 miles en concepto de utilidades de un 30% que
dicha com pañía obtuvo durante 1957. La
Unitecl Fruit Co. que tiene un contrato
similar por sus operaciones en la costa
~orte del país, no pudo entregar n ada al
fisco pues en 1957 sufrió p érd idas. Las
p érdidas en las operaciones de la costa
nor te ele! país se deben a los estra gos
causados . por ~¡ mal de Panamá y a la
fa lta ele mverswnes en esa región,

L

Perforación de un Pozo Petrolero
A Standard Oil Co. y otras diez compañías petroleras que tienen un
derecho ele explotación en el área de
Livíngston, I zaba!, comunicaron a la Dirección General ele Minería e Hidrocarburos que han clecicliclo perforar un pozo
en dicha región. El derecho petrolero en
cuestión cubre 27,172 Has. sobre la costa
de Izabal, y está parte sobre la región
costera y parte sobre el mar.

L

Préstamos del BIRF para
Carreteras
L programa ele préstamos del BIRF
para el proyecto de carreteras de
Guatemala, alcanza a un total de
Q 52,990 ele los cuales Q 18,200 serán en
divisas. Los costos de mayo de 1955 a
rn~¡yo de 1958 suman un total de Q 44.5
millones, correspondiendo a divisas la
suma de Q 15.5 millones. Hasta el rno·
mento, la carretera al Atlántico ha ab·
sorbido Q 22.2 millones del préstamo del
BIRF, mientras que la del Pacífico ha
absorbido Q 5.1 millones; para el mantenimiento de equipos y talleres se han des·
tinado. Q 13.6 millones; para gastos de
operacwnes Q 24,200; para el estudio
del proyecto Quetzaltenango - R etalhule
Q 8,400. El programa de préstamos del
BIRF se inició en 1955 y los costos detallados incl~yen santidades en dólares que
no h an sido aun reembolsadas por la
institución.

E
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OSTA R ica cuenta con un plan para
la instauración del seguro de cosechas. Se espera que durante los prim eros años ele su aplicación el seguro
a grícola arroje un déficit considerable,
por lo que será necesario contar con un
fondo de reserva. Para atenuar las dificulta~es . i¡¡ticiales, se piensa en asegurar,
a l pnncJpio, solamente las cosechas más
importantes, como arroz , maíz, etc.

Guatemala
Balanza Comercial Desfavo rable
con 67 Países
N 1957 el movimiento comercial ele
Guatemala con 82 países, resultó adverso con 67 de ellos, situación que
ha dado un saldo contrario a la nación
de Q 38.5 millones. La exportación de
Guatemala en 1957 sumó Q 108.8 millones, en tanto que la importación montaba a Q 147.3 millones. Los mayores saldos desfavorables de la balanza comercial
corresponden al intercambio con EUA
Antillas Holandesas, México y Gran Bre:
taña.

E

Contra la Ayuda de EVA
L primer Vicepresidente de Guatemala -Clemente Marroquín Ro ·
jas- se pronunció en contra del
proyecto del J efe del Poder Ejecutivo de
la ~ación, de pedir ayuda a EUA para
realizar un p lan de fomento económico y,
en cambio, pide que se ponga todo el emp elio necesario para hacer producir la tie·
rra; también criticó el h echo de haber
recibido ayu da norteamericana por valor
de Dls. 80 millones, porque --dijo-- "esos
regalos fomentan la holga zanería , estancan la producción y facilitan el triunfo
del comunismo sobre los pueblos así destruídos en su moral, en su producción y
en su concepto de una patria independiente".

E

T ope al I nterés de Présta m os
Bancarios
partir de julio lo. ppdo .. han quedado establecidas las tasas para
operaciones de crédito del Banco
de Guatemala. Según las nuevas disposi-
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cion es, la tasa para e l financiami ento de
programas de es tabilidad de los productos nacionales que apruebe el go bierno
de la república y cuyo plazo oi'iginal no
pase de un año, será de 1.5 % an ual.

financiarse m ediante un prés tamo a 15
a 11os, lográndose un precio de venta de
tres cuartos de centavo por kilovatiohora.

Las tasas fijadas a l Banco de Guatemala v las tasas m áximas autorizadas a
los ba.~cos que operan con el público, no
tienen efecto retroactivo. E l Banco de
Guatemala sólo concederá créditos co n
ga rantía ele préstamos refaccionarios por
la parte que venza durante un año a p artir de la fecha de su aceptac ión. Se exceptúan los montos que esp ecialmente fije
la Junta Monetaria para adelantos y redescu entos a m ediano plazo.

H onduras

Programa de Asistencia Técn ica
para 1959
L Consejo Nacional de Planificació n
E conómica ha ap robado el progra ma ampliado ele asistencia t écnica
de las Naciones Unidas para Gua temala
durante 1959. que inclu ye la utilización
de 25 ex pertos extranj eros y una aportación de organismos ele la ONU por un to tal de Q 211,015. Aparte del programa
ampliado, se elaboró un programa secundario que requiere la utili zación de 10 expertos. Este ú ltimo programa se elaboró
por si no puede llevarse a cabo algt:m aspecto del progra ma primario , para conta r
con substitutos a la mano. En té rminos
del número de expertos y del valor de las
aporta ciones ele la ONU , el prog ram a de
asistencia técni ca para 1959 es el menor
desde 1956.

E
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Puente Int ernacional Sob re
el Río Paz
A sido firmado un convenio para la
construcción del puente internaciona l sobre el Río Paz, que unirá
las carreteras costaneras del Pacífico ele
Gua t ema la y E l Salvador. E l puen te se
c~nstruirá en el sitio front erizo denomin ado E l Pijij e, donde entroncarán las
carreteras dd Pacífico que constru ye n
E l Salvador y Guatemala. Los dos países c ubrirán por mitad los gastos de
construcción del pu ent e, el cual consist irá en una estructura de dos luces ele
40 mts. cada una y con una longitud
total de 80 m ts. y andenes para p 2atones.

H

Hid roeléctrica Matan zas
L Ministerio el e Agricultura estudia
el proyecto ele\ sis tema hidroeléctrico denominado ele Matanzns, Baja
Vera paz, q ue podría generar 53,600 kilovatios de ene rgía eléctrica . El pr oye ::~:o
constituye un estudio compl e to ele c::;pta ción y empleo de las a guas del río Sa [a mú .V el e las aguas de otros ríos d esti nac:os
a sumentar e l volumen ele hulla bbnca,
incl uyendo los salto.:; ll amad os de Matrm ·
zas. El costo total de la construcción ha
sido estimado en Q 4.6 millones, pudiendo

E
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So licitud de Préstamos a EUA
L Dr. Mi lton Eisenhower, h e rmano
del Presidente de EUA , que visitó
Honduras en la seg unda quincena
del pasado mes ele julio, se le plantea ron
las solicitncles ele préstamos que qu iere
este país qu e le conceda EUA. También
se de tall aron las n ecesidades hondurel'ias
e n lo que a tañe a la construcción el e carreteras, plantas de energía eléctrica, salub ridad pública y un fondo de Dls. 2
millon es para hacer présta mos a los ag ricul tores y fabricantes nacionales. En las
pláticas toma ron p arte los Presidentes del
E ximbank y del Fondo para Présta mos
de D esarro!io.

ron ca usa ele que México, Nicaragua y
otros países aume ntaron su producción.
Para finalizar, sostuvo q ue EUA construirá en Nicaragua 500 viviendas para
obsequiar a los trabajadores; las viviendas serán de tipo popular a un costo de
mil dólares, sobre terrenos que donará el
gobierno nicaragüense.

Pa namá

A

Crisis Laboral
L go bi e rno Hondureílo se enfrenta a
"' u na nueva crisis laboral, d ebido a
que los rep resentl!n tes de los t res
principales sindicatos de la costa norte
han resuelto su sp ender las pláticas que
soste1úan con los directivos de la Tela
Hailroad Co. pa ra la renovac ión del contrato colectivo.
Los sindicatos solicitaron la intervención del gobierno.

E

Nicaragua
Visita de Eisenhower
N .los últimos días de l m es d e julio
./ ppdo., el Dr. Milton E isenhowe r visitó Nicaragua habiendo examinado
con miembros del gobierno y técnicos nicaragüenses los principales probl emas
econ Óm icos que se plantean al país. El
Dr. E isenhower escuchó quejas en el sentido de que s u país compra mate rias prim as a ba jo precio y qu e luego vende los
productos acabados a precios altos; t ambié n se le hizo n ota r que se considera
com peten cia injusta la venta de exceden tes agrícolas norteamericanos a precios
de chunping; esc uch ó quejas por los ba jos precios del café y ele la compra esta dou nidense ele café africano en det rimento de Iber oa mé rica .

Ayuda Económica de EUA
L Presidente panameño exp uso a l
h ermano del Gral. Eisenhower , jefe
del Poder Ej ecutivo de EUA, la necesidad de que Panamá reciba ayuda económica, t écnica e industrial. El gran probl ema qu e confronta Panamá es el de qu e
la población crece a un ritmo ele 2.9%,
mi entras que sus ingresos aumentan solam ente e n 2.5%, además, este país carece
ele suficie nte capital para e quilibrar esa
disparid a d con un aumento de producción: los gastos del Gobie rno han a umelitado , especialmente p ara la educación , y
el presupuesto crece a razón ele 10%
anual desde 1951 : ha llegado a Dls. 57
millones en 1958. E se es m ás o menos su
límite. El pa ís a duras penas resistiría
más impuestos. D eclaró el Presidente de
Panamá que EU A mal puede h acer caso
omiso ele los problemas ele países subdesarrollados como Panamá , porque
crean intranquilidad. EUA podría dar a
Panamá ayuda lécnica, económica e industria l para el fomento del país, en lugar
ele desentenderse de sus problemas. EUA
paga a hora una renta anual de Dl s. 1.9
millones por la Zona del Canal, además
cla n m ás de medio millón de dólares en
ay ud a t écnica p ara la a g ricultura, la sanidad v la edu cación, así como poco más
ele DI ; . 1 millón cada aJ'ío en sueldos y
gastos ele oficina para dar esa ayuda.

E
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El Dr. Milton E iscnhowe r advirtió n
los productores ele café nicarag üenses que
1ratan ele buscar la estabilización ele los
precios, que hay peligro en el exceso ele
woclucción; a los prod uctores de a lgodón
les elijo q ue las ventas de prod uctos
agrícolas excedentes ele EUA, tienen la
finalidad ele rec uperar p:.Hte del m e rc:::do
m undia l perdida por los prog ramas nacionales ele los propios EUA, p2.ra elevar los
precios ele la producción agrícola; al'iacl ienclo que los programas nacionales norteamericanos que h icieron que se perdiera una parte del comercio mundial, f ue-

AMRRICA AND I NA

Bolivia
El Dólar Encarece la Vida
NA situación de pánico se produjo ·
en Bolivia al subir la cotización del
dól a r con el consi guiente encarecim iento del costo de la vida . R efl ejando
las consecuencias de la huelga ferroviari a tod av ía no solucionada, el Banco
Central de Bolivia cotizó el dól ar - agosto 14- a 9,100 bolívares (compra) y
9,130 (venta); con r elación a la anterior
cotización se registró un aumento de unos
300 puntos. Automáticamente empezó a
notarse un ocultamiento de los artículos
rl e prime ra necesidad , cuyos precios subieron en un 25% .

lJ

Colom.bia
Má s Impor taciones en Junio
AS impo rtacion es en junio de 1958
aumentaron considerablemente sobre las ele mayo. A u nque las res tricciones a la importación se han suavizado,

L
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continúan siendo n ecesarias para la estabili za ción de la economía las limitaciones
a la importación y las res tri cciones a l c rédit·o. La situación de los negocios en el
inte ri o r es sat isfa ctoria .

Ma y or Intercambio con Argentina
L Departa me nto de Agricultura de
EUA manifiesta que se están llevando a cabo negociaciones para
qu e Arge ntina inte rcambie nuevos p roductos con Colombia. Los dos países firmaron un acuerdo comercial recientemen te que cubre créditos a corto p lazo ~·
trueque de artículos. Estipula exporta cion es anua les de Dls. 15 millones de petróleo -crudo colombiano a cambio de artícul os arge ntinos no producidos en Colombia.

E

Nuevo Precio pa.ra el Ca.fé
A Federaci~n de Cafeteros fijó ~1n
nuevo preciO para sus compras m te rnas del grano y estableció una ca lidad única de café que debe serie entregada para formar el excedente que el país
no exportará de acuerdo co n los p actos
inte rnacionales en vigor. El precio qu e
entró en vi _g or es de 44 0 pesos para lH
carga de 125 kilos para el café pe rgami no tipo federación , con el cual se h ará la
retención . E st:e precio significa una baja
de 20 pesos por carga respecto a l a nte rior.
El Embajador de Colombia en Washington, negociador pa ra el p royectado
convenio mundia l del café, declaró que
no h abrá convenios parciales , agregando
que en caso de que los africanos o cua lquier otro país se nieguen a concertar un
acuerdo, no habrá pacto ; vendrá lamentablemen te una guerra de precios que no
co nvend rá a nadie.
Colombia declaró oficialmente su apoyo al proyecto del Pacto Cafetalero Mundial que los representantes de los países
hispanoamericanos ha n sometido al estu di o de sus respectivos gobiernos.
Los representantes latinoame ricanos en
Londres, Inglaterra , rea lizaron una gestión común ante el Gobierno británico
para qu e éste participe en un acuerdo
internacional susceptible de restringir las
exportacion es del café y también intervinieron ante los representantes oficia les en
Londres de los gobiernos colonia les britá nicos.

L

Chile

y Alemania dando ganancias a los intermedi a rios y burl a ndo así las prohibicio nes.

volumen total d e las exportaciones, esti má ndose qu e en 1 ~ 11 ~ t>l porcen ta je será
s uperio r.

Importa ción de A z úcar

S olicitud de Créditos a. EVA

AN llegado a l puerto chileno de
Valparaíso 8 mil tone l ~das de azúcar compradas a l Brasil y se espera la llegada de otras 7 mil ton eladas pro cedPntes del mismo país.

L Embaj ador del P e rú en Wa s hin ~ 
ton , m a nifes tó s u optimismo por Ta
probable concesió n de un crédito
por el Eximbank a l país, crédito que oscila entre Dls. 40 y 50 millones, lo cual
a yudará a resolve r los problemas económicos de es ta nación. M u ch as de las dificultarles del P erú, qu e ha visto caer al sol
de 19 por dólar a 24 , son causadas por la
baja del precio del p lomo y del cinc ; tales difi culta des se agravaron por la tendencia d el gobierno a nterior de gastar
más ele lo que p ermiten s us recursos y
po r la fu ga de cap itales.

H
.

La. Deuda. Externa
A Corporación de Fomento y el Ban co Central de C hile han informado
qu e la deuda externa d el país mon ta ba a Dls. 667.7 millones a l 31. de marzo de 1958 y que entre esta fecha y el 31
de diciembre deberán efectuarse amortizaciones por Dls. 74.4 millones, incluyen ,
do Dls. 5.7 millones de montos impagos.
Además durante 1959. los pagos por
amortización alcanzarán a D ls. 80.5 millones.

L

Divisas para Importar desde
Argentina
L Mil1iste rio de Agricultura soli citó
del Banco Centra l que manten ga el
régimen según el cual esta institu cwn vende con pago diferido las divisas
para importar desde Argentina determinadas mercaderías. Las mercaderías y
cuotas a las cuales se aplicará ese régim en son las siguientes: sebos industriales, 2,800 tons.; grasa vacuna comestible.
2,500 tons.; grasa porcina comestible, 2
mil tons.; la nas cruzas y gruesas, 3,600
tons. y lanas finas 2,400 tons.

E
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La Actividad Eco nómica.
A actividad económica del P e rú descendió en el primer trimestre c]p
1958. Las ventas de m ayoreo y a l
detalle fueron lentas, así como los pagos.
La exportación declinó debido al descenso
de los p recios m undiales del azúcar y los
metales. En el primer trimestre d e 1958.
el déficit comercial se inc rementó de Dls.
16 m illones en igual pe ríodo del ai1o an te rior, a Dls. 24 millones. En mayo ppdo .
el gobierno di ctó med idas para a liviar las
dific ultades de · la balanza ele pagos. Se
prohibió la importación de artículos de
lujo y se awnentaron los aranceles de los
artículos n ecesa ri os en un 50 % y en los
demás en 100% , h abién dose incrementado es tos ú ltimos. un m es d es pués, en
100% m ás.

L

Primer Centro Turístico
S udamericano

Ecuador
Restricciones Contra la. Crisis
N su mensaje anual a l Con greso, el
Presidente ele la R epública advirtió
que las condiciones econ ómicas han
variado desfavorablemente, por lo que serán necesarias a lgunas restricciones que
garanticen la estabilidad de la moneda en
los próximos años; señaló como causas de
la crisis, la competencia internaciona l, la
recuperación de la prod ucción centroamericana y africana, similar a la ecuatoria na, y el r etroceso económico de EUA.

E

Perú

Formal Venta. de Cob re a. la. URSS
USIA ha ciado los primeros pasos
para la adquisición en Chile de cobre y otros productos. R ecien temente Chile pid ió que el cobre fuera elimina do ele la lis ta de materia les estraté gicos, que restringe la venta a las n aciones comunistas. Hasta ahora Chile ha
vendido a lambre ele cobre de menos de
6 mm . ele diámetro a los países comunistas, p ero siempre h a sostenido que R usia compra el cobre chileno en Inglaterra

E

L delegado para la América del Sur
de la Oficina Nacional ele Turismo
S uizo, ha declarado que en los próximos 4 ó 5 aiíos, el P erú se convertirá
en el m ayor cen tro tu rís tico para los eu ropeos, pues es el único país sudame r.i ca no qu e ofrece ve rdad eros atra cti vos.

E

Disminuye la Producción Petrolera
A produ cción nacional d e pe tróleo
crudo en el primer trimestre de
1958 fu e de 4.547,383 barriles, cifra
me nor en 95 ,·149 ba rri les -po::o m ás del
2%- a la producción registrada en los
tres primero meses de 19:57.

L

I m.portancia. del Café en la
Exportación

E

L día 27 de julio ppdo., se efectuó un
em barq ue sin precedente de café
peruano, de 228 tonela das con destino a EUA; esto revela el luga r que va
tomando el café dentro de las exportaciones nacionales. E l café. conforme a las
estadísticas de 1957. ocupó u n lugar entre
los p rod uctos agrícolas después del algodón y el azúca r , y rep re entó el 4% del

S ituación de la Moneda
N su edi ción d e julio 9 de 1958, el
Journal of Commerce afirma que :
El Gobierno peruano ha tenido u n
resp iro en su economía. Como muchos de
sus vt:>cinos, Perú ha sido afectado du ra men te por la declinación internacional de
la demanda de productos básicos. Desde
principios de 1958, el retroceso comercial
implica una declinación de 22% en el
\·alor c!E>I sol, en relac ión con el dó lar dE>

E

Comercio Exterior

EUA. Durante el mes de junio la declinación se ha nivelado y el tipo de cambio
se esta bilizó aproximadamente a 23.50
soles por un dólar. Las dificultades del
Perú radican en la tendencia h acia importaciones excesivas. E n 1957 el equilibrio económico de la nación fue perturbado por un déficit comercial de Dls.
79.7 millones. Durante los 4 primeros m eses de 1958 la pérdid a alcanzó una tasa
a nual de Dls. 111 millones. Las importaciones en enero-abril de 1958 señalaban
una tasa anual de Dls. 377 millones, 23
millones menos que el total de 1957. El
gobierno ha tratado de m odi fi car esta s ituación m edi ante restricciones a l c rédito
para reducir la demanda interior, y en
junio decretó un cons iderable incremento
en los derech os de importación.

Venezuela
Prés tamo de Dls. 289.1 Millones
L Presiden te del Banco Centra l de
Venezuela anunció -agosto 12- la
obtención de un empréstito por Dls.
289.1 millones. Entre los numerosos bancos norteam ericanos, canadienses y europ eos que hicieron ofertas al gobierno, se
aceptó la de 16, la mayor parte de ellos
de EUA y algunos de Canadá y Gran
Bretaña, que actúan en calidad de corresponsales del Banco Central. Esta es la
primera vez, en cerca de 35 afios, que el
Estado venezolano recurre a l préstamo
extranjero, préstamo que es superior a
cu a lquiera otra operación que h aya efe ctuado país latinoameri cano a lguno.

E

Plan de Obras Públicas
L_ gobierno de Venezuela desarrollar á un nuevo programa de obras
públicas a un costo de más de Dls.
660 millones . E l plan, ideado para aliviar
la grave situación del desempteo, se espera que esté op erando totalmente en septiembre próxtmo.

E

Venezuela no podría disponer de productos r efinados sino exclusivamente crudo,
se ría n ecesario llega r a arreglos con las
compafiías petroleras para suplir a la Argentina los productos refinados que solicite, lo cual implica ría estudiar si tales
convenios podrían ser o no favorables a
la economía venezolana ; otro obstáculo
consiste en que Ven ezuela tendría que
modificar su estructura de pagos y reducir las reservas internacionales del país.
En materia de importación de alimentos,
Venezu ela estaría renunciando a las ven tajas del comercio multilate ral, con la
ag ravante de que en el proyecto de convenio no se esp ecifican los precios d e los
productos argentinos, los cuales en un
momento dado pueden ser superiores a
los internacionales, además de que por
razones de comp eten cia con la producción venezolana o por motivos de sanidad
a nima l o vegeta l, quizá n o convenga la
importación de esos productos.
:Por su parte el Banco Central d e Venezuela hace las siguientes con sideracion es con r especto a l proyecto de tratado
comercial con Argentma: el convenio propuesto significaría la iniciación d e un
nuevo sistema de negociación inte rnacioñal por parte de Venezuela, sobre todo
p o rque entrañaría la necesidad d e que
e l gobierno venezolano participara activamente en el mercado mundtal de p etróleo corno vendedor de parte de la regalía que por ley le corresponde en la
explotación de hidrocarburos y, posiblem ente tal comercio tendría que ser efec tuado en condiciones de competencia intensiva con otros vendedores, incluso las
compañías petroleras que op eran en el
p aís; y , la torma de pago propuesta por
Argentina representaría para Venezuela
una modificación desfavorabl e del sistema de ten en cia de activos monetarios
extranjeros. Además, la administración
de esa cuenta corriente de compensación
implicaría en alguna medida una inter vención en el m ercado venezolano de
cambios, lo que no parece deseable en las
circuns tancias actuales.

Críticas al Convenio Comercial
con Argentina
L Consejo Nacional de Economía y
el Hanco Central de Venezuela, se
pronuncian en contra del proyecto
de Convemo Comercia l propuesto por
Argentma, porque - sostiene el CN.!:!:con r esp ecto a ta cláusula la., referente
a exportaciOnes de p etroleo, el gobierno
venezolano mediante acuerdos con las
compamas p e troleras, ha venláo recibiendo sus r egau as en erecttvo y no en esp ecw, a precws que en much os casos es ta n
por encrma de ws m ternacwnates, de m an era que en prmcipw, n o parece ravoJabte a Ven ez uela n egociar duectamente
sus regalias cuando n en e ga rantizada la
cotocacwn de las mismas en condicwnes
posiblemente más ventajosas; en caso de
que el país negocie directamente sus regalías estaría dejando de p ercibir las utilidades en el cambio, las cuales obtiene
por medio de la compra d e divisas a las
compaü.ías petroleras a un precio establecido de B s. 3.09 por dólar y la venta de
las mismas al precio de Bs. 3.335. Como

BRASIL

E
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Préstamos del Exterior
L BIRF y otros 12 bancos privados
de EUA anunciaron -agosto S-haber concedido un emp rés tito al
Brasil por Dls. 158 millones para comp ensar la baja en los ingresos del café
brasileño. La reducción en las exportaciones del café h a provocado en Brasil
y otras repúblicas latinoamerica nas una
de las crisis económicas más graves desde la li Guerra Mundial, alterando sus
balanzas de p ago.
-

E

La misma institución de crédito concedió otro présta mo a la empresa Acos Villares, S. A., de San Pablo, Brasil, por
Dls. 1.7 millones para finan ciar un programa de ampliación que costará Dls. 3
millones.
Los créditos y los nuevos plazos concedidos a Brasil contribuirán a mantener

las importaciones brasileñas en un nivel
indisp ensable para la industria en expansión de este país, y remedia rá n el
déficit de la balanza de pagos de 1958,
que se calcula será de Dls. 250 millones.
Los industrial es b rasileños tienen la
esperanza de que la situación del Cercano Oriente llevará m ás capita l ex tran jero a su país. En los primeros tres m eses de 1958 unas 30 compañías invirtieron en empresas nuevas Dls. 15 millones
a proximadamen te en Brasil.

Las R eservas Petroleras
NTE la cn sis que se vive en el
Cercano Oriente, Brasil está preocupado por sus existen cias p etroleras. Las importaciones p etrole ras del
Brasil promedian 64 millones de barriles por año; el 30% de esa cantidad proviene de aqu ella región. Por ello, el Presidente del Consejo Nacional d el P e tró leo recomendó al Presidente d el país que
se intensifiquen las exploraciones petrolíferas de Petrobras y que se acelere la
construcción del oleoducto entre Brasil y
Bolivia, cuyo costo se estima en Dls. 150
millones. El p eriódico " O Globo" manifiesta que Brasil debe hallar una solución
inmediata a su problema p etrole ro.

A

Finanzas
L gobierno brasileño aprobó un plan
para reducir el presupuesto federal
de 1958 en otros Cr. 10 mil millones. Basándose sobre los ingresos por
impuestos en los primeros 6 m eses d.e
1958, se estima el d éficit en Cr. 32 mli
millones, despu és de la última reducción
indicada.

E

Ampliación de la Willys Overland
A Willys Ove rland do Brasil, afiliada a la Willys Motors Inc., de Toledo, Ohio, ampliará su s instalaciones y comenzará a producir coches de
pasajeros - incluso motores-- en sus
talleres cerca d e Sao Paulo. La producción en el futuro próximo será de 12 mil
jeeps y camionetas rurales. En 1960 ~l
volumen de producción llega rá a 40 mli
unidades. Habrá una inversión de Dls.
22 millones para que puedan alcanzarse
esos objetivos. En ese total habrá. un
aporte de Dls. 6.5 millones d e la Wlilys
l\.iotors en maquinaria y eqmpo; una m versión de Dls. 3.5 millones de la Corporación Financie ra Internacional Y del
BIRF Chase Inte rnational lnvestrnent
Corp. 'y la American Overseas F inance
Corp.; el resto de la contribución . será
h echo por varias compañías m e<hante
una nueva emisión de acciones de la entidad brasilefia conocida corno "partes
beneficiarias". La mayor parte de los
accionistas d e "partes beneficiarias'' son
campesinos, empleados, pequeños comerciantes y obrer.os brasileños. Se espera
que el acero y todo lo que se utilice en
la construcción de los vehículos será brasileño en un 80%.

L
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Delegación Brasileña a Japón
NA misión bras ilefía visitó a l Japón
en los últimos días d e agosto p ara
comprar equ ipo nipón qu e se utilizará en la construcción ele una fundidora
ele a~e ro en el Estado ele M in a s Geraes.

U

Mayor Producción de Azúcar
L Departamento ele Ag ricultura ele
EUA es tima que. la pr?clu cción, a zu ca re ra del B rasi l se ra ele m a s ele
3 millones de toneladas cortas en el pre ,
sente año, o sea 500 mil toneladas más
que e n el ciclo 1956-57, cuando la cosecha s umó 2.6 millones ele toneladas.

E

Compra de Aviones Canadienses
ST AN siendo a rreglados los de talles
finan~ieros para co~prar aviones
canad ienses ele pasaJeros por valor
de Dls. 100 millones. Una condición para
ello sería que la Canadiair Ltd. ele Montreal, construya y opere una planta ele
producción en Bras il.

E

AMERICA SUDATLANTICA

Argentina

L Presidente ele la R epública -Arturo Frondizi- firmó un decreto
-agosto 11- que congela los precios d e una se rie ele artículos de primera
necesidad, los cuales constituyen casi el
80 % del consumo ele las familias argentina0s, Esta medida fue obligada por el
exagerado aumento del p1:ecio d e los PI:ocluctos ele prime ra necesidad en las ultimas sem a nas y que en algunos casos ha
llegado hasta el 50 %. D esde el 13 de
mayo d e 1958 los precios han estado en
una constante espiral; en tal ocasión, el
J efe del Ejecutivo decretó un a umento
d e salarios d el 60% sobre los niveles qu e
prevalecían en febrero d e 1956. E l S ec r~
tario d e Comercio -José Orfila- mamfestó que a partir de agosto 4 ele 1958,
entraría en vigor un plan de emergencia
para disminuir el precio d e venta d e . la
carne vacuna, que ha alcanzado precws
prohibitivos; si este plan fracasa, la población deberá reducir su coús umo ele
carne en un 20% y se fijarán precios
gara ntizados a los productores ele ovinos,
porcinos y aves a fin ele diversificar el
abastecimiento. Entre las causas del inusitado a umento en e l precio ele la carne,
señálase la reducción de cabezas ele ganado que ele 41 millones para una población ele 15.8 millones de habitantes en
l 947, pasó a l r écord de 47 millones en
1956 y ca y ó a 41.5 millones d e cabezas
en 1958, para w1a población de 20.3 mill ones ele habitantes.

E

Nueva Baja del Peso
L Journal of Co=erce,
d e 1958, a firma que el
tino volvió a baja r en
monetario in ternacional, al
.J
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Las mate rias primas como el ca rbón Y
el p etró leo contin u ará n importá ndose a l
tipo oficial d e cambio ele 18 p ~s o s 1~or
dól a r p ero otros artículos esencia les, mclus i,;e muchas mate ri a s primas para la
indu st ria, qu e es taban incluídos en la h sta ele importaciones a l tipo oficia l a ntes
d e qu e éstas fu e ran s uspendidas el pasado 2 d e may o, te ndrá n qu e p a garse con
un t ipo ele cambio más elevado. La nueva
reglamentación ele las impo rtacion es enum lo!ra dive rsos artículos esen ciales que
pued en ser importados . ta les como caucho
para la ind ust ri a ele las lla ntas. Al gunas
ele las nuevas importa ciones t endrá n que
se r pagadas con dól a res . a l tipo ele , cambio oficial y la otra mita d con dol a res
comprados ~n el me rcado lib re. La cotización del lo. ele a gosto de 1958 era ele 43
p esos p or dólar. A causa d e esta nu eva
m edida subirá el precio ele los productos cu; a s materias primas h a y an s ido
importadas ele acu e rdo con la nu eva re gi:Jmentación.

Delegación Económica a Moscú

Congelación de Precios

E

gobierno ele Buenos Aires nu evos reglame ntos ~om e r c i a l es que pe rmite n importac iones limi tadas d e a rtículos indisp ensa hles, cuyos pagos se hará n p a rcial o
totalmente con moned as a dquirid a s en el
m e rcado lib re .

de a gosto 5
peso argenel mercado
ins tituir el

RGENTIN A enviará ~na misió_n ele
tres hombres a Moscu para clJscu tir el ofrecimiento ruso ele equipo
para producir petróleo, valorado en Dls.
100 millones, a cambio de productos
a ~ rícolas argentinos . La misión iniciará
ta mbiPn negociaciones hacia un nuevo
con venio comercial. Misiones sem ejantes
se rán e nvia das a l Japón, Francia, Alemania e Italia en octubre próximo.

A

La misión económica de Brasil que
arribó el día 10 ele a gosto, declaró que
espera negociar nu evos acuerdos. ,con Argentina sobre come rcio, navegacwn y es peciaimente f ru ta s.

Venta de Carne a Italia
N a gente ele las fáb ric<:ts ele conser:
vas de carne ele Italia, comprara
20 mil tonela da s ele carne arge ntina
d e r es y, por otra parte, a principios . ele
1959 comenzar án a llegar a la Argentma
las 280 locomotoras italianas ele propulsión diesel-eléctrica, d estinadas a los F errocarriles Nacional es ele Argentina, que
este país adq ui rió e n un contrato de mil
millones ele pesos.

U

A cuerdo So hre Excedentes co n EUA
U A y A rgentina llegaron a u~ acu erdo para con u ltarse entre SI respecto ele la venta ele los excedentes
ag rícolas. Ambos gobiernos se comprometen a coope rar en los problemas del mercad o ele cereales, in tercambiar información s hre la cantidad de t rigo y otros
granos para la exportación , términos ele
p ago o tasa ele subsidio, fechas. de embarque y destino de las expo r tacwnes.

E

Capital Extran jero para la
1ndustrialización
L PrPsid ente d e A rgentina ha resu elto rec urrir al ca pi ta l ex tranj ero como el ·m edio inmediato más e fi ca z
para a fian zar la m a ltrecha economía d el
pa ís . Argentina aba ndonará su oposición
tradi ciona l a l ca pital extranjero para la
exp lobción ele los recursos p etro le ros d e l
p a ís .v firm a rá un convenio, e n princ ipio , con la American & Foreig n Powe r
Co .. para la ~on s trucción y mantenimi en to d e va rias centra les e léctrica s d e g ran
ca pacida d.

E

El B a n co Indus tria l de Argentina y e l
E ximba nk , planean poner en práctica
un programa coope rativo tendiente a ace lt> rar el fin an ciamiento ele los proyectos
indu striales argentinos.

Contratos Petroleros con
Extranjeros
RGENTIN A h a firmado contratos
previos por valor ele Dls. 917.5
·
millones con empresas p etroleras
de EUA y ele Europa que desean hacer
p erforaciones en el país, y la Unión Soviética es tá dispu esta a vend e r a la inclustr.ia argentina maquinaria para perforar
pozos pe trole ros. El Presidente ele la República d eclaró qu e Argen tina se enfrenta a una grave crisis que podría contra rrcs tnrse iniciando la s p erforaciones inmecliatamente. Se ciará cabal apoyo a la empresa estatal Yacimientos P etrolíferos
Fiscales para que pueda producir 16 mill ones de metros cúbicos a l año, o sea
tres ve ces más d e lo q u e se extrae a l
presente . Como paso inmediato h acia la
resolución del presen te problema ele la
esca sez ele p e tróleo se firmaron contratos
con Rusia pa ra la compra ele un millón
d e tone ladas ele p etróleo, antes de julio
ele 1959, y con Colombia para comprarle
p etróleo por valor ele Dls. 15 millones.
E l contrato que se firmó con empresas
europea s y es ta dounid enses, es para com ·
prar m aquinaria destinada a Ya cimientos P etrolíferos Fisca les por Dls. 50 millones, a pagar en pesos argentinos y en
dólares para la p erforación de unos pozos en la región d e Comodoro, Rivaclavia
y P a tagonia en un término ele 6 m1os,
con maqu inaria que aportará el grupo;
para la instala ción d e talle res para fabricar maquinaria p etrolera con una invers ión mínima de Dls. 5 millones; p ara
producir un mínimo de 18 millones ele
barriles en un p eríodo de 2 a 3 años ; y
p:ua preparar el estudio para la construcción d e un ga sod ucto entre Rivadavia
y Buenos Ai res. E l grupo contratista se
co mprometió a h acer un p réstamo al
B a nco Central de A rgentina de Dls . 30
millon e;;; además se ha fi rmad o con la
em pre;;a belga Petrofina u na carta rel a t iva a un p ro ba bl contrato para hacer
perforaciones qu e o frezca n una producción de a l rededor de m il tonel adas d iar ias. La inversió n se rá de D ls. 35 mill ones, pagaderos en pesos y otras d ivisas.
cuando comiencen a producir los pozos.

A

En \ Vash ington se firmó un cont ra to
enlre el gobierno a rgentino y empresas
norteamericanas y alemanas p ::na la per-
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foración ele 4 ,500 pozos nuevos en Argentina , cu ya producción se rá ele 24 millones ele toneladas al año y los pagos se
h arán en moneda argentina o en d óla res ,
no en pettóleo.
Argentina se h a venido enfrenta ndo a
un com er cio ex te rior t amba lea nte teni endo n ecesidad d e impo r tar p etról eo por
cosa d e 5 millones d e m etros cúbicos, en
ta nto qu e el con s umo n acional es d e 13
millones anuales . por ello, el gobierno
insistirá con las compa ñías extranj era s
qn e prime ro se a tienda el con su mo interno. L a empresa a lemana F e rrostahl ha
adelanta do Dls . 150 mill ones p a ra la explotac ión d el p et róleo argentino con el
propósito de darle al gobierno d e este
país mayores posibilidad es finan cieras
hasta que pueda comenzar la produ cció n
d e combustible.
El Presidente de la Argentina, Arturo
Froncli zi , d ecla ró a la prensa nacional y
ex tra nj era que su gobierno ha iniciado la
"batall a del p etróleo" con aportación d e
capitales priva dos extranjeros por casi
Dl s . 1,000 millones, p ero reiteró que Yacimien tos P etrolífe ros Fiscales - entidad
oficial- no se rá modificado y que propondrá una ley a l Congreso para afirmar
qu e los hidro ca rburos sólidos y gaseosos
son propied a d excl u siva , imprescriptibl e
e inalienable , d e la n ación argentina.
Agregó que como consecuencia de la insufi ciencia d e la producción inte rna d e
combus tibles. Argentina se va empobrec iendo paula tin amente: l a inflación n o
cede,"la maquina ria se d esgas ta y el p aís
está estancado. " En tal circunsta n cia se
enfrenta a una encrucijada de la n acionalidad: o seguimos estancados y empobre ciéndonos, y nos convertimos en apéndi ces ine rtes de intereses ex tranj e ros, o nos
ponemos ele pie y salimos a d efender lo
que es nuestro , para qu e la Argentina
aprovech e los bienes qu e el d estino h a
d epos itado generosam ente en su se no" .

Supresión de Subsidios
L gobierno anun ció la abolición de
los subsidios a la s plantas empacadoras d e carne. Los subsidios sa tisfechos a las pl a ntas empacadoras suma ron Dls. 80 millones en cada uno d e los
dos últimos ai'ios.

E

Consolidación de la D euda
con Jap ón
APON y A rgentina firmaron un convenio concerniente a la consolidación
de la deuda argentina con el país
nipón. Según los té rminos del citado convenio, la cantidad de Dls. 55 mill ones que
reclama el Banco Central Japonés y las
reclam aciones d e acreedores privados po r
valor de Dls. 8 .9 millones, quedará n consolidadas por un p e ríodo de 9 aüos, a
una ta sa ele interés de 3.5% . El día 31
de m a rzo d e 1956 la d euda oficial a rgen tina con J a pón montaba a Dls. 60 millon es d e los cuales Dl s. 16 millones han
s ido pagados. Los pagos futuros se harán ,
como has ta a hora, en mon edas libres o
tra n sfe ribles, ele acuerdo con la prefe re n cia del Banco Central de Arg·entina .

J
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La Situación Económica

Exportación de Trigo a Brasil

A revi sta Foreign Comrnerce Weekly,
afirma que la economía argentina a
la mita d d e 1958 most ró increm en tos en el costo d e la vida, en el cir cu lante, sala ri os y en el ingreso p e rson a l d e
cas i tod os los empleados. S e p revé un
d é fi cit fede rul para 1958 d e 31 mil mill ones de pesos, que se atribuye pa r ticularm ente a la financi ación d e lRs p ~ rdiclas
en qu 2 h a n incurrido las empres;:¡s propiedad d el gobierno , e n especia l los fe r rocar riles y e l sistema de tra n spo rtes de
B u enos Aires. L as rese rvas d el Banco
Central (Dls . 230.6 millones -juli o 24-)
seiialaron una nu eva marca baja y se
es pera un d éfic it comercial d e Dls. 360
mi llones. Ambos h echos cla n lugar a n uevas restricciones a la importac ión.

L Banco ele la República venderá
al Banco d e Brasil ~O ~il toneladas
d e trigo . E l convemo fll'maclo establ ece la venta d e 73,800 toneladas m étricas d e trigo a granel , a l precio de Dls.
61.30 la tonelada FOB puertos uruguay os, co n el p ago ele los d e rech os consu la r es por cuenta c.b l comprador. E l complemento h asta cubrir 90 mil tonela das
será ex porta rlo en harina, al precio de
Dls . 110 FOB la tonelada m étrica. La
Comisión Mixta Uruguayo-B rasil eña llegó a un acue rdo para la venta de hasta
250 mil tonelad as por año durante 1958,
1959 y 1960. En estos m omentos el saldo
d e la 'cuenta del convenio Uruguay-B rasil
es d esfa vorable a l Uru guay por Dls. 8
millon es.

L

E

Menores I mportaéiones

Uruguay
Mercado Libre de Cmnbios
ESPUES d e h a berse registrado co ti zacion es que oscilaron entre 690
y 700 p esos urugu ayos por 100
dólares, en las dos primeras semanas d e
julio, la moneda uruguaya se recupe ró en
el mercado libre d e cambios a p ar tir d el
día 15. L as cotizacion es llegaron has ta
575 p esos, p ero muy pronto comen zó la
desvalori zación y el día 23 d e julio ppdo.
el tipo ve nd edor ele cierre fue d e riSO.
Estas bruscas oscil acio n es se debieron e n
buen a m edida a los su cesos ele Irak , Jn rclania y Líba no, pe ro el gobierno y e l
Banco d e la República están plane:mdo
una política d estinada a d efe nder la s cotizaciones en el m ercado libre. L as actu ales cotizaciones son artificial es y respon d en a la falta de inte rvención d el Banco
ele la R epública, por lo que las casas d e
cambio son clueiias d el merca do. La revaloriza ción d el peso uru gu ayo no podrá
ser sensible, aun s uponiendo la intervención d el Banco d e la Repúbli ca, mientras
no se produ zca un incremento en las reservas mon etarias internacionales y se
opere un cambio en la política económica y fi scal.

D

Precaria Situación en el F M I
ADA día es m ás complicada la s it u ación d el Urug ua y en el Fondo
Monetario Internacional. Como
existen restricciones a la importación y
cambios múltiples, deben producirse consultas anuales que tienen lugar con las
misiones de t écnicos d el FMI. Las recom endaciones del "Staff" y las proposicion es d el Director Ej ecutivo d e Inglate rra
significan una censura a la política d e
cambios múltiples del Uruguay. Por ellas
se exigirá una m odifi cación sustan cia l
qu e redu zca las diferencias que existen
entre el tipo teórico ele paridad legal d e
$1.50 por clóiar y el mercado libre que
vien e oscila ndo a lrededor d e $6.80. E l
sistema d e cambios múl tiples vigente. p rovoca serios trasto rn os a la economía d el
Urugu ay. La modificación d el sistema d e
cambios depende del res ultado d e las
e lecciones gene ral es ele n oviembre d e
1958.

C

E acue.r do con las cifras disponibles para el m es de may o de 1958,
se aprecia un pronunciado descenso d e las importaciones uru guayas en todos los rub ros . El rubro materias primas
se llevó más del 50 % d el total importado en. dicho m es , quedando únicamente
Dls . 4 millones para tod as las otras catego rí as d e m ercan cías. Trece países fueron
los proveedores d el 92 % ele lo importado
en ma yo d e 1958 . El promedio anual d e
importaciones durante el último quinquenio - 1953-57- fu e d e Dls. 225 .5 lmllon es y e l promedi o m ensual d e Dls. 18.8
millones ; o sea que las n ecesidades mensuales ele importación del Uruguay, no
ba jaban de los 19 ó 20 millones d e dólares. En cambio, durante 1958 las importaciones uru gu ayas apenas han promediado 8 ó 10 millones ele dólares a l mes,
lo cual acusa un déficit m en sual d e Dls.
10 millones.

O

·L

R eservas de Oro y Divisas

A posición general ele divi sas d el
. Banco ele la R e pública. llegó a s~r
d eudora por Dls. 97 m1llones al finali za r 1957. A la fe cha ha experimen tado una pequeüa mejora como consecuencia de la rest ricción de las importaciones. La situ ación crítica en m ateria d e
reservas de oro y divisas obligó a l Banco
d e la República a gestiona r ampliación
d e las líneas ele crédito que le conceden
s us corresponsales en EUA. Ad emás d e
las d eudas en moneda extranjera con los
Bancos Privados del Uruguay por coberturas de importación pendientes de pago,
el Banco de la Repúbli ca tenía créditos
especiales d el City Bank , Bank of America , Banco d e Filadelfia y Banque d e
París et Pay Bas por Dls. 20 millones al
finali za r junio d e 1958, y había cancelado sus créditos esp ec iales d el Chase Manh a tta n Banl¡, Hannove r Bank y G uaranty
Trust. Se gestiona en Nueva York la renovación ele los créditos especia les con
esos 3 bancos y el Banco d e la República también intenta renovar su línea de
crécli to con los tres bancos señalados por
Dls . 20 millones, así como obtene r Dls.
15 millones adiciona les para poder autori za r cuotas d e importación por Dls. 33
millones.
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