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LATINOAMERICA 

Café 

F RANCIA, Inglaterra y EUA han 
declarado que están dispuestos a 
aceptar una cierta extensión del 

Convenio de México, concertado en 1957, 
para lograr la estabilización del mercado 
del café por medio de una limitación de 
las exportaciones, poniendo como princi
pal condición la de que sean las naciones 
consumidoras quienes tengan derecho a 
controlar la aplicación de cualquier nue
vo acuerdo sobre el café. 

Los representantes de los países his-
panoamericanos y de los países africanos 
productores de café, han avanzado en 
sus propósitos de lograr un Acuerdo In
ternacional para retener en sus países, 
sin enviarla al mercado mundial, una 
parte de su cosecha cafetera anual, para 
estabilizar el mercado mundial del gra
no. Se espera, sin embargo, que los pro
ductores africanos intenten obtener una 
mayor reducción en el porcentaje que 
retengan u obtener exenciones para las 
exportaciones a ciertas zonas, como son 
los países de que dependen. Los países 
productores de café de Iberoamérica, no 
piensan modificar el sistema de reten
ción de porcentajes de la producción ex
portable como lo desean los productores 
africanos. 

Los productores africanos encabezados 
por Portugal contraproponen a los países 
de Iberoamérica que la fórmula del por
centaje de retención sea reemplazada por 
el establecimiento de cuotas fijas de ex
portación, porque -afirman- esto pro
porcionaría las garantías buscadas por 
los africanos contra la venta de los de
pósitos acumulados, garantías que no 
existen en el anteproyecto iberoamerica
no del 16 de agosto último. Los produc
tores africanos han aceptado el antepro
yecto latinoamericano como base de las 
discusiones. 

El Secretario Auxiliar de Estado de 
EUA declaró que es improbable que su 
país dé un tratamiento preferente al café 
de Hispanoamérica sobre el de Africa, 
porque esto sería discriminatorio y por-
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que tales preferencias contrarían las re 
glas generales del comercio, según dijo. 

Por su parte, Brasil dio seguridades 
de que no volvería a vender excedentes a 
precios inferiores a los del me~cado mun
dial una vez que el Convemo Interna
cion'al haya entrado en vigor. 

El "Financia! Times" periódico bri
tánico, estima que los productores afri
canos de café acordarán unirse a un 
pacto internacional de control. La im
portancia que tiene la adhesión de los 
africanos para los productores de Latino
américa, se pone de manifiesto al consi
derar que las exportaciones africanas su
ministraban menos del 10% al mercado 
mundial en 1939 y ahora están suminis
trando casi el 25%. Algo de este café ha 
ido a parar al mercado de EUA que 
era casi exclusivo para Iberoamérica. 
Agrega el periódico inglés que un acuer
do internacional del café incorporando 
a los productores africanos, puede que 
fortalezca los precios por un corto pe
ríodo, pero que no se espera que sea mu
cha diferencia en relación con el debili
tamiento a corto plazo. 

El día 28 de agosto ppdo. el precio 
del café se cotizó en Nueva York al nivel 
más bajo que se recuerda de 8 años a la 
fecha, al reducir la firma Atlantic & 
Pacific sus precios para el café corriente 
de dos a cuatro centavos de dólar por 
libra. 

Las compras de café verde por EUA 
en junio de 1958 fueron inferiores a las 
de mayo del mismo año, habiendo corres
pondido los menores volúmenes de expor
tación a Brasil, Colombia y México. En 
cambio, aumentaron las compras proce
dentes de Venezuela, Perú, Ecuador, Cu
ba y otros países. 

Con motivo de la renuncia del Presi
dente del Instituto Brasileño del Café, las 
cotizaciones -Sept. 2- llegaron a cau
sar bajas hasta de 2 cvs. de dólar por 
libra, que es el límite cotidiano auto
rizado en la bolsa del café de Nueva 
York. El descenso refleja el temor de 
que puedan fracasar las negociaciones 
para la estabilización mundial del mer
cado del café. 

En la primera quincena de septiembre 
tuvo lugar en París, Francia, una con
ferencia de los principales productores 
de café de Hispanoamérica y Europa en 
busca de una fórmula para encarar el 
problema de los sobrantes. Algunos pro
ductores europeos son partidarios de un 
sistema de cuotas absolutas por un pe
ríodo de 3 años para determinar la par
te que correspondería a cada nación en 
ef mercado total de exportación. 

México, Colombia, Costa Rica, Brasil 
v El Salvador estuvieron representados en la reunión parisina de productores de 
café, conferencia que giró en torno del 
proyecto de convenio latinoamericano y 
portugués para retener parte de la pro
ducción exportable. 

Análisis del Desarrollo Económico 

E L gobierno de Brasil invitó a todos 
los países del continente americano 
para que se reúnan en Washington 

a través de las misiones diplomáticas 
con vistas a un primer análisis y examen 
del problema del desarrollo en Latino
américa. Estas consultas en las que par
ticiparán las misiones acreditadas ante 
la OEA podrán asumir una forma y ar
ticulación más estrecha al constituirse 
el Comité de los 21 -un representante 
por cada país- para sentar las bases 
ele un acuerdo, bases que quedarán con
sagradas en una reunión final. Los ob
jetivos de la que se ha denominado 
"operación panamericana" son: a) reafir
mación de los principios de solidaridad 
continental; b) definición del subdesarro
llo como problema de interés común; 
e) adaptación de los órganos y agencias 
interamericanas, si necesario fuera, a las 
exigencias de mayor dinamismo en la 
lucha contra el subdesarrollo; d) asisten
cia técnica y aumento de la productividad 
como objetivo; e) medidas para estable
cer un mercado de productos básicos; 
f) ampliación de los recursos interna
cionales; g) reafirmación de la iniciativa 
privada en la lucha por el desarrollo 
económico; h) revisión, si necesario fue
ra, por parte de cada país, de la política 
fiscal y económica, con el objeto de ase
gurar medidas para promover el desarro
llo económico. Teniendo en cuenta tales 
objetivos, Brasil propone el siguiente te
mario para la reunión del "Comité de los 
21": 1) estudio y adopción de medidas 
que favorezcan la aplicación del capital 
privado de los países industrializados en 
áreas subdesarrolladas, y la utilización 
m:ís eficaz del capital privado disponi
ble para las economías subdesarrolladas; 
2) amnento del volumen y simplificación 
de las condiciones de los empréstitos de 
las entidades internacionales de crédito 
público; o creación, en el plan? int~r
americano de los organos de fmancia
miento tendientes al mismo objetivo; 
3) estudio y ejecución de otras m,edi~as 
tendientes a fortalecer las econormas m
ternas, principalmente para combatir la 
inflación y para estimular las inversio
nes; 4) estudio y ejecución de un plan 
que permita disciplinar equitativamente 
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el mercado de los productos básicos; 
5) estudio de las medidas conjuntas por 
adoptar para hacer frente a los proble
mas suscitados por la creación de gran
des bloques económicos, tales como el 
mercado común europeo; estudio y medi
das conducentes al establecimiento de 
mercados regionales en el continente ame
ricano; 6) ampliación y diversificación 
de los programas de colaboración técnica 
con utilización de todos los recursos dis
ponibles en este campo. 

El redor de la Universidad de Kansas 
declaró que es de inmensa importancia 
para EUA ayudar a Iberoamérica a re
solver sus problemas tecnológicos, au
mentar su productividad y elevar su nivel 
de vida y, añadió, "los iberoamericanos 
son como el hombre que tiene una caja 
fuerte llena de dinero pero que no tiene 
la llave para abrirla; potencialmente son 
muy ricos, pero en realidad son muy 
pobres". El que Iberoamérica se desarro
lle económicamente y eleve su nivel de 
vida, entraña para EUA mayores ventas 
de artículos manufacturados. 

El Secretario de Estado de EUA invi
tó a los Ministros de Relaciones Exte
riores de las otras repúblicas america
nas a una reunión informal que tuvo 
lugar los días 23 y 24 del presente mes, 
y en la que se trató fundamentalmente, 
los planes para combatir el atraso eco
nómico en el hemisfeTio, como lo pro
puso el Brasil. 

Apoya la F AO al Mercomún 

L A creación del Mercado Común La
tinoamericano tiene el apoyo de la 
F AO que comisionó a un experto 

para que contribuya a los trabajos que 
conduzcan a una reestructuración de las 
diferentes fases del mercado de los pro
ductos agropecuarios y revistan el inte
rés adicional de facilitar la evolución 
hacia dicho mercado común. La misión 
que tiene en::;omendada el experto de la 
FAO en relación con el Mercado Común 
Latinoamericano, comprende contribuir 
especialmente a los siguientes trabajos: 
a) acuerdo continental de información 
entre entidades nacionales de interven
ción estatal en los mercados agrícolas, 
acerca de existencias disponibles para 
la exportación, y necesidades de impor
tación; b) una lista continental de las 
épocas de mayor afluencia de los diver
soR productos a los principales mercados; 
localización de éstos y las épocas habi
tuales de escasez estacional; e) implan
tación de términos técnicos uniformes en 
materia de mercados; d) acuerdos sobre 
normas de clasificación para los produc
tos destinados a exportación; e) funda
ción de un Instituto Latinoamericano 
para facilitar el intercambio de produc
tos agropecuarios; f) investigaciones bá
sicas de los mercados nacionales; publi
cación de estudios basados en sus resul·· 
tados e intercambio de éstos en escala 
continental. 

Deudas de l m portadores 

E L Banco de la Reserva Federal 
anunció que las deudas de los im
portadores iberoamericanos al 31 de 

julio de 1958 se redujeron en Dls. 1 mi
llón, quedando en Dls. 157.1 millones. 
La Asociación Norteamericana de Inves
tigadores de Crédito señala a Nicaragua 
como el país que tiene mayor crédito por 
su celeridad en efectuar sus pagos y 
anota como buenos pagadores a la Re
pública Dominicana, Haití, Panamá, 
Puerto Rico, Cuba, Honduras, Costa Ri-
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ca, Guatemala, Paraguay, Perú, Chile y 
Brasil, clasificando como ligeramente rá
pidos en los pagos a El Salvador, Ecua
dor, Argentina, Venezuela y Colombia, y 
como malos pagadores señala a Bolivia 
y Uruguay. De México dijo que era un 
buen pagador de sus compromisos. 

Reunión de Bancos Centrales 

E N Río de Janeiro tendrá lugar a fi
nes del presente año la 11 Conferen
cia de Bancos Centrales para abor

dar lo relativo a llegar gradualmente a 
un sistema multilateral de pagos que 
permita aumentar el comercio entre los 
países del continente americano. También 
habrá de tratarse la liberalización del co· 
mercio interlatinoamericano en cuanto se 
relaciona con las medidas de la compe
tencia de los Bancos Centrales; bases pa
ra la concesión de créditos destinados a 
estimular las exportaciones intrarregio
nales, especialmente las de bienes de con
sumo duradero y bienes de capital, así 
como las bases que se adoptarían para 
la participación en el régimen multila
teral de pagos de ciertos países de Hispa
noamérica, sobre todo los exportadores 
de petróleo y cuyo comercio intrarregio
nal es muy escaso o unilateral, en parte 
por falta de arreglos en materia de 
pagos. 

Comercio Exterior 

E L comercio de la América Latina 
_¿ con EUA s:ufrió un descenso, du

. rante los pnmeros 5 meses del pre
sente año, en comparación con igual pe
ríodo de 1957. Las exportaciones latino
americanas a EUA ascendieron a Dls. 
1,562.3 millones de enero a mayo de 
1958, o sea 6% menos respecto a igual 
período de 1957. Las exportaciones de 
EUA a las repúblicas iberoamericanas 
bajaron en 3% llegando a Dls. 1,571.7 
millones. La importancia de EUA como 
abastecedor de América Latina ha ve
nido disminuyendo durante la postguerra, 
en particular respecto de los países de 
moneda débil, descenso que ha venido 
acompañado por el crecimiento de las 
adquisiciones provenientes de Europa 
Occidental, debido a diversos factores. En 
1948-49, EUA surtió el 58% de las im
portaciones de América Latina y EuTO
pa Occidental el 23%; en 1955-56, EUA 
surtió el 49% y Europa Occidental el 
27%. Los cambios en la demanda de im
portaciones de EUA no han favorecido 
las importaciones provenientes de Amé
rica Latina, que consisten en su mayor 
parte de alimentos y materias primas, 
productos cuyo consumo en el país del 
norte no ha crecido a la par con el incre
mento global de la economía. 

Varios gobiernos hispanoamericanos 
tienen que hacer frente a muchos proble
mas económicos, principalmente eausados 
por la baja mundial de precios de las 
materias primas de exportación, que re
presentan una de las principales fuentes 
de ingresos para dichas naciones, baja 
que ha tenido serias repercusiones eco
nómicas. Rusia, en cambio, ha hecho 
tentadora_s ofertas a esos países latino
americanos para la compra de sus pro
ductos y ha ofrecido los suyos a precim; 
reducidos. Los soviéticos han ofrecido pe
tróleo a Brasil, Argentina y Uruguay 
-que se ven en aprietos para costear 
sus adquisiciones occidentales pagándolas 
en dólares- a precios inferiores y en las 
condiciones de pago más ventajosas para 
ellos. Argentina ha aceptado la oferta y 
paga el petróleo soviético mediante true
que por lana. Rusia ha ofrecido maqui-

naria y equipos fabriles a Colombia y 
Brasil, que deberán pagar con café. Bo
livia, a cambio de estaño, recibirá maqui
naria completa y personal experto. 

El Ministerio de Industria y Comercio 
de Gran Bretaña, revela que en el primer 
semestre de 1958 la exportación británica 
a la América Latina se mantuvo bien, a 
pesar de ciertas repercusiones de la con
tracción de EUA. Por otra parte, varios 
países latinoamericanos aumentaron sus 
exportaciones a Inglaterra, en el mismo 
período de 1958. 

Problemas sobre Hierro y Acero 

e ON el propósito de concurrir a la 
solución de problemas relativos a 
la producción de hierro y acero en 

la América Latina, al bienestar social y al 
mejoramiento de la nutrición en el conti
nente americano, la Organización de Es
tados Americanos amplió el Programa 
de Cooperación Técnica para 1958. El 
seminario sobre siderurgia consistirá en 
una serie de conferencias dirigidas por 
especialistas en el conocimiento metalúr
gico, sobre problemas de orden económico 
y tecnológico en los países latinoameri
canos, relativos a la producción del hierro 
y el acero. 

CARIBOAMERICA 

Cuba 
Diversificación Comercial 

A DEMAS del azúcar, Cuba progresa 
en su esfuerzo para incrementar 
las exportaciones de otros produc

tos agrícolas. El valor de los envíos agrí
colas, excluyendo el azúcar, aumentó de 
Dls. 5.9 millones en 1952 a Dls. 98.3 
millones en 1956. Además del azúcar y 
sus derivados, las exportaciones cubanas 
incluyen tabaco, café, piña y cera de 
abeja. De 1952 a 1956 la exportación de 
café se incrementó desde una cantidad 
insignificante a Dls. 21.5 millones. Tam
bién se exportó ganado, carne, cacao, 
pescado, mariscos, cereales, frutas y le
gumbres, plantas vivas, productos de la 
silvicultura, semillas oleaginosas, grasas 
y aceites de origen vegetal. 

Mayor Exportación de Azúcar 
a Inglaterra 

L AS exportaciones de azúcar con de3-
tino a Gran Bretaña, durante el pri
mer semestre de 1958, se incremen

taron a 287,017 toneladas, de la cifra de 
234,968 toneladas en igual período de 
1957. 

Promoción Turística 

E L .Jefe del Poder Ejecutivo, esbozó 
un programa de promoción turís
tica, plan que se basa en el estre

chamiento de las relaciones entre Cuba 
y Florida, EOA, mediante una campaña 
de mutua ayuda para la expansión del 
turismo en las respectivas áreas. Los 
visitantes cubanos que llegan al área de 
Miami, dejan allí Dls. 40 millones al año. 

Producción de Energía Atómica 

E U A suministró a Cuba -Sept. 9-
700 kilos de uranio para un reactor 
de fuerza motriz. Este reactor es 

el primero de la América Latina para 
producir fuerza motriz. Intereses cuba
nos piensan construir un reactor para 
produdr 20 mil kilovatios en la provin-
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cia de Pinar del Río. EUA también pro· 
porcionará a Cuba información sobre el 
desarrollo, el diseño, la construcción y el 
funcionamiento de reactores experimenta
les, de demostración y producción de 
fuerza. 

Puerto Rico 
Enorme Progreso 

E L Gobernador de la isla dijo en De
troit, EUA, que vislumbra el día 
en que el grado de progreso econó

mico y social de Puerto Rico, logre tal 
magnitud que iguale al que prevalece 
ahora en EUA, añadiendo que la labor 
de su gobierno es múltiple y envuelve la 
atención y solución de muchos problemas 
para ir creando un sistema de vida y una 
mayor civilización. 

IV Conferencia Sanitaria 

E L día 21 de septiembre actual, tuvo 
lugar en San Juan, Puerto Rico, 
la XV Conferencia Sanitaria Pan· 

americana a la que acudieron los 21 
países miembros de la Organización de 
Estados Americanos. Esta reunión fue 
auspiciada por la Oficina Sanitaria Pan
americana que opera en todos los campos 
sanitarios y posee un presupuesto anual 
de Dls. 3.6 millones, más Dls. 7 millones 
que recibe de la Organización Mundial 
de la Salud. La conferencia se celebra 
cada 4 años para revisar los progresos 
sanitarios en las Américas. 

República Dominicana 
Programa de Obras 

E L gobierno dominicano ha termina
do de formular un programa de 
obras que será concluido en 1963 

-centenario de la restauración de la 
independencia- cuyas metas son la total 
alfabetización del país (el analfabetismo 
se ha reducido de un 70 a un 33%); la 
electrificación rural;' la completa elimina
ción de la malaria; un programa de colo
nización interior, según el cual no que
dará una sola familia campesina sin que 
sea propietaria de tierras; un programa 
educativo de modo que a toda la pobla
ción alfabetizada lleguen gratuitamente 
libros y periódicos publicados por el Es
tado; un plan de enseñanza agrícola po
pular, para lograr que los campesinos 
empleen más y más las técnicas moder
nas en sus cultivos. Diversos aspectos de 
esta gran empresa están ya en ejecución 
y el enfoque global que ahora se hace, 
tiene por objeto coordinar e intensificar 
el ritmo de realizaciones con objeto de 
elevar el nivel de vida de las mayorías a 
su máximo. 

CENTROAMERICA 

El Salvador 
Problemas Económicos 

E N un estudio económico entregado 
al Jefe del Poder Ejecutivo, se po
ne de manifiesto que, a pesar de 

los esfuerzos realizados para impulsar 
el desarrollo económico y de los sacrifi
cios para salvaguardar la estabilidad mo
netaria, El Salvador sigue afrontando 
serios problemas en ese campo. Entre 
los males que azotan a la población, están 
la pobreza y la desnutrición, insalubridad 
e .ignorancia. 
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Boicot a Europa 

SE ha propuesto al gobierno salvado
reño la suspensión inmediata y ab
soluta de las compras que hacen los 

países hispanoamericanos a las naciones 
coloniales europeas que manejan la pro
ducción cafetalera africana. "No es jus
to -se asegura- que continuemos com· 
prando mercancías en esos países sobre 
la base de nuestras escasísimas divisas, 
mientras ellos boicotean los convenios so
bre el café. La actitud de esas naciones 
tiene como único fin beneficiarse con la 
bancarrota de los caficultores de His
panoamérica." 

Guatemala 

Huelga en la United Fruit 

L A Compañía Agrícola de Guatema
la, subsidiaria de la United Fruit 
Co., suspendió por completo sus 

actividades en toda la zona sur de Gua
temala, donde controla en exclusiva la 
producción bananera y anunció que se 
retirará eventualmente del país por 
no poder satisfacer las peticiones de sus 
trabajadores que piden aumento de sa
larios y la firma de un nuevo contrato 
colectivo de trabajo. El último contrato 
colectivo, firmado en 1955, preveía un 
salario mínimo de Dls. 1.8 por día y la 
compañía ofreció elevarlo a Dls. 2, cifra 
que es insuficiente. 

Desequilibrio en las Relaciones 
Internacionales 

G UATEMALA afronta una situa
J ción difícil en lo que respecta a 

sus relaciones económicas interna
cionales. El país continúa vendiendo me
nos de lo que compra y otros ingresos 
de dólares han disminuido. En el primer 
trimestre de 1958 Guatemala perdió di
visas hasta por un total de Dls. 771 mil. 
En 1956 la balanza de pagos del país 
dejó un saldo favorable de Q 13 millones 
y en 1957 el saldo solamente ascendió a 
Q 3.7 millones. A fines de junio de 1958 
el nivel de las reservas era de Q 68.7 
millones, la cifra más baja desde 1955. 
Para junio de 1956 y en 1957, las reser
vas eran de Q 72.4 millones y de Q 77.3 
millones, respectivamente. El día 19 de 
julio de 1958, las reservas habían bajado 
a Q 66.9 millones. La falta de aumento 
de las reservas en el primer trimestre 
de 1958 se atribuye a la baja del precio 
del café, período en el que los ingresos 
por concepto del grano exportado fueron 
Q 6.4 millones menos que en el primer 
trimestre de 1957. Las exportaciones de 
café en 1958 serán de Q 74 millones con-
tra Q 84.7 millones en 1957. . 

Las importaciones de 1958 han conti
nuado un ritmo ascendente y en mayo 
eran de poco más de Q 1 millón por 
encima de las de 1957 en igual fecha. El 
saldo de la balanza comercial en el pri
mer trimestre de 1958 fue favorable en 
solamente Q 1 millón, mientras que en 
los primeros trimestres de 1956 y 1957 los 
saldos favorables fueron de Q 10 millones 
y Q 5 millones, respectivamente. Ha sido 
el enorme aumento de las importaciones 
en años recientes el principal factor que 
ha ocasionado la merma en las reservas, 
hasta 1957. En 1957 Guatemala importó 
Q 17.2 millones más de lo que exportó y 
para 1958 la pérdida en el comercio ex
terior se estima en Q 25.2 millones. 

Aumento de la Actividad 
Económica 

E L Banco de Guatemala informa que 
la actividad económica nacional 
aumentó en 1956 y 1957 en térmi

nos reales a una tasa mayor que la po
blación. En 1956 el producto nacional 
bruto aumentó en un 12.4% por encima 
del año anterior y en 1957 aumentó en 
solamente 5.6% sobre el de un año an
tes. La población del país creció entre 
un 2.5% y un 3% de un año a otro. El 
producto nacional bruto fue de Q 440.6 
millones en 1955, de Q 501.5 millones en 
1956 y de Q 541.4 millones en 1957. La 
elevación del producto real se debe a ba
jas en los precios de los artículos de 
consumo básico, ocasionadas por el au
mento en la producción de la industria 
manufacturera nacional de casi 11% y 
el aumento experimentado en las cose
chas de algunos productos alimenticios. 

Facilidades a Compañías 
Petroleras 

L A Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público ha dictado una medida que 
facilita las inversiones de las com

pañías petroleras, eliminando la posibi
lidad de que tuvieran que pagar más im
puestos de los que han estado pagando 
hasta la fecha. La resolución de la Se
cretaría mencionada, dice que son dedu
cibles del monto total de los cánones 
superficiales al final de cada período de 
imposiciones, aun cuando no existan re· 
galías, el 75% de los gastos de~idamente 
comprobados efectuados por el titular du
rante dicho período, por trabajos de desa
rrollo relativos al área de su derecho o 
en operaciones petroleras de reconoci
miento o de exploración orientadas a es
tablecer las posibilidades petrolíferas de 
la misma área. 

Censos que Levantará Guatemala 

L A Dirección General de Estadística 
informó que Guatemala está pr~
parando dos grupos de censos: pn· 

mero los económicos que se realizarán a 
principios de 1959, y que serán el indus
trial, el comercial y el de. servicios; en 
segundo lugar se levantaran los censos 
de población, de la vivienda y el agro· 
pecuario, éstos, a principios ?e 1960. El 
programa de trabajo constara de 4 eta
pas: 1) de planeamiento, de ju~io ~~ 1958 
a junio de 1959; 2) de orgamzac10~, de 
junio a diciembre de. 1959; 3) de eJeCU
ción de enero a abnl de 1959, durante 
el úitimo mes de la cual se celebrará el 
empadronamiento de los cen~os de pobla
ción vivienda y agropecuano; 4) etapa 
de elaboración, es decir, tabulación y pu
blicación, de abril a diciembre de 1960. 

Préstamo de EVA para Obras 
Públicas 

E L gobierno de Guatemala planteó a 
EUA la necesidad de que le sea 
concedido un préstamo de Dls. 95 a 

100 millones, a largo plazo, a fin de llevar 
a feliz término importantes obras de be
neficio para el pueblo en general, a sa
ber: electrificación de distintas zonas, 
introducción de un eficiente servicio de 
agua potable a la capital de la repúbli.<:a, 
construcción de carreteras, construccwn 
de viviendas en gran escala, etc. El prés
tamo tendría la siguiente distribución: 
agricultura Dls. 9 mill.o!les;., viviendas, 
Dls. 15 millones; electnf1cacwn, Dls. 6 
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a 10 millones; carreteras, 14.7 millones; 
hospitales, 6 millones; intensificación in
dustrial Dls. 17 millones; agua potable 
para la capital Dls. 18 millones y ha
bilitación del Petén, Dls. 10 millones. 

Libre Importación de Harina 

E L Presidente de la República dispuso 
que la importación de harina de 
trigo duro, destinada a la fabrica

ción de las diversas clases de pan que se 
consumen en el país, quede libre de im
puestos tomando en cuenta la inconve
niencia de obstaculizar el ingreso de este 
producto en las calidades aún no produ
cidas por la molinería nacional. 

Creación de Fuentes de Trabajo 

A NTES de un año se podrían esta
blecer 40 factorías de nueva crea

. ción con capital social de Q 100 
mil, cada una, que evitarían la importa
ci~n de casi un 25% de los productos de 
pnmera necesidad que actualmente tie
nen que importarse. Podría producirse 
en Guatemala todos los derivados del 
ma~z, materias amiláceas y albuminoides, 
denvados de la madera, pasta de papel, 
antibióticos, toda clase de cosméticos, me
dicamentos, productos derivados del café, 
glucogénicos, vidrio y cristal, productos 
agrícolas y sus derivados, salazones y 
pescados, conservas vegetales, escabeches, 
concentrados vegetales, lanas y sus deri
vados y miles de productos más. Por todo 
ello se estima que la solución consiste en 
industrializar al país, por lo menos en 
su primera fase. 

El Cultivo del Hule 

G UATEMALA presenta condiciones 
apropiadas para el cultivo del he
vea basiliense en una proporción 

que permita satisfacer la demanda in
terna de hule a corto plazo y permitir 
más adelante un excedente para la ex
portación, al grado de que este país po
dría convertirse en abastecedor de buena 
parte del mercado americano, además 
de que se contaría con un renglón bási
co que contribuiría de manera decisiva a 
diversificar la producción del campo. 

Integración Económica del Istmo 

·EL programa de integración económi-
de la América Central, recibió un 

· nuevo impulso al inaugurarse en 
la capital de Guatemala -Sep. 3- la V 
Reunión del Subcomité de Comercio Cen
troamericano perteneciente al Comité de 
Cooperación Económica del Istmo Cen
troamericano. La reunión tuvo por objeto 
tratar problemas de equiparación de 
aranceles de importación especialmente 
en lo que se refiere a la aplicación del 
tratado multilateral de libre comercio e 
integración económica que se firmó en 
Honduras por cada uno de los represen
tantes de los gobiernos de Centroamérica. 

Nicaragua 

Préstamo para una Carretera 

E L gobierno norteamericano fue auto
rizado para invertir otros Dls. 4 
millones para completar la carrete

ra de Rama, en Nicaragua. Esa suma 
hará posible la terminación del tramo de 
260 kilómetros de Rama a San Benito, 
dentro de dos años, carretera que una 
vez terminada, representará una inver
sión de Dls. 16 millones. 
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AMERICA ANDINA 
Bo1ivia 

Suspensión de Créditos Bancarios 

E L Consejo de Estabilización del 
Circulante determinó la suspensión 
de los créditos bancarios locales, es

timándose que esta medida obedece a la 
posible fluctuación de la cotización del 
dólar, la que sería fijada en 11,500 bolí
vares por uno. 

Ola de Huelgas 

I AS huelgas continúan asediando al 
~ gobierno boliviano. El servicio fe

rroviario que se había restablecido 
después de una huelga, quedó interrum
pido de nuevo al suspender sus labores 
los obreros de Oruro y Oyuni. 

Apoyo al Brasil 

E L gobierno boliviano decidió apoyar 
plenamente la iniciativa brasileña 
de fortalecer el sistema interameri

cano por medio de una mejor conviven
cia económica. 

Aguda Escasez de Divisas 

E L Weekly Bulletin, revista de EUA, 
afirma que la escasez de divisas se 
ha agudizado en Bolivia como con

secuencia del dumping del estaño que 
la URSS está llevando a cabo en los mer
cados mundiales, con la consiguiente de
presión del precio. Los exportadores bo
livianos están perdiendo sus canales nor
males de venta en favor de Rusia, ade
más, la dilación en el pago de giros 
aumenta. 

Colombia 

Nueva Política Económica 

E L recién elegido Presidente de la 
República, pondrá en práctica una 
nueva política económica que se 

basará en el fomento de la producción 
agropecuaria para substituir muchas ma
terias primas que hoy se tienen que im
portar y se mantendrá el actual sistema 
de cambio libre, se luchará contra la in
flación y se prescindirá totalmente de 
nuevos impuestos. Será una política de 
estricta austeridad. Como un primer 
paso en la lucha contra la inflación, 
representantes del gobierno han confe
renciado con el Comité de la Federación 
de Cafeteros, sobre la posibilidad de es
tablecer una nueva fórmula para finan
ciar la retención de parte de la exporta
ción cafetera que el país está haciendo 
en cumplimiento de los acuerdos inter
nacionales, ya que por ahora esa finan
ciación se hace por medio de préstamos 
del Banco de la República a la Federa
ción de Cafeteros, sistema éste que se ha 
calificado de inflacionario. También será 
creado por el nuevo régimen, un depar
tamento gubernamental para la planea
ción económica, será organizado el servi
cio civil y una carrera administrativa 
para el ordenamiento de los servicios pú
blicos. La política económica se enca
minará a lograr la estabilidad monetaria, 
fiscal y de cambio, distribuir equitativa
mente la riqueza nacional, seguir un fir
me desarrollo económico y rehabilitación 
y unir los esfuerzos públicos y privados 
con incentivos para la iniciativa privada. 

Forzosa Importación de Azúcar 

e OLOMBIA se ha visto obligada a 
seguir importando azúcar durante 
1958 a pesar de que a principios de 

año se abrigaban esperanzas de poder 
evitarlo. En los primeros 8 meses de 
1958, Colombia compró más de 22 mil 
toneladas cortas de azúcar en el exterior 
y es posible que las importaciones totales 
del presente año sean casi l¡:¡s mismas 
de 1957. 1 

Chile 
Pláticas sobre el Mercomún 

D ELEGADOS de Argentina, Brasil, 
Chile y Uruguay, iniciaron pláti
cas informales acerca de la for

mación de un mercado regional ínter
americano. Las pláticas se efectuaron ba
jo el patrocinio de la CEP AL, y sirvieron 
para estudiar los aspectos iniciales de la 
aplicación de un régimen uniforme de 
pagos y de transferibilidad de saldos, in
clusive el área regional del futuro conve
nio. Estos mismos delegados también 
estudiaron los asuntos que se discutirán 
en una reunión del grupo de trabajo de 
los Bancos Centrales a mediados de 
noviembre próximo, conferencia en que 
se buscará resolver los problemas de los 
pagos que obstaculizan la normalización 
y el desarrollo del comercio interibero
americano; así como las causas que han 
venido originando la baja en el comercio 
entre los cuatro países cuyo tráfico re
cíproco perdió en los dos últimos años 
cerca de una quinta parte del valor en 
períodos normales. 

Ecuador 
Situación Económica 

L AS condiciones económicas del Ecua
dor son buenas aunque no tanto 
como en 1957. El producto nacional 

bruto que se elevó 4% en 1957, se man
tendrá a ese nivel. El avance de la expor
tación se reducirá ligeramente. La decli
nación de lO% en los precios del café 
quedará compensada por un mayor in
greso por los envíos de ese producto. 

Paraguay 
Amplio Crédito de EUA 

E UA concedió -Sept. 5- al Para
guay un crédito de Dls. 1 millón 
de su Fondo de Préstamos de Fo

mento, que ayudará a la construcción de 
un acueducto en Asunción. El crédito 
será empleado para proporcionar fondos 
adicionales necesarios debido a la am
pliación del proyecto original del acue
ducto. 

El Fondo de Préstamos de Fomento 
también anunció que ha autorizado un 
crédito de Dls. 2.5 millones para la pavi
mentación de la carretera que une a 
Brasil y Paraguay, y otro de Dls. 2.6 mi
llones para la expansión en Paraguay de 
la lnternational Products Corp. 

Huelga General 

I A Confederación Paraguaya de Tra
_J bajadores decidió iniciar una serie 

· de huelgas que culminarán en un 
paro general, en apoyo a sus demandas 
por un aumento del 30% en los salarios 
y sueldos básicos. La organización sindi
cal pide un salario mínimo de 156.52 
guaraníes diarios. El mínimo actual es 
de 121 guaraníes. 
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Crédito Disponible en el FMI 

M E D IANTE un arreglo, el Fondo 
Monetario Internacional puso a 

· d isposición de Paraguay un cré
dito que permite al gobierno girar contra 
el Fondo hasta por Dls. 1.5 millones, 
durante los próximos 12 meses. Para
guay mantiene un programa de estabili
zación económica y de reformas de cam
bio, iniciado en agosto de 1957. Por aquel 
entonces, firmó un convenio con el FMI 
para disponer de Dls. 5.5 millones bajo 
el cual ha girado Dls. 4 millones; tam
bién concertó un arreglo sobre divisas 
con la Tesorería de EUA, en agosto de 
1957, por Dls. 5.5 millones, cuyo término 
se prorrogó por un año más. 

Perú 
Presupuesto General para 1959 

E L Poder Ejecutivo presentó al Le
gislativo del Perú un proyecto de 

.J Presupuesto General de la Re
pública para 1959, el cual asciende a 
S. 6,763.9 millones -Dls. 340 millones
o sea, superior en S. 1,404.9 millones al 
presupuesto del presente año. Para fi
nanciar el aumento del presupuesto del 
año 1959, el Ejecutivo ha remitido tam
bién 5 proyectos de ley que crean nuevos 
impuestos y aumentan otros. 

Préstamos del Eximbank 

E L Eximbank concedió -Sept. 9-- un 
préstamo al Perú por Dls. 40 mi

-' Uones para ayudarlo a superar sus 
actuales dificultades financieras y a re
vigorizar su moneda, últimamente debi
litada. Con el nuevo préstamo quedará 
a disposición del Perú, Dls. 100 millones 
para que los use en caso de emergencia, 
considerándose que esta suma es más que 
suficiente para que pueda salir de sus 
transitorias dificultades económicas, que 
fueron provocadas por factores externos 
como el bajo precio de los metales 
-principalmente plomo y cinc- que re
dujeron los ingresos de divisas. 

Exportación de Cobre a Argentina 

P ERU venderá próximamente a la 
Argentina, 30 mil toneladas de co
bre, 50 mil de antracita y 250 mil 

de petróleo. 

Comercio Exterior 

E L valor de las exportaciones perua
nas durante el primer semestre de 
1958 fue de Dls. 133.7 millones, o 

sea Dls. 18.4 millones menos que en igual 
período de 1957; en cambio, las importa
ciones sumaron en igual lapso de 1958, 
Dls. 178.5 millones, es decir Dls. 22 millo
nes menos. La balanza comercial arrojó 
un saldo negativo de Dls. 44.9 millones en 
los 6 primeros meses de 1958, frente a 
los Dls. 48.4 millones que se tuvieron en 
1957. El descenso del valor de las expor
taciones en 1958, se ha debido a precios 
más bajos de los metales --cobre, plomo, 
cinc- del a lgodón, del azúcar, etc., en 
el mercado mundia l. 

Continuó Aumentando el Costo 
de la Vida 

SEGUN la D irección Nacional de Es
tadística, con mayor intensidad que 
en meses anteriores, continuó en ju

nio ppdo. el alza del costo de la vida. 
Para los últimos 12 meses el alza del 
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costo de la v:ida llega a 7.8% . Todos los 
rubros que integran el índice acusaron 
alza en junio último, pero fue mayor en 
indumentaria y en el renglón de gastos 
diversos. Esto se explica por la subida 
de los tipos de cambio y el aumento de 
los derechos arancelarios que están te
niendo fuerte repercusión en los p recios 
de los artículos de vestuario, medicinas, 
artículos de tocador, de limpieza , me
naje, etc. 

1 nforme del Presidente 

E N su Informe Anual al país que pro
nunció en el Congreso, el Presidente 
de la República, d ijo que no se ha 

omitido esfuerzo ni oportunidad para re
ducir los gastos fiscales y que se conti
nuará aplicando un severo reajuste sin 
trastornar la marcha normal de la admi
nistración ni la acción constructiva del 
Estado. Se ha elaborado un detallado 
plan técnico que restablecerá en breve la 
normalidad financiera y económica de la 
nación. Con este fin se hacen los mayores 
esfuerzos para poner las finanzas en or
den y encauzar el crédito hacia una ma
yor producción. Con la constante ayuda 
del gobierno se ha hecho realidad la in
dustria de construcciones navales, de po
sitivas proyecciones para el porvenir. Se 
ha dado término a mil casas en la Ciudad 
de Dios, que ya han sido entregadas a 
sus moradores y a fines de 1958 quedarán 
terminadas 400 más. Las dificultades pa
ra la adquisición de artículos alimenticios, 
han desaparecido; se ha desterrado el 
mercado negro y la especulación siste
mática. 

Retención de Algodón para 
Exportar 

L A Cámara Algodonera del Perú afir
ma que las existencias de algodón 
retenidas en los puertos del país 

para su exportación ha ido subiendo des
de 192,675 quintales registrados en la se
mana iniciada en febrero 7 de 1958, hasta 
alcanzar la cifra de 937,007 quintales en 
la semana del 29 de mayo de 1958. Al 
presente, esa cifra quizá sea de un mi
llón de quintales; o sea que en el primer 
semestre de 1958 se ha venido realizando 
una acumulación de fardos de algodón 
que puede estar financiada con crédito 
de bancos locales, con lo que se alienta 
una enorme especulación de divisas. 

Obras del Fondo Nacional 
de Desarn,ollo 

M AS de mil cien obras ejecutará a 
lo largo y ancho de todo el país, 
el Fondo Nacional de Desarrollo 

Económico, de acuerdo con los Planes 
Departamentales de Obras Públicas apro
bados para 1958. El monto total del Plan 
Nacional de Inversiones para 1958, es de 
S. 280 millones. Entre las obras por eje
cutarse se cuentan: viales, eléctricas, de 
saneamiento, de irrigación, mercados de 
agastos y carnales, de pavimentación, 
postas médicas y sanitarias, de fomento 
agropecuario, etc. 

Medidas contra la Crisis Minera 

L A Comisión de Emergencia del Plo
mo y el Cinc, entregó al Ministro 
de H acienda un informe sobre la 

situación de la industria minera peruana 
en donde sugiere se adopten las siguien
tes medidas para conjurar la crisis por 

la que atraviesa dicha actividad: a) aba
ratamiento general de los costos de pro
ducción, poniendo énfasis en hacer eco
nomías en lo relativo a la carga y descar
ga del mineral, así como en su embarque 
en las naves que lo llevan a puertos ex
tranjeros; b) aumento de capital del Ban
co Minero; e) mecanización de ciertos 
procesos que podrían originar economías; 
d) mejoramiento de la carretera central; 
e) acción diplomática orientada a con
servar los mercados dentro de los límites 
de utilidad para la exportación del plo
mo y cinc; f) integración de una Comi
sión de Emergencia con delegados esta
tales. 

Venezuela 

Déficit Comercial 

E N los seis primeros meses de 1958 
.J el déficit comercial montó a Dls. 

- 162.9 millones, según informa el 
Banco Central de Venezuela. No obstan
te, las reservas de oro y dólares, al final 
del primer semestre de 1958, sumaban 
Dls. 1,282 millones. La proporción .de es
tas reservas en relación con el comercio. 
solamente es excedida por la de EUA y 
Suiza. La producción de petróleo en Ve
nezuela durante el primer semestre del 
presente año fue de 2.5 millones de ba
rriles diarios contra 2.9 millones de barri
les en el mismo período de 1957. 

Flota de Buques-Tanque 

CON capital particular y autoriza
ción del gobierno, se formará una 
flota de buques-tanque petroleros 

para sacar el aceite hacia los puertos 
extranjeros. Por lo pronto, ha sido con
tratada la construcción de 25 barcos en 
astilleros europeos, con capital inicial de 
25 millones de bolívares. 

BRASIL 

Mayores Exportaciones a Chile 

·B RASIL aumentará sus ventas a Chi
le de café, cacao, algodón, yerba 
mate, frutas frescas, vehículos mo

torizados y maquinaria, resultado del 
nuevo convenio comercial y de pagos que 
habrá de firmarse entre los dos países. 
El convenio de pagos se quiere que tien
da a la multilateralidad del intercambio 
latinoamericano y que se consulte la 
transferencia de saldos entre los países de 
la región. 

Fábrica de Aplanadoras 

L A sociedad anónima Caterpillar Bra
sil invertirá más de Cr. 1 mil mi
llones para la fabricación de má

quinas aplanadoras. Esa suma será apli
cada parcialmente a maquinaria impor
tada, esperándose que las primeras apla
nadoras pesadas comenzarán a produ
cirse dentro de 18 meses. 

Artículos Exportables en el 
Mercado Libre 

E L grupo especial de estudios sobre 
comercio exterior , pronto pondrá 
varios nuevos artículos de exporta

ción en el mercado libre de cambios. E n 
tre los artículos se espera que figuren 
algunas manufacturas y aceites vegeta
les. Recientemente la Superintendencia 
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de Moneda y Crédito retiró las restric
ciones de exportación de moneda aplica
bles a los diamantes, para combatir el 
contrabando de estas piedras que prác
ticamente ha monopolizado todo el co
mercio exterior en diamantes desde 1953. 

Baja del Cruzeiro 

E L cruzeiro llegó el día 30 de agosto 
de 1958 a su cotización más baja 
de la historia: 167 por 1 dólar, lo 

cual representa un descenso de más de 
26 cruzeiros en tres días. La baja de la 
moneda, obedece a la escasez de dólares 
y a la disminución de los ingresos en 
divisas provenientes de las exportaciones, 
principalmente las de café. Al mismo 
tiempo, las importaciones han aumenta
do con la consiguiente mayor salida de 
divisas, y el gobierno brasileño decidió 
poner Dls. 20 millones en subasta espe
cial para la compra de automóviles. Hace 
un año, el valor del cruzeiro era de 72 
por un dólar. 

Nueva Planta Siderúrgica 

H A sido emprendida la construcción 
de una nueva planta siderúrgica 
japonesa-brasileña en Ipatinga, Es

tado de Minas Geraes. La Usina Side
rúrgica de Minas Geraes, S. A., es una 
compañía con capital 60% brasileño y 
40% japonés, que producirá medio mi
llón de toneladas de acero por año. Las 
compañías del acero japonesas inverti
rán Dls. 85 millones en la empresa y el 
gobierno brasileño y empresas particula
res invertirán Cr. 8,400 millones. 

La empresa alemana Krupp recibió 
autorización del gobierno brasileño para 
construir una enorme fundición de hie
lTO en Camplimpo, a unos 50 Kms. de 
Sao Pauto. La central abarcará más de 
80 Has. y costará Dls. 15 millones y será 
la primera obra que construya la Krupp 
en América del Sur después de la II 
Guerra Mundial. La obra será terminada 
en 1961. La producción preliminar co
menzará en 1959 y cuando la central 
quede terminada, tendrá una capacidad 
de 250 mil toneladas mensuales de hierro 
fundido. La nueva central producirá po
sitivos beneficios porque estará destinada 
casi exclusivamente a la producción de 
hierro fundido para toda la industria 
automovilistica brasileña. Y a se ha firma
do un contrato con la l\1ercedes Benz 
do Brasil. 

Trueque: Cacao por Petróleo 

L A Petrobras, empresa estatal, está 
considerando un ofrecimiento de la 
Unión Soviética de trueque de pe .. 

tróleo ruso por cacao brasileño. Rusia 
ha hecho tratos similares con Uruguay y 
Argentina. La proposición soviética re
sulta particularmente atractiva a Brasil 
debido a la situación desfavorable de la 
balanza de pagos brasileña. En el primer 
semestre de 1958 hubo un déficit de Dls. 
200 millones. El ofrecimiento ruso, equi
valente a unos Dls. 10 millones en petró
leo a cambio de cacao, permitiría a Brasil 
ahorrar un 4% de los Dls. 252 millones 
que gastó en importaciones petroleras en 
1957. La cuestión petrolera es una de las 
razones de la pobre situación económica 
de Brasil. Petrobras produce cerca de 50 
mil barriles diarios, por valor de Dls. 35 
millones al año, pero la mayor parte de 
esa producción tiene que ser exportada 
para refinarse, dada la alta cantidad de 
parafina que contiene. La propuesta so
viética llega en un momento oportuno 
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puesto que la industrialización creciente 
de Brasil elevará las necesidades petro
leras del futuro. 

La revista "Business Week" afirma que 
es posible que Brasil trate de copiar el 
sistema argentino de obtener que compa
í'iías privadas realicen perforaciones en 
busca de petróleo, en virtud de contratos 
a largo plazo. 

Nuevos Préstamos a Brasil 

I A revista "Business Week", asegura 
...J que el resultado de la visita del se

cretario de Estado de EUA a Bra
sil, será que se otorguen nuevos présta
mos por Dls. 235 millones o más, prove
nientes del Eximbank, fuentes pnvadas 
de EUA, del BIRF o del FMI, a la vez 
que se prorrogarán los plazos para los 
pagos de préstamos anteriores. El Secre
tario de Estado de EUA declaró que son 
las compaí'iías petroleras mismas, las que 
deben ayudar al Brasil a solucionar el 
déficit anual de Dls. 300 millones por 
importaciones de combustible. La Petro
bras -afirma Business W eek- está ne
gociando con compaí'iías petroleras ex
tranjeras y con EUA, el financiamiento 
de perforación y equipo de refinación 
por unos Dls. 200 millones más o menos, 
en paralelo con la empresa estatal pe
trolera de Argentina que procura usar 
los elementos de EU A para perforación 
bajo contrato y sin concesiones. 

Bancos de EUA están a punto de con
ceder a Brasil una prórroga para que el 
país pague un crédito por Dls. 200 mi
llones. El empréstito fue concedido en 
l 954 con vencimiento en noviembre de 
1959 y de concederse la prórroga, el ven
cimiento se extenderá hasta el otoño de 
1964. Quince bancos de EUA concedie
ron el préstamo. 

Visita del Presidente 1 taliano 

E N la primera quincena de septiem
bre, el Presidente de la República 
de Italia, realizó una visita al Bra

sil y durante su permanencia en este país 
se discutió sobre las inversiones ítalas 
en suelo brasileño, la inmigración italiana 
y otros tópicos. El Presidente italiano, 
declaró en Río de Janeiro que Iberoamé
rica nada tiene que temer del Mercado 
Común Europeo porque éste significa un 
mayor intercambio comercial; agregando 
que la campaí'ia para integrar económica
mente Iberoamérica, es bien vista por 
Europa, ya que cuando se consolide, será 
fácil establecer benéficas relaciones entre 
las dos partes. 

Traspaso de Saldos con Varios 
Países 

A RGENTINA, Brasil, Chile y Uru
guay, establecieron un sistema de 
traspaso de saldos en sus respecti

vas cuentas. El presente intercambio co
mercial de Brasil con los países señala
dos, se linüta a la capacidad de pago de 
la nación deudora y, con el nuevo sistema 
se podrá comerciar más libremente. Los 
países mencionados tienen entre sí un 
comercio limitado a los productos tradi
cionales, o sea las materias primas y los 
artículos alimenticios. Ahora se desea no 
sólo fomentar el comercio de esos produc
tos, sino introducir también el de los in
dustriales y semimanufacturados, para 
los cuales hay mercado aunque se ve im
pedida su exportación por la fuerza del 
régimen de pagos y por otras restriccio-

nes. Este acuerdo multilateral de pagos 
se considera como un paso precursor del 
futuro mercado común latinoamericano. 

Petróleo 

E L presupuesto de exploración de Pe
trobras en 1957, ascendió a Cr. 7 
mil millones, y el de 1958 se ha tri

plicado. El plan de inversión de 1958 se 
divide así: Cr. 20,643 millones para explo
ración; Cr. 9,510 millones para desarro
llo; petróleo de enquisto, Cr. 771 millo
nes; refinación Cr. 9,042 millones; trans
porte Cr. 3,515 millones; terminales y 
oleoductos. Cr. 1,919 millones y, varios 
Cr. 200 millones. La producción de Brasil 
al 31 de diciembre de 1957 era de 40,936 
barriles diarios; en mayo 31 de 1958 as
cendía a 45,288 barriles por día. En 1957 
el consumo montó a 211 mil barriles dia
rios, de los cuales el país produjo el 12%. 
En la actualidad, aporta el 20% de la de
manda interna, pero el consumo aumenta 
rápidamente. 

AMERICA SUDATLANTICA 

Argentina 

El Peso en su más Baja Cotización 

E L peso argentino llegó el día 3 de 
septiembre del presente aí'io, a su 
punto más bajo en las operaciones 

de moneda extranjera. Las casas de cam
bio cotizaron el dólar a 48.60 pesos com
pra y a 48.90 venta. Otras divisas subie
ron también proporcionalmente: la libra 
esterlina se cotizó a 135.50 pesos y la 
lira italiana a 7.60 pesos. El punto más 
bajo del peso, anteriormente, fue en sep
tiembre de 1947 cuando se cotizó a 47 
pesos por un dólar. El peso empezó a 
bajar en la primera semana de septiem
bre de 1958, cuando el gobierno argenti
no anunció un presupuesto de egresos de 
81 mil millones ele pesos. 

Continúa el Alza del Costo 
de la Vida 

E
~ L nivel del costo de la vida continuó 
--' su acelerada marcha ascendente en 

julio ppdo. Según datos de la Di
rección Nacional de Estadística, ese nivel 
tuvo en la capital federal un aumento del 
31% en julio de 1958, correspondiendo 
las mayores alzas al rubro de la alimen
tación con un 33% y al de la vestimenta 
con un 16%. 

A partir del lo. de septiembre el pre
cio de pasaje en los ómnibus y trolebuses 
de Buenos Aires fue aumentado en 10 
cvs. argentinos, para ponerlo en 80 cvs. 
-casi 25 cvs. mexicanos- aumento que 
se hizo efectivo para ayudar a reducir 
el déficit que presentan los servicios de 
transportes administrados por el munici
pio. En cambio, se mantienen en 50 cvs. 
los pasajes del subterráneo y de los tran
vías. 

El Ministro de Obras Públicas anunció 
c¡ue la tarifa telefónica se elevará Em Ar
gentina entre un 80% y un 130%. La 
cuota para los teléfonos argentinos es ac
tualmente de 40 pesos. 

Comercio con Varios Países 

E MPRESAS Fiscales Argentinas ad
quirieron 150 mil tcmeladas de car
bón y 100 mil de carboncillo de pro

cedencia chilena en un esfuerzo para 
reactivar el comercio con el país vecino. 
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Se espera que Chile aumente sus com
pras de trigo en reciprocidad. El carbón 
está destinado a los ferrocarriles y se ad
quiere al mismo precio que el carbón po
laco, combustible que c:Jmpetía con el 
chileno. El carboncillo está destinado a 
las usinas eléctricas del Estado. 

El aumento de las exportaciones ele 
aceite de tung, hizo subir el total de las 
exportaciones argentinas en mayo, más 
de Dls. 2 millones sobre los niveles de 
abril. En mayo de 1958 Argentina ven
dió a EUA aceite de tung por vabr de 
Dls. 3.1 millones. El total de las exporta
ciones argentinas a EUA fue en el mismo 
mes de Dls. 13.5 millones. En abril el to
tal fue de Dls. 11.3 millones. 

Por su parte, el Brasil se ha compro
metido a comprarle a Argentina 750 mil 
toneladas de trigo. 

Las exportaciones de carne de res, au
mentaron considerablemente durante el 
segundo trimestre de 1958, en compara
ción con el mismo período de 1957. In
glaterra siguió siendo el principal com
prador de ese producto, pero Italia, Ale
mania y Bélgica, también importaron 
cantidades considerables de carne con
gelada. 

Capital Extranjero para Argentina 

E L "Petroleum Press Service" de Lon
dres dice -Sept. 4- que parece 
haber cabida para lo:; inversionistas 

extranjeros en la industria petrolera ar
gentina, a pesar de los nuevos contratos 
firmados por la dependencia petrolera del 
Estado. 

A mediados de 1959 será celebrada una 
gran conferencia de inversionistas en Ar
gentina, cosa que dará oportunidad al 
país de hacer notar sus posibilidades a 
los capitalistas de todo el mundo. 

Varios consorcios británicos están em
peñados en negociaciones para la inver
sión de capital en la Argentina con el fin 
de establecer plantas industriales. 

Divisas de Exportación 

E L . B_~nco Cenh;al de Argentina de
cidiD no segmr el sistema bajo el 

. , cual,, los precios mínimos de expor
tacwn teman que ser negociados al tipo 
oficial de cambio para la carne, lana y 
otros productos del ganado. A partir del 
lo. de agosto de 1958, ese sistema ha sido 
reemplazado por otro, que estipula que 
las divisas recibidas por exportaciones de 
los productos mencionados, pueden ser 
convertidas en parte al tipo oficiar de 
cambio -18 pesos por un dólar- y en 
parte, sobre la base de la cotización del 
mercado libre, que al presente es de 48.60 
pesos por un dólar. La medida se dictó 
con vistas a mejorar los ingresos en pe
sos de los productores y exportadores de 
los bienes en cuestión. 

Cuestiones Petroleras 

L A delegación argentina que arribó a 
Moscú el día 2 de septiembre del 
presente año, inició negociaciones 

con funcionarios soviéticos para la com
pra de equipo petrolero ruso. por valor 
de Dls. 100 millones. Argentina ya acep
tó esta oferta de Rusia. 

El gobierno anunció que ha firmado un 
acuerdo con el Instituto Petrolero Fran
cés y la Impex Company para invertir 
Dls. 70 millones para el desarrollo de 
las fuentes petroleras dd país, y otro gru-
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po de empresarios franceses firmó un 
contrato para invertir Dls. 42 millones 
para desarrollar los campos carboníferos 
en Tiío Turbio, en la Patagonia. 

El día 18 de agosto ppdo. llegaron a 
La Plata, los primeros envíos de un to
tal de 100 mil toneladas de petróleo so
viético contratadas por Argentina hace 
dos meses. El petróleo será refinado en 
las instalaciones de Yacimientos Petrolí
feros Fiscales de La Plata. 

El Journal of Commerce del 18 de 
agosto ppdo. dice que la campaña de Ar
gentina para llegar a ser autosuficiente 
en suministros de petróleo cobró nuevo 
impulso al llegar a un acuerdo los intere
ses de EUA y franceses en apoyar las 
labores de exploración de yacimientos. 
Las condiciones argentinas para permitir 
a empresas extranjeras su participación, 
preservan la soberanía argentina, ya que 
conserva la propiedad de toda futura 
producción petrolera. Las firmas extran
jeras solamente actúan como empresas 
contratadas a las que se paga por sus la
bores. 

El partido político Unión Cívica Radi
cal del Pueblo tachó de ilegales los con
tratos petroleros recientemente firmados 
por el gobierno con compañías extranje
ras, mencionando a las firmas Paname
rican Oil y a la Carl Loeb Rhoades Co., 
ya que fueron suscritos solamente por el 
delegado personal del Presidente de la 
Tiepública. Luego añade que esos contra
tos con las empresas mencionadas, son 
inconvenientes para el país y agravan los 
problemas de su desarrollo económico, 
por lo que pide que se promueva la anu
lación o rectificación de dichos contratos. 

Yacimientos Petrolíferos Fiscales, en
tidad oficial, produce solamente el 35% 
del combustible que requiere el país y, 
a pesar de que las reservas se estimaban 
en 2,300 millones de barriles, Argentina 
se ha visto obligada a importar cada año 
productos de petróleo por una cantidad 
superior a Dls. 300 millones, suma que 
se equipara al déficit que tuvo la balanza 
de pagos del país en 1957. El gobierno 
estima que con las medidas adoptadas el 
país podrá satisfacer sus necesidades in
ternas de combustible, evitando así cuan
tiosas salidas de divisas que hasta ahora 
han desequilibrado la mencionada balan
za de pagos. 

Argentina y el Mercado Común 

E L Subsecretario argentino de Rela
ciones declaró que su país y el Pe
rú, así como otros países, negocian 

la formación del Mercado Común Ibero
americano. La integración económica con 
Perú es muy factible en virtud de que 
ambos países tienen productos distintos. 
Perú puede vender a Argentina, petró
leo, cobre, hierro y antracita, pescado en 
conserva, maderas duras, algodón de fi
bra larga y otros muchos productos; Ar
gentina tiene como base para el intercam
bio la carne y el trigo. Esta clase de 
acuerdos son negociados por Argentina 
porque, junto con Brasil, se desea adelan
tar la formación del Mercado Común La
tinoamericano. El Subsecretario de Rela
ciones de Argentina declaró: •·tenemos 
que ir a la integración comercial como 
medida de defensa ante la amenaza plan
teada por el ~lercado Común Europeo, 
que está mejorando la producción de 
materias primas en Africa para a provi
sionarse all í en lo futuro, dejando de lado 
a los productos iberoamericanos. Si per-

feccionamos el desarrollo económico in
teramericano podríamos llegar a un inter
cambio intercontinental, lo que sería una 
buena solución para el problema econó
mico mundial". 

Uruguay 

Comisión Sudamericana de Turismo 

E N la capital del país, Uruguay, Ar
gentina y Brasil, celebraron un 
Congreso Regional de Turismo una 

de cuyas resoluciones consiste en crear 
la Co~isión Sudamericana de Turismo, 
nueva entidad que se integraría con los 
3 países señalados, extendiéndose luego 
las invitaciones a las demás naciones sud
americanas. Su finalidad sería coordinar 
la propaganda a fin de atraer el turismo 
de EUA hacia esos países. 

Franquicias a la Industria 
de la Construcción 

U NA Comisión Mixta, integrada por 
representantes de Hacienda y 
Obras Públicas, Banco Hipotecario, 

Consejo Departamental de Montevideo y 
algunas otras entidades, acaba de termi
nar un proyecto de ley que contiene as
pectos para el fomento de la construcción. 
El objetivo fundamental es combatir la 
insuficiencia de financiación por los sis
temas actuales y el alza de los costos. La 
industria de la construcción ocupa el pri
mer lugar entre todas las del país y em
plea a no menos de 70 mil personas. 

Deuda Pública: 2 Mil Millones 

L A deuda pública al 31 de julio de 
1958 montaba a la cantidad de más 
de 2 mil millones de pesos, suma 

que excede a los recursos normales, €:n 
materia de atender servicios de tales 
deudas. 

Reorganización Ferroviaria 

E L directorio de los Ferrocarriles del 
Estado ha llamado a licitación en
tre firmas de consultores para el es

tudio de la reorganización y desarrollo 
de toda la red ferroviaria del Uruguay 
y la administración del organismo. El 
costo de los estudios será cubierto en un 
50% por la Administración y el otro 50% 
por el BIRF. 

Continúa el Aumento del Costo 
de la Vida 

CONTINUA el aumento del costo de 
la vida. Según los índices de pre
cios, las cifras al 15 de julio de 

1958 mostraban un incremento de 11.2% 
con relación al 15 de enero del presente 
año. De seguir tal tendencia el aumento 
anual sería de 22.5% para 1958. 

Venta de los Frigoríficos 

L OS frigorífico!" Swift y Artigl!-s q_~i
zá sean vendidos a una orgaruzacwn 
integrada por industriales y obre

ros. hecho que traería aparejada la con
cesión por parte de E UA de créditos al 
Uruguay. Funcionarios de la E mbajada 
de EU A en Montevideo estudian el pro
blema y la forma de pago de la deuda de 
los frigorífico s a los bancos privados, deu
da que ascendería a la suma de 12 mi
llones de pesos uruguayos. 

Comercio Exterior 


