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LATINOAMERICA
Búsqueda de Soluciones
L Consejo de la Organización de Estados Americanos, fijó el 17 de noviembre próximo como la fecha en
que se reunirá una comisión de 21 miembros para iniciar la búsqueda de soluciones ctmcretas a los problemas económicos
del Hemisferio Occidental.
El Consejo Interamericano Económico
Y Social convocó a una sesión permanente de los representantes de los gobiernos
miembros para redactar los estatutos conducentes a la creación de un Banco Interamericano.
Los gobernadores latinoamericanos del
Fondo Monetario Internacional en la
reunión anual de esta institución y del
Banco Mundial en Nueva Delhi, India
trataron los siguientes 3 puntos: a) logra;
la ayuda del Fondo para organizar una
Unión de P agos Latinoamericana b) unificar las diferentes propuestas qu~ se han
hecho para que las dos instituciones financieras hagan una labor más eficaz,
aumentando las cuotas de cada uno de los
Estados miembros, y e) creación del Banco de Fomento Interamericano y decidir
la relación de la nueva institución con el
FMI, el BIRF, la Corporación Financiera Internacional y el EXIMBANK.
El presidente de la Comisión Política
de Seguridad Colectiva, d e EUA, propone un plan de 9 puntos para la creación
de relaciones m~s positivas entre el país
del norte e Ib~roamérica, puntos que son:
a) aumento de la ayuda técnica, présta mos e inversión de capitales para el fome~to industrial y agrícola de los países
a hi? de elevar el nivel de vida d e las poblaciOnes, b) una mayor atención por el
D epartamento de Estado de EUA, a los
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• La OEA busca soluciones a los problemas
económicos de América
• La situación agrícola en I beroamérica
• Con las cuotas a la importación de plomo y
cinc, EU A daña la economía de
Latinoamérica
• Resoluciones del Subcomité de Comercio
Centroamericano
• La situación económica y el comercw
exterior chileno

asuntos iberoamericanos, e) consultas frecuentes con la OEA, d) rebaja en los derechos y cuotas aduaneras para intensificar el intercambio comercial, e) adopc!ón de medidas de estabilización de preCIOS para los productos y materias primas
de Iberoamérica, f) un intercambio cultural más intenso, g) promover relaciones
sinceras de amistad con lberoamérica, h)
enviar personal diplomático que hable el
id!oma del país y, por último, establecimiento de una escuela de servicio diplomático en Sudamérica, para que el personal del Departamento de Estado se
edugue en la atmósfera en que habrá de
servir.
El doctor Milton Eisenhower sugiere
que tanto Hispanoamérica como EUA reexaminen y profundicen en sus problemas que han d espertado malos entendimientos. Como primera medida se debe
recordar que la interdependencia económica entre Iberoamérica y EUA es inmensa. si se tiene en cuenta el enorme
volumen d el intercambio comercial, que
en 1957 a lcanzó Dls. 4 mil millones en
ambas direcciones, o sea tan importante
COf!!O el de EUA con Europa y más que
Asia, Africa y Oceanía juntos. Existe la
creencia de que EUA fija los precios de
los productos, siempre en perjuicio de
Hispanoamérica. Iberoamérica alienta la
esperanza de que el pueblo norteamericano no apoyará leyes que restrinjan el
libre flujo del comercio internacional y
aboga por relaciones comerciales estables,
a lo cual se une el h ermano del presidente Eisenhower. Agrega el Dr. M. Eisenhower que el mercado común latinoamericano será posible pero que como primer
paso deberían desarrollarse pequeños
mercados regionales, uno en Centroamérica que incluya a Panamá, otro en las
naciones del Norte de Sudamérica y un
tercero para los países del sur de esa
región.
El secretario general de la OEA d eclaró que la creación de mercados comunes
regionales podría ser la base de reformas
comercia les extranjeras para el desarrollo
de la economía iberoamericana. Esos mercados serían un primer paso hacia la integración económica del continente.
El secretario auxiliar de Estado de
EUA -Roy R. Rubottom- declaró ante

el Consejo de Estudios Latinoamericanos
de la costa del Pacífico, que los Estados
Unidos han encarecido a Hispanoamérica
el estudio de un programa de integración
económica regional, y ofrecieron ayuda
para costear las plantas industriales necesarias. Este es el apoyo más franco
ofrecido por EU A para que se establezca
en Hispanoamérica un m Prca~lo común
como el que funciona en Europa. Confor.
me a la integración económica regional
los países vecinos mancomunan sus recursos económicos, comparten un m ercado
común para los artículos que producen y
tratan de eliminar los aranceles aduanal~s y las barn;r~s comerciales. En la práctica, las condiCIOnes de determinado país
podrían convertirlo en el sitio ideal para
una fábrica de camiones que sería costeada colectivamente, para servir a todos
los países de la región "la responsabilidad de los remedios para resolver los probl.emas ,económicos descansa en los propws paises afectados y lo más que puede
hacer EUA es proporcionar algunos de
!os ingredientes que falten", porque "no
Importa lo mucho que EUA quiera ayudar a América Latina; hay límites en su
campo de acción y en su facultad de decidir".

Inversiones de Capital de EVA
L Departamento de Comercio de
EUA informa que las inversiones de
capital privado estadounidense en
América Latina h an aumentado en más
de Dls. 1.300 millones durante 1957 y
que se elevan actualmente a la suma de
Dls. 8 mil millones. De este total, Dls.
3,200 millones se han invertido en petróleo, Dls. 1,700 millones en la industria
Dls; 1,200 millones e!l la minería y refi~
nena y Dls. 1,300 rrullones en obras públicas.
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Desarrollo de la Industria Química
L diario estadouniden se "Journal of
Commerce·' en su e dición de septiembre 28 ppdo. hace notar que la
industria química está floreciendo en Latinoamérica, especialmente en Colombia
Brasil .Y Argentina. Añade que Brasil
Argenhna, con conocimientos técnicos e
inversiones de Eu ropa y EUA se están ya
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extendiendo al campo petroquímico, pero
que es en Colombia donde las fuentes
de la industria anticipan la mayor expansión en los productos y subproductos químicos en los próximos años. La industria
siderúrgica y las refinerías de petróleo
también pueden proporcionar las materias primas necesarias para su conversión
a productos químicos. Colombia podría
comenzar a producir entre otros artículos, su propio acetileno y derivados, algunos desinfectantes, aceite de castor,
formaldehido, óxidos de hierro para pintura, carbón negro, ácido acético y ácido
na fténico.

No se Atiende la Riqueza Pesquera
A FAO asegura que los países latinoamericanos en general, están descuidando el desarrollo de la pesca,
añadiendo que los gobiernos de esta región consagran a los servicios pesqueros
un porcentaje muy bajo de su presupuesto.
La F AO considera que todos los países
de Latinoamérica pueden desarrollar considerablemente la pesca como fuente de
alimentos ricos en proteínas, cuya falta
en el régimen alimenticio latinoamericano es la deficiencia más seria. Hay países
que pueden producir mucho pescado:
Chile, Perú, Venezuela , Argentina. La
región del Caribe no parece ser tan productiva.
La F AO sugiere que para fomentar la
pesca en América Latina, se creen por
los gobiernos, organismos autónomos semejantes a los bancos, corporaciones o
comisiones de fomento. Sin embargo, debe tenerse en cuenta que la actividad
pesquera posee ciertas peculiaridades como son: mayores riesgos que en la agricultura; producto sumamente perecedero
que exige costosas instalaciones, tanto para la pesca (barcos, puertos) como para
la industrialización (congeladoras) y distribución (comunicaciones) .

L

Pérdidas por la Crisis Económica
L Departamento de Comercio de
EUA afilma que la crisis económica
mundial que se inició a mediados de
1957 y que en estos momentos está dando
muestras de disminuir, provocó una pérdida en el total de las exportaciones mundiales. La declinación del comercio de
exportación mundial es más visible en
las exportaciones de los países que producen materias primas, con efectos adversos en su saldo comercial internacional. Las exportaciones latinoamericanas
de 1957 sumaron Dls. 8,626 millones contra Dls. 8,634 millones de 1956 y las importaciones de América Latina en los dos
años en cuestión fueron de Dls. 9,115 millones contra Dls. 7,940 millones.

E

Unión de Pagos Latinoamericana
N su edición del 1• de octubre, la
revista Latin American Business
Highlights, señala como un medio
de atenuar las dificultades monetarias y
de cambio con que tropieza lberoamérica, la formación de una Unión de Pagos
Latinoamericana semejante a la que funciona en Europa. Tal organismo sería
independiente de un mercado común latinoamericano, que abarcaría las barreras
arancelarias y las cuotas, pero las dos
instituciones serían complementarias,
pues una forma de mecanismo en los pagos es una condición para el éxito del
Mercomún.
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El objetivo de una umon de pagos sería establecer los cambios multilaterales
primero entre los países de Hispanoamérica, en espera de que esta medida pueda
ser extendida después a todos los países
del mundo. La unión podría decidir, como
principio básico, que los déficit de las
balanzas de pago sean tratados sin recurrir a aranceles o a cuotas. La aplicación
de este principio contribuiría grandemente a obtener el apoyo del gobierno de
EUA. Desde fines de la II Guerra Mundial, se ha registrado cierto aumento en
las reservas de oro y divisas en Iberoamérica, pero este incremento ha sido inferior al de los intercambios comerciales
y al de los ingresos. Sin embargo, si se
excluye a Venezuela, las reservas internacionales de lberoamérica en realidad
han disminuído desde 1957. Un gran paso
hacia la estabilidad monetaria y la flexibilidad de los cambios sería el establecimiento de una Unión de Pagos para
Latinoamérica.

Mejoría Agrícola en Iberoamérica
N el Informe Sobre el Estado Mundial de la Agricultura y la Alimentación, 1958, elaborado por la F AO
-Organización de las Naciones Unidas
para la Agricultura y la Alimentaciónse dice "a pesar de que las dificultades financieras y económicas que experimentaron ciertos países de América Latina en
19.57-58, provocadas por la caída de los
precios de varios de los principales productos de exportación (café, carne, cobre), han reducido la actual tasa de inversión agrícola, sigue prestándose considerable atención a la mejoría de ·la
agricultura". Añade que la situación en
México ha sido relativamente próspera, Y
que los fondos disponibles para el crédito
agrícola aumentaron 18% para alcanzar
la cifra de Dls. 104 millones, al paso que,
por otra parte, se asignaban unos Dls. 12
millones a sostener los precios y a subvencionar el consumo de los productos
básicos. México dedica a la agricultura,
a la ganadería y a los bosques una octava
parte de su presupuesto federal. Chile
ha adoptado una nueva política de precios agrícolas con el objeto de estimular
la producción, que progresó muy poco
por espacio de varios años no obstante
el crecimiento de las necesidades. Suprimido el control de los precios del arroz,
semilla de girasol y algunos otros productos, se han encarecido éstos, en cerca del
40% respecto a su nivel del año pasado.
Han sido exceptuados de restricción, los
créditos bancarios para maquinaria agrícola, fertilizantes y otros bienes de producción. En Ecuador se estableció un
nuevo Ministerio de Fomento y Producción para coordinar y mejorar los proyectos de desarrollo agrícola. Colombia
por su parte, ha promulgado un decreto
para acelerar el desenvolvimiento de la
agricultura, con cuyo fin estipula, entre
otras cosas, la aplicación de impuestos
progresivos sobre la tierra no cultivada y
está reorganizando su sistema de crédito
agrícola. Venezuela se está arbitrando
Dls. 14 millones para la replantación y
mejora de los cafetales y alrededor de
Dls. 4 millones más para el desarrollo
de la producción cacaotera de alta calidad y se concederán préstamos especiales a los productores de café. Argentina
ha hecho algún progreso con su revisión
de la estructura de los precios, que en el
pasado ha constituido una rémora para
la producción agrícola; la superficie plan-
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tada y la riqueza pecuaria aumentaron
rápidamente cuando se esperaba que habría posibilidades de percibir mayores
utilidades en un mercado libre. Sin embargo, el hecho es que las exportaciones
están sujetas todavía al tipo oficial de 18
pesos por un dólar, mientras las compras de maquinaria y de equipo se tienen
que hacer al cambio libre, que en los
últimos dos años oscilaron entre ·34 y 35
pesos por dólar. Con todo, el mejoramiento de los precios de los cereales y las
semillas oleaginosas han propiciado en
grado considerable el paso de la pasticultura al cultivo cerealícola, siendo muchos los ganaderos que han vendido sus
animales para dedicarse a la siembra de
lino, girasol, etc. El gobierno argentino
anunció a principios de 1958 precios mínimos para los cerealicultores, para las
cosechas de 1958-59; por primera vez en
el país, esos precios se calcularon por el
sistema del índíce de paridad. En U mguay el programa de subsidios al cultivo
triguero provocó el abandono de la pasticultura en favor de ese cereal. Como resultado de haberse reducido la población
pecuaria y las matanzas, dos de los mayores frigoríficos decidieron cerrar sus
puertas a fines de 1957, agravando así los
problemas socioeconómicos que han afligido al Uruguay en los últimos años.

La Cuestión del Plomo y Cinc
L presidente Eisenhower impuso
cuotas -septiembre 22 ppdo.- ~a
ra la limitación de las importaciOnes estadounidenses de plomo y cinc, que
entraron en vigor a partir del día 1• de
octubre del presente año. Estas cuot~s
serán equivalentes al 80% del promedio
de las importaciones comerciales anuales
durante el período 1953-57 y son superiores a las que habían recomendado los
miembros de la comisión de aranceles,
que querían que las mismas fueran fijadas en el 50% del promedio de importaciones del citado período.
México y Perú son los mayores productores de plomo y cinc en América,
pero cualquier restricción afecta a todos
los países latinoamericanos, que en su
mayoría son naciones exportadoras. Perú
calcula en Dls. 50 millones anuales el
valor de sus exportaciones de plomo Y
cinc a EUA. Junto con la reducción en el
precio de esos metales, la nueva restricción es considerada como un fuerte golpe
a la economía peruana.
El secretario norteamericano de Estado declaró que su país desearía establecer acuerdos multilaterales sobre plomo
y cinc, lo que de _llegar a _ser p~s~~le, h~
ría que EUA retirara su Imposicton umlateral de cuotas de importación.
.
El Consejo de la Cámara InternaciOnal de Comercio de EUA censuró las cuotas impuestas a la i~portación norte~e
ricana de plomo y eme, porque consti~
yen un revés nefasto para el mundo hbre, que lesionará las. _industrias estadounidenses de exportacwn.
Por su parte, el New York Times,
diario estadounidense, asegura que para
proteger una industria menor y salvar los
empleos de unos cuantos miles de hombres "estamos dañando gravemente las
economías de varios países amigos y hemos creado enorme descontento". Aun
dentro de EUA las fundidoras y refinadoras han manifestado su descontento
por la decisión del gobierno estadounidense de reducir las cuotas de importación
de plomo y cinc.
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Cuba
Cosecha de Caña de Azúcar
L Departamento de Agricultura de
EUA estima que es posible que Cuba tenga más caña de azúcar disponible para su cosecha en 1959 que en
HJ.58. Expertos cubanos esperan que la
cosecha de cafía .de azúcar fluctúe de 53.4
millones a 57.3 millones de toneladas cortas.
Por otra parte, el delegado cubano a
la conferencia mundial del azúcar demandó un esfuerzo mutuo de las naciones importadoras y exportadoras para
encontrar una fórmula de transacción
que evite el caos en el mercado azucarero mundial.
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Plan de Desarrollo Económico
y Social
L presidente de la República hizo
en septiembre ppdo. un resumen de
los éxitos logrados por el Plan de
Desarrollo Económico y Social que puso
en marcha al asumir el poder en 1954,
destacando que en 1957 Cuba llegó al
más alto grado ele expansión económica
ele toda su historia. El ingreso nacional
se elevó a 2,755 millones; el comercio
exterior a 1,576 millones; las ventas internas pasaron a 2,778 millones y la cifra
ele los cheques pagados por los bancos
llegaron a cerca ele 12,500 millones de
dólares. Tan extraordinario volumen de
operaciones en las actividades económicas, significó trabajo para más ele 2 millones de obreros, haciendo descender el
desempleo a los niveles más bajos, que
se hayan conocido en la historia cubana.
El éxito logrado por el Plan de Desarrollo Económico y Social se debe -díjo-- a las garantías que el Gobierno
ofrece con medidas fiscales y arancelarias, de estímulos a las inversiones, de
protección a la propiedad y a las actividades de la producción, a las leyes dictadas en amparo de las clases trabajadoras.
El papel desempeñado por los organismos
autónomos de crédito y por la banca nacional, ha sido también factor importantísimo en el gran progreso económico de
Cuba.
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El Salvador
Represalias Contra Inglaterra
A Comisión de Comercio Exterior
de El Salvador planea medidas de
represalia contra Inglaterra, por la
actitud que asumió ese país europeo sobre la regulación mundial de las exportaciones de café. El Salvador proyecta
reformar totalmente su política exterior y
comprar sólo a aquellos países que compren algo en el mercado salvadoreíio.
Inglaterra está comprando el café a sus
colonias en lugar de hacerlo en El Salvador.

L

Incompleto Convenio Cafetero
L r erente general de la FEDECAM E, declaró en El Salvador que
mientras Africa no participe en un
acuerdo internacional sobre el café, el
con\'cnio e.,tá incompleto. agregando que
todos lo~ p .¡j,p, africanos manifestaron
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el deseo de seguir estudiando el problema
a corto, mediano y largo plazo y que
seguirán participando en las actividades
del Grupo de Estudio del Café, que es
la institución más importante en estos
momentos, porque agrupa a los países
productores y a los principales consumidores del mundo.

Venta de Café a Dinamarca
A Asamblea Nacional Legislativa ratificó el Tratado Comercial con Dinamarca, país que se ha comprome.
tido a comprar café salvadoreño.

L

Instituto de Ciencias Administrativas
ROXIMAMENTE funcionarú el Instituto Guatemalteco de Ciencias Administrativas cuyo fin primordial es
la difusión de los principios y mÉtodos
de la administración racional de las empresas y organizaciones de trabajo, mediante la utilización planificada ele los
recursos humanos y materiales que intervienen en la producción. El Instituto contribuirá al mejoramiento de la eficiencia
administrativa, como un apoyo decidido
al progreso nacional.
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Guatemala
Represalias Contra Países Europeos
UATEMALA tomó medidas aduaneras de represalia contra Bélgica,
Francia, Inglaterra y Portugal en
vista de que esos países no compran café
guatemalteco. La medida consiste en aumentar en 100% los derechos aduaneros
que pagan las importaciones procedentes de los citados países europeos. Esta
disposición se tomó teniendo en cuenta
que la balanza comercial con esos países
ha venido resultando desfavorable para
Guatemala, y, por otra parte, las exportaciones guatemaltecas a esos países han
sido mínimas, debido a que no compran
café a Guatemala, pues lo obtienen de
sus colonias. El café es el principal producto de exportación de Guatemala.

G

Defensa de las Reservas Monetarias
U A T E M A L A decidió -octubre
1"- limitar las importaciones de
automóviles y de otros diversos artículos para asegurar el mantenimiento a
un nivel saludable de las reservas monetarias internacionales del país. Las importaciones afectadas quedan sujetas a
una licencia especial que extenderá el
Ministerio de Bconomía. La manteca y
los tejidos de algodón podrán importarse
sin restricción hasta el 100% de los niveles actuales aunque sólo con licencia.

G

Resoluciones del Subcomité
de Comercio
N la V Reunión del Subcomité de
Comercio Centroamericano, Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica, negociaron aforos
uniformes a la importación de cerca de
la mitad de los productos incluidos en
el Tratado Multilateral de Libre Comercio e Integración Económica Centroamericana. En esta forma se logrará para
dichos productos, un mercado que abarca a los 5 países de Centroamérica y que
estará resguardado respecto a las importaciones de fuera de Centroamérica por
un arancel uniforme. Entre los productos en que se fijó un aforo común se
cuentan el maíz, el frijol, aceite y grasas
vegetales y algunas materias primas que
son de mucho interés para fomentar el
desarrollo económico integrado de los
países de Centroamérica. Esta equiparación de aforos conjuntamente con el hbre
comercio, impulsará el crecimiento del
comercio intercentroamericano, ya que
en cada país será posible aumentar la
producción de estos artículos o comenzar a producir nuevos artículos para
abastecer no sólo el consumo nacional
sino también el de los demás países de
1. a regwn.
..
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Fabricación de Gasolina
A firma Breaux Bridge Oil Refining
Co., de EUA, ha sido autorizada
por el gobierno guatemalteco para
establecer la primera refinería de petróleo en el territorio del país. Guatemala
ahorrará alrededor de Q 10 millones
anuales, que es el valor actual de las importaciones de gasolina, lubricantes y petróleo, cifra que significa el 13% del total
de las importaciones efectuadas en 1957.
Por otra parte, se espera descienda el
costo de la vida porque bajará el precio
de esos combustibles en el mercado interno.

L

Importancia del Cultivo del Hule
A producción de hule puede romper
la barrera del monocultivo en Guatemala y superar en varios millones
el monto de las divisas que se o!Jtienen
por la exportación del café. Los p;-o::luctores de hule esperan cultivar 2 mil caballerías que en pocos años producirían más
o menos 330 millones de libras, lo cual
representaría cerca de Q 120 millones o
sea Q 25 millones más que lo que representa la exportación de café.

L

Comisión Estabilizadora de Precios
L Banco de Guatemala ha sugerido
al gobierno, la creación de una Comisión de Cereales para aumentar
la producción nacional por medio de la
estabilización de sus precios. La deficiencia que existe en la producción guatemalteca de cereales para satisfacer el
consumo .de la población ha dado motivo
a la importación ele algunas cantidades.
Mientras que la población aumenta en un
2.7% anual, la producción de cereales
no señala una tendencia similar. El programa para estabilizar los precios a fin
de regular la oferta y la demanda, tendría dos objetivos: 1) asegurar al productor un ingreso estable, sin las molestias de las bajas tan fuertes que se presentan en los precios y 2) estimular una
mayor producción para evitar la importación y posiblemente llegar a exportar
alguna cantidad en el futuro.

E

Equilibrio Presupuesta!
ARA mantener un adecuado equilibrio en la ejecución del presupuesto general de ingresos y egresos
correspondiente al ejercicio fiscal 195859, el gobierno acordó emitir letras de
tesorería por Q 10 millones, a 9 meses
de plazo. El agente financiero será el
Banco de Guatemala, que colocará y venderá las letras, salvo que disponga adquirirlas. Los gastos de intereses y comisiones serán abonados en la partida
correspondiente a la deuda pública.
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Enlatadora de Productos Agrícolas
ROXIMAMENTE será construída
una fá brica enlatadora de produc.
tos agrícolas, con la ayuda finanCiera de una entidad bancaria nacional.
En la planta d e referencia, se enlatará
tomate, chile, frutas tropicales, etc. D e
la pilla se extraerá alcohol, abonos industriales y fibras para la fabricación de
artículos de lujo. Con esa industria se
espera beneficiar al consumidor dándole
productos de buena calidad y a buenos
precios.

P

Honduras
México ha Abandonado a
Centroamérica
L Ministro de Relaciones Exteriores de Honduras declaró que si
EUA ha descuidado a Iberoamérica, México ha hecho lo mismo con Centroamérica, y sugirió la conveniencia de
que este país haga esfuerzos para crear,
por lo menos en algu110s campos, una
unidad económica con aquella región del
Continente Americano, a gregando ''para
crear grandes centros manufactureros se
necesita tener grandes mercados de cons umo. México y Centroaméríca podrían
formar uno de 42 millones d e consumidores". Es difícil ----<lijo el citado Ministro de Relaciones- que e n los países situados al sur del Suchiate se formf>n
grandes industrias capaces de competir
con otras del mundo, si sólo van a producir artículos para 12 millones de consumidores centroamericanos, pe ro podrían crearse tanto en Centroamérica
como en :México, grandes centros manufactureros si se coordina el abastecimiento de un mercado de 42 millones de personas. El solo hecho de tener tal mercado sería suficiente estímulo para las
grandes inversiones. Durante la II Guerra Mundial hubo un gran m e rcado para
México en Centroamé rica, pe ro luego
México fue desplazado cuando entraron
en competencia manufactureros tan fuertes como EUA, Japón, etc., contribuy endo a tal hecho el que México no cuidó debidamente ese mercado. No habría
inte rferencia con los planes para crear
una unidad económica centroamericana,
que ya están en marcha, sino al contrario, tales planes se complementarían. "Si
no podemos p ensar en cosas en grande,
por lo menos podemos empezar con dos
o tres cosas simples que podamos los
mexicanos y los centroamericanos tener
en conjunto, tales como una flota mercante, o una gran compañía de navega ción aérea."

E

Panamá
Venta de Bonos
A R epública de Panamá pidió -octubre 10- a la Comisión de Valores de Washington, el registro de
bonos garantizados del exterior por un
total, d~ Dls. 16.7 millones, para su venta
al pubhco. El _ti)~o de interés y el precio
de ?ferta a~ publico d e dichos bonos, que
sera n ofrecidos por conducto ele un grupo
de conta~ores encabezados por Lehman
Bros, seran dados a conocer con posterioridad. Los productos de la venta serán
us~d~s para redimir y retirar las deudas
pnncrpales del país.

L

Octubre de 1958

AMERICA ANDINA

Bolivia
Crisis y otra Devaluación
L gobierno boliviano devaluó -octubre 2- nuevamente su moneda,
la cual queda reducida a 11,220 pesos por un dólar.
El Consejo Nacional de Estabilización
había suspendido desde el 19 d e septiembre ele 1958 las operaciones con moneda extranjera. En aquel entonces el
dólar se cotizaba a 9 mil bolivianos. El
nuevo tipo del boliviano ha sido fijado
de acuerdo con el Fondo Moneta rio Internacional.
El Gobierno de Bolivia seña la a Rusia
y a EUA como los generadores de la
ruina de la riqueza mine ra boliviana,
porque el primer país lanzó graneles cantidades ele estaño al mercado mundial a
precios de "dumping" y EUA ahogó la
exportación .d e plomo, cinc y estaño bolivianos, con sus restricciones a la importación.
Tras otro decreto anunciando el cierre
ele varias minas nacionalizadas (Palacayo, Potosí, San José y otras), el gobierno
ele La Paz anunció otras medidas ele
emergencia encaminadas a mantener en
pie, el plan de estabilización económica en
que se confía para restablecer la balanza
gravemente desequilibrada por un déficit
de 109 mil millones de pesos, mismo que
se trata ele reducir, por lo menos a 40 mil
millones .de pesos. La administración del
presidente Hcrnán Siles, busca la forma
de r eforzar con 4 mil millones de pesos
bolivianos el presupuesto nacional, de
modo de poder aumentar los salarios ele
los obreros del país.
Otra medida adoptada por el Gobierno
para conjurar la crisis económica que pa.
dece el país, es la autorización para que
los empresarios reduzcan el número de
sus trabajadores a lo estrictamente necesario.

E

Ayuda de EUA
UA acordó un plan de ayuda a Bolivia por Dls. 36 millones en vista
de la grave caída del precio del estaiio. La Dirección d e Cooperación Internacional hará una donación de Dls. 26
millones, y se espera que el Fondo de
Préstamos para Desarrollo ponga a disposición d e este país Dls. 10 millones para ayudar a financiar importantes obras
públicas. Dls. 17 millones ele la donación
que hará la DCI serán destinados a proseg;uir varias obras ele fomento iniciadas
con ayuda ele EUA, Dls. 6 millones serán
usados en el plan de estabilización del
FMI y Dls. 3 millones para ayuda técmca.

E

Relaciones con Rusia
A Cámara ele Diputados aprobó una
comunicación que sugiere el establecimiento de relaciones con Rusia, país al que se acusó de agresión económica contra Bolivia en el mismo órgano parlamentario.

L

Colombia
Mejora la Economía
N su informe trimestral sobre la situación de los negocios en América
Latina, el Chase Manhattan Bank
de Nueva York, asegura -octubre 5-

E

que a Colombia le esperan perspectivas
brillantes, agregando que los créditos ex.
tranjeros han aliviado por el momento la
situación de los pagos. Sin embargo, no
podrá lograrse una solución duradera
mientras no se reduzca la dependencia
ele Colombia d el café. Las exportaciones
cafetaleras en los primeros 10 meses de
la temporada 1957-58 fueron 8% superiores a las e xtraordinariamente bajas
de igual períorlo anterior; pero, las perspectivas de las exportaciones, dependen
de modo primordial del resultado de las
conferencias de las naciones productoras
ele café. En el segundo trimestre de 1958
se aprobaron nuevas medidas para contener la caída ele los precios, pero éstos
continuaron declinando. La caída de los
precios del café determinó una menor ganancia por concepto ele exportaciones en
1958, y, por otra parte, los indicios son
en el sentido de que las importaciones
aumentarán en el segundo semestre del
presente año. Por último, dice el Chase
Manhattan Bank que Colombia se hizo
autosuficiente en 1958, en la mayoría de
los productos del p etróleo y desde que
comenzó a funcionar la refinería de Cartagena, las economías n etas d e divisas se
calculan en Dls. 5 millones al año. El
costo d e la vida aumentó 8% en los pri~eros 5 meses ele 1958, mientras que en
rgual lapso, la disponibilidad d e dinero
aumentó en 4%.

Chile
Comercio Exterior
L Ministerio d el Exterior declaró
que Chile desea concertar con otros
países sudamericanos acuerdos como los recientemente firmados con Brasil para hacer resurgir su comercio exterior.
Por otra parte, Chile vendió a Rusia
22 mil toneladas de alambre ele cobre. El
alambre fabricado en Chile es el único
de tipo de cobre que está autorizado para
venderse a Rusia; a su vez, la Comisión
ele Cambios Internacionales aprobó una
operación por Dls. 1.3 millones p a ra importar 15,750 toneladas métricas de azúcar procedentes del Brasil.
También declaró el Ministerio del Ext erior que es una necesidad impostergable la creación de un sistema permanente
de consulta interlatinoamericana para
realizar una acción común encaminada a
evitar daños al comercio ele los países de
la región, el que requiere básicamente
de una mayor estabilidad. Gran parte de
la baja del comercio exterior se debe a
frecuentes al te raciones del régimen de
cambios, originadas en los países que
no pueden hacer sus pagos sin dificultades. En algunas de las naciones iberoamericanas el verdade ro instrumento de
la política comercial ya no es el arancel
adua ne ro , sino el sistema múltiple .de
cambios con permisos previos para importar, cuotas, certificados de necesidad,
etc. Todo ello provoca una excesiva intervención administrativa que no se sujeta a normas fi.ias y precisas, y que crea
continuas modificaciones en la naturale;:a de los mercados, causando a veces
serios quebrantos en las exportaciones
h a bituales a países vecinos o de la misma zona.
La característica de los convenios firmados con Brasil es la creación ele un
mecanismo que posibilita la transferencia de saldos o disponibilidades no utilizables u ociosas en el intercambio Chile-
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Brasil. Además, se formó un Comité Mixto para fomentar el intercambio industrial entre los dos países.

Situación Económica
E an..Jerdo con datos del Departamento ele Estudios de la Sociedad
de Fomento Fabril. el nivel ele la
producción industrial en el primer semestre de Hl58 está por debajo del registra do en igual período de 1957. El índice
general para el mes de junio -base
1956= 100- alcanzó a solamente 83.9,
con una baja del 10.7% en relación a
junio de 1957. La desocupación aumentó
en un 50% entre junio de 1957 y junio
de 1958. El índice de ocupación industrial es de 87.5 -base 1956= 100. La
construcción sigue también deprilllida. La
producción agropecuaria se estima en
17% superior a la de 19n7, pero se notó
falta de capacidad de almacenaje, deficiencias de transporte, escasez de recursos adquisitivos de los molinos, etc., todo
lo cual hizo que los precios obtenidos
por los productores cayeran por debajo
del precio oficiaL La tendencia actual
hace suponer un descenso apreciable en
la renta nacionaL La situación .del comercio exterior sigue la tendencia registrada en 1957, cuando la reducción del
precio del cobre hizo bajar el valor de
las exportaciones un 18~, con respecto a
1956, mientras que las importaciones aumentaron en 28%. Los préstamos exteriores a que esa situación obligó a recurrir han llevado la deuda externa a cerca de Dls. 700 millones y se estima que
el servicio de esa deuda alcanzará en los
próximos años alrededor de un quinto de
las actuales exportaciones. Tanto el comercio exterior como la producción en
general, han sido afectarlos por las importaciones realizadas por la zona libre
de Arica. En 1957 significaron Dls. 21
millones de los cuales más de Dls. 8 millones correspondieron a vestuario, compitiendo con la producción nacional. La
política monetaria ha persistido en sus
esfuerzos de contener la expansión de los
médios de pago pero a pesar de los muy
elevados depósitos previos de importación, no se ha conseguido detener el
aumento del circulante, especialmente
por las emisiones a favor del fisco. También se ha fijado márgenes máximos
para la expansión del crédito de los bancos comerciales. Los medios de pago aumentaron un 12% en el primer semestre
de 1958, contra un 17% en igual período
de 1957. A su vez el costo de la vida
creció 17% en 1958, contra 14% en el
primer semestre de 1957.

D

Paraguay
Préstamos del Fondo de Desarrollo
L Fondo de Préstamos para Desarrollo Económico, autorizó un crédito de Dls. 2.6 millones para ayudar a la Corporación de Productos Internacionales a modernizar y expandir
sus operaciones en Paraguay. Dicha
Corporación es una empresa privada de
ETJA, la más importante exportadora de
productos de consumo doméstico hacia
el área del dólar. Se ocupa de empacar
carne y de la producción de extracto de
quebracho. El préstamo se pagará en 6
años con 5.25% de interés.
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Considerables I mport.aciones
de Cereales

Esfuerzos por Atraer Capital
AS empresas de ElJA muestran mucho interés en Paraguay. El Na tional City Bank abrirá una sucursal en Asunción. Por otra parte, el gobierno paraguavo ha firmado contratos
con compaüíns df' EUA para la exploración y desarrollo del petróleo. Según esos
c<mtratos, Pnrag-uay entregará d 11%
de toclo el petróleo. gas natural y nsfnltn
qu~ se obtenga o bien su valor equivalente en dólares o en ott·a moneda convertible. El gobierno del país proeurarñ
atraer más capital extranjero y empresas a fin de diversificar la economía nacional.

L

Perú
Agresión Económica Contra Perú
L Ministro de Relaciones Exteriores
del Perú criticó las cuotas de plo..J mo y cinc impuestas recientemente
por EUA, considerándolas como un tipo
rle agresión económica. Por su parte el
Ministro del Trabajo declaró que el desempleo y el hambre para miles de peruanos serán la consecuencia del sistema
de cuotas de EUA para la importación
de plomo y cinc. La explotación del
plomo y el cinc da trabajo a 50 mil mineros, o sea qne contando a sus familiares, unas 250 mil personas dependen de
esa industria. Los ingresos ele los ferrocarrilPs, que provienen en su mayor parte
del transporte de minerales a los puertos
de embarque, se han visto fuertemente
afectados. La misma reducción del tránsito dejará sin ocupación a varios miles
de trabajadores.

E

Feria Internacional del Pacífico
N octubre de 1959 tendrá lugar en
Lima. Perú, la Feria Internacional
del Pacífico, primera de ese género
que se realice en la historia de América
Latina. La idea corresponde a algunos
manufactureros europeos como el mejor
modo de penetrar en el mercado latinoamericano. Lima es un lugar excelente
por ser un punto estratPgico, geográficamente hablando, y por la ausencia de
restricciones a la importación y a la exportación.

E

...J

Ley de Consolidación

N nn estudio sobre comercio exterior de productos agropecuarios
correspondiente al período 19461955, elaborado por la división de Estudios Económicos del SCIPA, se afirma
que de 1946 a 1955 las importaciones peruanas dP cereales han representado casi
la mitad del total de las importaciones
.de productos agropecuarios, habiendo llegado en 1955 a Dls. 25 millones. Estas
cifras revelan que Perú para su alimentación, depende aun en gran parte de lo
que compra en el exterior, hecho éste
que represf'nta un enorme drenaje de divisas. En 1955 los cereales importados
por Perú tuvieron un valor ele Dls. 25
millones y el 90% del volumen importado fue de trigo. Por otra parle, las exportaciones peruanas de cereales son
insignificantes. habiendo totalizado en
1955 Dls. 1.3 millones.

E

Préstamo del BIRF

E

L Banco Internacional de Recons-

trucción y Fomento concedió un
crédito al Perú, por Dls. 6.5 millones para la expansión y mejoramiento
dPl puerto de El Callao. El préstamo es
a 20 años con interés del 5.75'% incluyendo 1% de comisión.
...J

Aumento de Capital del Banco
Agropecuario
N la Cámara de Diputados fue pre·
St~ntado un proyecto de ley para
· ~ elevar en S 100 millones el capital
del Banco de }<·omento Agropecuario
con el fin de otorgar créditos supervisados a las comunidades indígenas, siguiendo el sistema ensayado en Vicos
por la Universidad de Cornell y el
SCIPA.

E

Importación de Aceite de Algodón
ARA cubrir su déficit de producción
de grasas, Perú importó 1,226 toneladas de aceite de semilla de algodón en 1957 por valor de S 10 millones. El volumen de importación de ese
año, superó al promedio del período
1946-50 en la proporción de 4 a l. El
precio promedio por tonelada importada
en 1958 ha sido de Dls. 413.90 contra
Dls . 358 en 1957.

P

Asociación Crediticia Peruana
L presidente de la República promulgó el día 27 de septiembre
ppdo. la Ley de Consolidación,
por la que se autoriza al Poder Ejecutivo a concertar préstamos hasta por
S. 1,300 millones con el Banco Central de
Reserva, a fin de cancelar los déficit de
los presupuestos de 1956, 1957 y a financiar como recurso adicional, la ejecución
del Presupuesto General de la República
de 1958 v las demás necesidades del Tesoro Público correspondientes al presente
año. El préstamo o préstamos cuya contratación se autorizó, devengarán un interés del 2% anual, al rebat"ir. El Banco
Central de Reserva del Perú amortizará el capital y se hará pago de los intereses con el producto di' los rt>cun: n~
arancelario" autorizados ,., a partir dP
enero de 1960. '-"On el ingreso proveni,>ute del anmPnto del precio de venta de
las mmmfncturas dt>l tahaco.

E

OS exportadores de EUA están interesados en el establecimiento de
·
una asociación crediticia peruana.
Esos exportadores están desalentados porque los grupos peruanos que manifestaron
interés en tal iniciativa, no han hecho
nada positivo a tal fin. La formación de
una agencia de crédito resultaría en la
obtención de más préstamos estadounidenses, dado que \Vashington se inclina
ahora a proveer mi1s ayuda al Perú. La
agencia crediticia que se ha propuesto
para el Perú sería de carácter privado.
sin descartarse la posibilidad de que se
constituya un organismo mixto con la
colaboración del Gobierno. Los informes
de cr~dito comercial ofrecerían un cuadro
más convincente de la situación al Gobierno y bancos de EUA, indicando la
manera como el Perú resuelve sus problemas económicos.

L

Comrrcio Exterior

Aumento del Circulante
L circulante experimentó en agosto
de 1958 un aumento de S 189 millones, continuando así por 4'' mes
consecutivo la tendencia expansionista
que se reanudó en mayo ppdo., después
de la contracción ocurrida en los primeros meses de 1958. La expansión registrada en agosto fue originada por el
aumento de los préstamos del Banco
Central al mismo tiempo que por la
elevación del encaje de esa entidad.

E

Equilibrio de la Balanza Comercial
A balanza comercial del Perú acentuó su tendencia al equilibrio en
julio último, lo cual se atribuye a
las recientes alzas de los derechos de importación y a la elevación de los tipos
de cambio. Las importaciones sumaron
Dls. 28 millones contra Dls. 24 millones
de las exportaciones, lo que deja un déficit de Dls. 4 millones. En el mes an.
terior -junio de 1958- el déficit fue de
Dls. 5 millones y en julio de 1957 llegó
a Dls. 11 millones. En los 7 primeros meses de 1958 la balanza comercial arroja
un déficit de Dls. 49 millones frente a
otro de Dls. 59 millones en el mismo período de 1957.

L

EUA, es ia razón de que estos combustibles se hayan infiltrado durante los últimos años en los mercados petroleros.
La crisis de la producción petrolera de
EUA no ha provocado tanta cesantía como hubiera sido el resultado de disminución de otras actividades industriales
o comerciales; en cambio, en Venezuela,
la reducción ele la producción sí tiene
efectos más profundos porque toda la
economía de la nación es afectada. Las
exportaciones de Venezuela a EUA disminuyeron en mayo de 1958 respecto a
mayo de 1957, de Dls. 86 millones a Dls.
63 millones. Venezuela es el mayor mercado de EUA en el Hemisferio Occidental; en 1957 le compró mercaderías por
Dls. 1,050 millones, contra solamente DI&.
897 millones que EUA compró a VenezuPla.

Extensión de un Servicio Marítimo
A Compañía Venezolana de Navega.
ción pondrá en práctica dos proyectos para extender la actividad de
los barcos mercantes venezolanos a los
puertos del Caribe, el Pacífico :v el Golfo
de México.

L

BRASIL
Modificaciones al Código
de Importación

Venezuela
Política Agraria
A Junta de Gobierno venezolana
~ expidió un decreto mediante el cual
crea una comisión que delineará la
política agraria, y que bajo la presidencia del ministro de Agricultura y Ganadería, estudiará la reforma agraria. La
Comisión tendrá como objetivo el estudio
de todos los aspectos del problema a fin
de recomendar una política agraria de
largo alcance y elaborar un anteproyecto de ley agraria que interprete esa política y propicie su realización, así como
recomendar medidas complementarias
tendientes a garantizar la aplicación de
la reforma agraria como instrumento de
desarrollo económico y social. Los trabajos encomendados a la Comisión debe.
rán quedar concluídos el 31 de marzo
de 1959.

I

Protesta Contra EU A
ENEZUELA ha hecho saber su
descontento contra el nuevo programa de reducción de las importaciones de petróleo venezolano que propuso el presidente de EU A. El programa
actual y el propuesto, coloca el petróleo
de Venezuela y de otros países productores en la categoría de "petróleo extranjero". El nuevo programa propuesto por
Eisenhower y contra el cual protesta
Venezuela, obligará a las grandes compañías petroleras de EUA que operan en
el país, a limitar sus exportaciones a
EUA al 10% de su producción. El programa es de realización a largo plazo y
constituirá parte de la política de EUA
por lo menos durante 5 años después de
entrar en vigor. Si el mayor mercado
para el petróleo venezolano -EUAes restringido, a Venezuela le será difícil
recurrir a otros países para vender su
producto porque actualmente existe en
el mundo un exceso de producción ele este
combustible. La utilización del gas natural y ele los líquidos naturales del gas en

V

Octubre de 1958

N un intento para diversificar y estimular sus exportaciones y limitar
sus importaciones a lo estrictamente esencial, Brasil modificó el día 5 de
octubre sus reglamentos de exportación
e importación. Las nuevas disposiciones
forman parte de un programa gradual
para simplificar el procedimiento ele
cambio y disminuir los subsidios sobre
exportaciones e importaciones. Los nuevos reglamentos son particularmente importantes debido a que la balanza de pagos del Brasil tuvo un déficit en 1957 de
Dls. 200 millones. Las nuevas reglas persiguen 3 objetivos: 1) eliminar los privilegios para ciertas importaciones. como papel para periódico, trigo, petróleo y productos que se fabrican en el país; 2) estimular las exportaciones .de productos que
normalmente no se envían al exterior
como ciertas manufacturas, asegurando
mayores beneficios a esos productos, y 3)
facilitar las importaciones de productos
esenciales y maquinaria al eliminar los
aranceles aduaneros para dichos artículos.
La Superintendencia de Moneda y
Crédito del Brasil aumentó el tipo de
cambio para divisas ele importación de
diversos productos esenciales, a fin de
obligar a una reducción de su consumo.
Según la nueva reglamentación, el tipo
ele cambio para el petróleo, el trigo y el
papel para periódico, fue aumentado de
61.18 cruzeiros a 80 cruzeiros más 18.92
cruzeiros, que es el tipo oficial ele cambio.

E

Construcción de un Astillero
A compañía de intl.ustrias pesadas
Ishikawajima, de Japón, ha llegado
a un acuerdo con el Gobierno de
Brasil para la construcción de un astillero en Río de Janeiro, con costo de
Dls. 8.5 millones. La construcción del
astillero con capacidad para buques
de 60 mil toneladas, se iniciará en 1958
y quedará terminado en 1964. La empresa japonesa depositará el 85% del capi-

L

tal inicial -Dls. 7.2 millones- y una
firma brasileña depositará el otro 15%
--Dls. 1..3 millones. La firma japonesa
también enviará lOO técnicos y 300 obreros para ayudar en la obra. ·

Alemania Desplaza a EUA
LEMANIA ha sustituído a EUA
como proveedor de automóviles al
Brasil en el primer semestre de
1858. Los coches alemanes importados por
el Brasil en dicho lapso, fueron 2,020
frente a 1,070 en igual período de 1957.
Las exportaciones de automóviles de
EUA a este país durante los mismos períodos fueron 1.322 y 1,722 respectivamente. Tanto Alemania como EU A aumentaron las exportaciones de camiones
al Brasil en 1958. Los camiones de EUA
importados por Brasil de enero a junio
ele 1958 fueron 21,936 contra 15,839 en el
mismo período de 1957. Los camiones alemanes importados por Brasil en 1958 fueron 7,608 en comparación con 3,280 el
año pasado.

A

Crédito
L presidente de la República informó
que Brasil está gestionando un préstamo de Dls. 300 millones en diversos países para financiar la exploración
y expansión de su industria petrolera.
El Eximbank autorizó -octubre lOun crédito de Dls. 29 mil para financiar
la compra de piezas especiales para motores al ministerio de Da Viacao e Obras
Públicas, de Río de Janeiro, Brasil.
Por último, el Congreso brasileño autorizó la apertura de un crédito de Cr. 523
millones para atender los gastos de la
conclusión del puente sobre el Río Granele y el pago de beneficios sociales a los
trabajadores dependientes del Comité
Mixto Ferroviario Brasileño-boliviano de
la línea entre los dos países.

E

Comercio Exterior
RASIL y Rusia están negociando
un trueque por, Dls. 10 .r;t~llones, de
café por petroleo sov1ehco. Este
trueque es parte del programa de reanudación de las relaciones comerciales con
Rusia v también China Continental se
interesa en trueques parecidos.
Con Italia, el Brasil gestiona la compra
de maquinaria para la industria petrolera por valor ele Dls. 15 o 20 millones. Se
trata de parte del proyecto de Dls. 300
millones en el que participarán también
EUA, Inglaterra y Francia.

B

Grave Déficit de Pagos
L déficit en la balanza de pagos, correspondiente al primer semestre de
·
1958, totalizó Dis. 250 millones fren.
t.e a los Dk 110 millones para todo el
año de J 957. Se estima que de no haber
un cambio radical en la situación del
café, el déficit total comercial para 1958
puede subir a Dls. 500 millones. La mayor parte proviene de las importaciones
ele petróleo combustible y de las compras
en el extranjero de equipo para la empresa petrolera del Estado -Petrobras.
Algunas de las compañías petroleras del
país están siendo financiadas a largo plazo por abastecedores europeos.

E

Medidas Monetarias
L Ministerio de Hacienda del Brasil
declaró que las ofertas .de divisas
para importaciones, se reducirán
20% en todas las monedas. Esta es una
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trales en un período de 5 años. El interés
mínimo total será de G% y se pagará sobre el valor de cada envío desde la fecha
de embarque. El gobierno argentino desea
obtener un préstamo de 357 millones de
libras esterlinas en total, para el desarrollo de su industria petrolera. Los inversionistas franceses y de EUA están dispuestos a conceder un total de 32 millones
de libras esterlinas.
Empresas francesas han ofrecido Dls.
70 millones a la Argentina para la adquisición de material petrolero; esta oferta ya fue aceptada por Argentina y el
día 5 de octubre del presente año se firmó
el acuerdo respectivo con el Instituto
Francés del Petróleo, el Banco Francés de
Comercio Exterior y con la Unión Industrial y Financiera de Europa.
El presidente de una delegación comercial rumana que visitó Argentina, ofreció
al gobierno un crédito de Dls. 40 millones
para el inicio de los proyectos petroleros
argentinos.

medida más destinada a equilibrar el presupuesto de divisas del Brasil. Otras medidas monetarias, incluyen una reducción
de importaciones que- normalmente se
efectúan fuera de los remates de divisas,
particularmente las que hace~ el Gobierno
y el alza de la tasa del dólar fiscal de
104 a 137 cruzeiros.

AMERICA SUDATLANTICA

Argentina
Continúa Bajando el Peso
L peso argentino continúa bajando.
El día 6 de octubre se cotizó en el
mercado libre al tipo de 62.50 pesos
por un dólar.
Durante varios meses el dólar estuvo a
40 pesos, pero cuando el Gobierno anunció la restricción de importaciones de países vecinos, la moneda empezó a bajar.
Esas restricciones obligan a los comerciantes a desembolsar una cantidad de
pesos mayor en 80% a lo que pagaban
anteriormente. Otra de las razones que se
dan para explicar la baja del peso argentino, es que se había anunciado que el
Banco Central expediría permisos de importación para muchos artículos esenciales, a un tipo de cambio nuevo de carácter mixto: 50% de divisas del mercado
libre, y el otro 50%, con divisas del mercado oficial, en el que se cotiza el dólar
a 18 pesos argentinos.

E

Necesidad de Capitalizar al País
L ministro de Relaciones Exteriores
declaró que Argentina tiene absoluta necesidad de elevar su índice de
capitalización y, en consecuencia, ofrece
las mejores garantías para todos los que
estén dispuestos a cooperar con sanas intenciones, en una tarea de común beneficio. La recién comenzada batalla del
petróleo es la primera gran lucha por la
realización nacional. Se encara así a un
ritmo acelerado el esfuerzo nor una amplia explotación del subsuelo mineral del
país y con él, la solución de los problemas
energéticos. El petróleo y el carbón que
se esconden en enormes cantidades en las
entrañas del territorio argentino están
ahora en condiciones de incorporarse a la
producción mundial y al mercado de todos los países, con la contribución de capitales a los que la Argentina ofrece condiciones particularmente acogedoras.
En un proyecto de Ley del Poder Ejecutivo se prevé un régimen legal que facilite las inversiones de capitales extranjeros en el país. El proyecto destaca la
insuficiencia del ahorro interno para financiar las inversiones que el país necesita con urgencia, y sostiene que la colaboración del capital extranjero no puede
perturbar el desarrollo de la economía
argentina.

E

Crédito Exterior
L gobierno argentino anunció que había aceptado un préstamo de 50 millones de libras esterlinas, para la
compra en Inglaterra de equipo petrolero
y de otros bienes de capital ofrecidos por
un sindicato británico para los requerimientos del reequipo del país. El pago
del préstamo se hará así: 5% cuando los
pedidos sean colocados; 15% cuando estén disponibles los documentos de embarque y el restante 80%, en pagos semes-
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Comercio con Perú
L intercambio argentino-peruano ha
sido favorable a la Argentina en los
últimos años. Argentina exporta al
Perú carnes, trigo, maíz y algunos productos manufacturados e importa productos tropicales y petróleo peruano. En
1956 Argentina exportó productos por valor de Dls. 14.6 millones e importó mercadería peruana por Dls. 9.7 millones y,
en 1957, las exportaciones argentinas con
destino al Perú sumaron Dls. 15.8 millones, importándose hasta por Dls. 13 millones. Perú debía pagar•los saldos desfavorables de su balanza comercial con Argentina en dólares libres que este último
país podía emplear para saldar sus cuentas con otros países del área del dólar.
Sin embargo, merced a un convenio firmado entre los dos países, el Perú, en
adelante, podrá hacer uso de las cuentas
recíprocas que se establecerán y no tendrá que abonar sus saldos anuales. Argentina perderá una fuente permanente de
moneda fuerte y el saldo de alrededor de
Dls. 3 millones anuales, tendrá que ser
cubierto con otros recursos.

swn privada en la producción de petróleo, agregando que el comercio exterior
argentino arrojó un d&ficit de Dls. 91.3
miilo1ws en los primeros 5 meses de 1958,
frente a los Dls. 77.1 millones en igual
período de 1957. El déficit -continúa el
Weekly Bulletin- se atribuye principalmente a una considerable declinación de
las exportaciones de lana. Los convenios
concluídos últimamente, que en conjunto
se aproximan a Dls. 1,000 millones de
capital extranjero para desarrollo de la
industria petrolera, corresponden en su
mayor parte a intereses de EUA.

Uruguay
Acuerdo Comercial con
Checoeslovaquia
RUGUAY y Checoeslovaquia firmaron un acuerdo comercial, que dispone la ampliación de las relaciones comerciales ya existentes entre los
dos países.

U

E

Nuevas Industrias
RES firmas europeas han ofrecido
maquinaria pesada y equipo para
establecer plantas en la Argentina.
La Kloclmer-Humboldt-Deutz A.G., de
Alemania Occidental, en una oferta conjunta con empresarios argentinos, propuso instalar una fábrica de tractores que
produciría entre 3 mil y 4 mil unidades
al año, más unos 5,600 motores de tractores. El ofrecimiento incluye la importación de maquinaria por valor de 152 millones de pesos como capital de inversión.

T

Terminación de una Carretera
L Consejo de Deliberaciones de San
J~an, Argentina, acordó destinar_ ?5
·
m1l pesos para que una delegacwn
se traslade_ a Chile con objeto de gestionar
ante las autoridades chilenas la terminación del camino que unirá a los dos países
por la Quebrada de Agua Negra.

E

La Posición de Divisas
A revista Weekly Bulletin asegura
_¡ que el gobierno argentino está procurando avanzar en su posición de
divisas, mediante el fomento de la inver-

I

El Mercado Lanero
ON base .en el decreto del 11 de septiembre ppdo., que estableció el 75%
del cambio libre comercial y el 25%
de cambio básico para las exportaciones
de lana sucia, se ha podido observar un
mayor interés pur la demanda, representado por más altas cotizaciones en relación con las alcanzadas en agosto del presente año. El remanente de la cosecha
1957-58 estimado en 30 millones de kilos,
está por comercializarse y la 1meva zafra
se calcula en 90 millones de kilos. Esto
quiere decir que Uruguay tiene un stock
de lana de 120 millones de kilos con valor
de Dls. 140 millones, que están incidiendo
en la posición de cambios del país y en
las urgentes adjudicaciones de chvisas que
el comercio importador uruguayo reclama. Del total exportado en el primer semesb·e de 1958, las lanas sucias lavadas
y semi-lavadas, representaron únicamente
Dls. 36.8 millones lo que pone de relieve
el enorme vacío dejado en la balanza comercial que por esos conceptos recibe
cada año más de Dls. 100 millones.

C

Reapertura del Mercado de Cambios

e

ON fecha 23 de septiembre ppdo. el
Banco de la República ha dado a
conocer la segunda y tercera etapas
de la reapertura del mercado de cambios
de importación, por las que se autoriza la
reiniciación de operaciones correspondientes a importaciones de 2a. y 3a. categoría. Estas disposiciones se aplican a los
permisos de importación (fichas de importación y declaraciones juradas) autorizados y entregados a los interesados a
la fecha de cierre del mercado que se encuentran pendientes ele utilización. Las
coberturas correspondientes a tales cupos
serán entregadas al contado en los casos
de importación en monedas de países del
grupo "A" y a un año ele la fecha de denuncia ele la importación cuando ésta sea
financiada en monedas del grupo "B".
Por todo lo anterior, se advierte que se
trata de otra nueva etapa en la reapertura del mercado de cambios controlado,
luego de la virtual moratoria a que se
vio obligado el Banco de la República por
causa de las declaraciones juradas de importación.

Comercio Exterior

