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ESTADOS UNIDOS 

Comercio Exterior en 1954 

L A .distribución geográfica del comercio de 
exportación de Estados Unidos en 1954 

fué alterada principalmente por un aumento 
sustancial de las ventas de mercancías de Es-
tados Unidos a Europa Occidental y ¡:or la 
disminución de las exportaciones a Canadá. 

Importantes reducciones en las importacio-
nes desde Europa Occidental y el Lejano Oriente 
hicieron disminuir las proporciones de las com-
pras norteamericanas de bienes extranjeros pro-
venientes de estas regiones, en tanto que el por 
ciento del total originario de otras áreas aumen-
tó ligeramente. 

El cambio geográfico sobresaliente en el co-
mercio de exportación de Estados Unidos de 
1953 a 1954 fué la recuperación de 18% en la 
corriente de bienes no militares hacia Europa 
Occidental. Esta alza aumentó las exportacio-
nes no militares a esa área de su relativamente 
bajo nivel de 1953 a casi 3,500 millones de 
dólares durante el año pasado. 

Los embarques de bienes de Estados Uni-
dos a América Latina también aumentaron. 
Un ascenso de 87o los colocó al nivel de 3,400 

Las informaciones que se reproducen en esta SEC-
CION son resúmenes de noticias aparecidas en diver-
sas publicaciones extranjeras y no proceden original-
m ente del BANCO NACIONAL DE COMERCIO 
EXTERIOR, S. A., sino en los casos en que expresa· ¡ 
mente así se manifieste. 
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millones. Las ventas en 1954 a otras áreas del 
exterior cambiaron poco respecto al año pre-
cedente, en tanto que las entregas a Canadá 
se redujeron en 7% a la cifra de 3,000 millones. 

El total general de 12,800 millones de bie-
nes no militares exportados el año pasado ex-
cedió la cantidad de 1953 en casi 5%. Los em-
barques de asistencia para la defensa hechos 
por el Gobierno de Estados Unidos, que no se 
incluven en estos totales, se redujeron de 3,500 
millones a 2,300 millones. 

La disminución registrada el año pasado en 
la demanda de Estados Unidos de materias 
primas extranjeras hizo disminuir las compras 
desde Europa Occidental y las fuentes de abas-
tecimientos del lejano Oriente. Las importa-
ciones provenientes de Europa Occidental que 
alcanzaron la cifra de 2,000 millones en 1954 
fueron de 250 millones menores que la cifra 
máxima del año anterior. Las importaciones 
desde el Lejano Oriente mostraron una decli-
nación semejante, en por ciento, para quedar 
en 1,400 millones. La reducción en el valor de 
las compras provenientes de las principales 
áreas de comercio del hemisferio occidental fué 
menos severa. El valor total de las mercancías 
provenientes de América Latina en 1954, o sea 
3,300 millones, fué menos de 5% inferior a la 
cantidad record registrada el año de 1953, y 
las importaciones desde Canadá, o sea, 2,400 
millones, estuvieron dentro del 4% de su nivel 
de 1953. 

El aumento total en el excedente de las 
exportaciones comerciales sobre las imr,:ortacio-
nes, de 1953 a 1954, fué de 1,200 millones. 



Más de la mitad de este ex· 
cedente resultó de las tenden-
cias divergentes del comercio 
de importación y de exporta-
ción con Europa Occidental. 

La mayoría del incremento 
restante en el saldo de expor-
tación surgió de diferencias 
más moderadas entre la ex-
portación y la importación 
con América Latina. El saldo 
de importación registrado con 
esta área en 1953 varió en 
casi 400 millones para arro-
jar un pequeño excedente de 
exportación durante el año pa-
sado. 

El saldo de exportación con 
el Lejano Oriente, incluyendo 
Oceanía, también aumentó en 
forma importante. El exceden-
te total de exportación con 
esta área, aparte de bienes mi-
litares y de otras categorías 
especiales, fué de alrededor de 
500 millones, o sea, 200 millo-
nes sobre la cifra de 1953. 

Por otra parte, el exceso de 
las exportaciones sobre las im-
portaciones de Estados Uni-
dos a Canadá disminuyó en 
150 millones hasta una cifra 
de cerca de 600 millones. 

Donaciones y Créditos 
Extranjeros en 1954 

L OS programas de dona-
ciones y créditos del Go-

bierno de Estados Unidos pro-
veyeron a los países extranje-
ros de 4,700 millones de dóla-
res en 1954, o sea, una decli-
nación de alrededor de 25% 
en comparación con el total de 
6,400 millones registrado en 
el año precedente. La dismi-
nución fué distribuída propor-
cionalmente entre las mercan-
cías y servicios militares y 
otros tipos de asistencia mi-
litar, que comprenden cerca 
de los dos tercios del total en 
ambos años. Las cifras repre-
sentan entregas netas de bie-
nes o servicios y pagos en 
efectivo hechos por agencias 
del Gobierno de Estados Uni-
dos. 

La asistencia en forma de 
donaciones y créditos por la 
cifra de 4,700 millones netos, 
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en 1954, hizo ascender el to-
tal de transferencias netas al 
extranjero por el Gobierno de 
Estados U nidos, desde la fe-
cha de la terminación de la 
guerra, a 49,000 millones de 
dólares, sin contar la inver-
sión de Estados Unidos de 
3,400 millones en el Banco 
Internacional de Reconstruc-
ción y Fomento y en el Fon-
do Monetario Internacional. 

Los embarques brutos y los 
desembolsos de efectivo de ju-
lio a diciembre de 1954 se hi-
cieron a la tasa anual de .4;800 . 
millones, es decir, una tasa 
que excede a las nuevas auto-
rizaciones para el presente año 
fiscal aprobadas por el Con-
greso. El saldo de la asisten-
cia extranjera, ya · aprobada 
pero no entregada, que era de 
15,900 millones después de las 
nuevas autorizaciones para el 
actual año fiscal, se redujeron 
correspondientemente. 

menos de la mitad de la tasa 
de la primera mitad de 1953. 
Sin embargo, las entregas de 
1954 fueron mayores que en 
cualquier otro año postbélico, 
excepto 1953. 

Las transferencias netas de 
otras donaciones y créditos se 
registraron al punto mínimo 
postbélico de menos de 1,500 
millones en 1954, a pesar de un 
ascenso en el último trimestre. 
Estas donaciones y créditos no 
militares comprenden .toda. la 
asistencia para ayuda, desarro-
llo y cooperación técnica, inclu-
yendo todas las transferencias 
en efectivo a extranjeros, ex-
cepto las contribuciones al pro-
grama mencionado de la NA-
TO, que se incluyen en la ca-
tegoría militar. Por otro lado, 
las donaciones no militareS du-
rante 1954 incluyen pagos en 
efectivo a las fuerzas directas 
de apoyo a Francia y al Reino 
Unido. 

DONACIONES Y CREDITOS EXTRANJEROS DEL GOBIERNO 
DE ESTADOS UNIDOS 

(Millones de dólares) 

Donaciones y créditos netos 
Donaciones netas 

Donaciones nuevas brutas 

1953 1954 

6,405 
5,173 
6,339 

4,669 
4,785 
4,855 

Menos: donaciones anteriores convertidas a 
créditos 1,000 

Menos: donaciones de reserva y devoluciones 166 70 
-116 

387 
Créditos netos 1,233 

Créditos nuevos 712 
Más: donaciones anteriores convertidas a 

créditos 1,000 
Menos: cobros de principal 479 503 

Las donaciones de bienes y 
servicios militares, incluyendo 
la contribución al programa 
multilateral de construcción de 
la Organización del Tratado 
del Atlántico del Norte (NA-
TO), han disminuí do desde la 
primera mitad de 1953, y fue-
ron de 3,200 millones en 1954. 
Esta tendencia descendente fué 
temporalmente revertida en el 
trimestre de junio de 1954 
cuando el aumento de los em-
barques a Indochina hicieron 
subir la asistencia militar sobre 
la cifra de 1,000 millones. Des-
pués del cese de hostilidades 
en Asia Suroriental en julio, 
la tendencia descendente se 
reanudó y las tranferencias de 
asistencia militar en el último 
trimestre de 1954 fueron de 

Ayuda Exterior Permanente 

D URANTE la última se-
mana de abril el presi-

dente Eisenhower hizo una so-
licitud al Congreso para que el 
programa de ayuda extranje-
ra sea una parte permanente 
de la política exterior de Esta-
dos Unidos. 

Aparentemente el Presiden-
te sólo estaba pidiendo la au-
torización de otro programa 
de 3,500 millones para ayuda 
militar y asistencia económica 
a los países aliados de Estados 
Unidos. Esta cantidad es algo 
mayor que la solicitada el año 
pasado pero mucho menor que 
la del año precedente. 

Pero hay dos puntos nove-
dosos en esta nueva solicitud 
del Presidente: 
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0 Propone que la Admi-
nistración de Operaciones Ex-
tranjeras - la agencia tempo-
ral de ayuda extranjera- sea 
transfotmada en una Adminis-
tración de Cooperación Inter-
nacional permanente y semi-
autónoma, dentro del Depar-
tamento de Estado. Eisenho-
wer dijo: "Esta transferencia 
a Departamentos permanentes 
del Gobierno reflejará la sig-
nificación de este programa 
como una parte integral de 
nuestra política exterior". 

0 Solicitó 200 millones pa-
ra un fondo regional de des-
arrollo asiático, que será gas-
tado a través de un período de 
años en vez de limitarse a un 
solo ai'ío como en el pasado. 
El lenguaje del mensaje del 
Presidente hizo claro el nuevo 
concepto de ayuda extranjera 
como una política nacional 
permanente: "Considero el 
programa una parte indispen-
sable de una política nacional 
realista y lúcida". 

Militarmente, Estados Uni-
dos, con un gasto anual de al-
gunos miles de millones de dó-
lares, ha hecho posible la crea-
ción de fuerzas aliadas equiva-
lentes a nueve veces las fuerzas 
de tierra norteamericanas, al 
doble del número de sus escua-
drones aéreos y a iguales fuer-
zas navales. 

Económicamente, la ayuda 
extranjera ha contribtúdo a 
sostener la economía de Esta-
dos Unidos: Más del 75% de 
todos los fondos de ayuda se 
han gastado en Estados Uni-
dos. El año pasado 33% del to-
tal de las exportaciones de Es-
tados Unidos fueron financia-
das a través de ayuda. El au-
mento de 3.2% de las exporta-
ciones y la disminución de 7% 
en las importaciones en el año 
fiscal 1954 -que reflejan la 
fuerza de las economías ex-
tranjeras- ayudaron a soste-
ner la economía de Estados 
Unidos durante la recesión. 

Energía Atómica para la 
Industria 

D URANTE la segunda se-
mana, de abril, la Co-

misión de Energía Atómica 
(AEC) expidió su primera se-
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rie de reglas para usos pura-
mente comerciales de la ener-
gía atómica. 

La Comisión empezó a tratar 
las primeras cuatro solicitudes 
para construir reactores de 
energía, en su mayoría finan-
ciados por empresas de servi-
cios públicos, pero con algún 
subsidio de la AEC. 

La Westinghouse Electric 
Corp. anunció sus planes para 
construir un reactor para pro-
bar materiales a un costo de 
6.5 millones de dólares. Si este 
reactor empieza a operar como 
se espera, dentro de dos ai'íos, 
será el primero que sea total 
propiedad de la industria pri-
vada en el país. Así, la recién 
nacida industria de fuerza ató-
mica se independiza del Go-
bierno para seguir el camino 
que indique la iniciativa pri-
vada. 

La AEC conservará la pro-
piedad de todo el combustible 
atómico, rentándolo según 
las necesidades. El consumidor 
tendrá que pagar por lo que se 
use o se pierda. También ten-
drá que mantener records es-
trictos, permitir la inspección 
de la AEC en cualquier tiem-
po, guardar en secreto todos 
los datos que le proporcione la 
AEC y satisfacer rígidas regu-
laciones para la protección de 
la salud y seguridad públicas. 

En reciprocidad, el consu:-ai-
dor podrá: construir plantas de 
energía nuclear y operarlas 
para obtener una ganancia. 
Su verdadera utilidad vendrá 
cuando la energía atómica lle-
gue a estar sobre una base de 
competencia con la energía pro-
veniente de los combustibles 
convencionales. Ese tiempo to-
davía está lejano. Además, po-
drá tener una licencia hasta de 
40 años con la seguridad del 
abastecimiento del combustible 
para mantener sus plantas ope-
rando. 

Aumentarán en 1955 los 
Gastos de Capital 

U NO de los índices más sig-
nificativos del estado de 

la economía de Estados Uni-
dos, o sea, los gastos de capi-
tal, sei'íala tiempos de prospe-
ridad. Tal es el resultado de la 
más reciente encuesta anual de 

los planes de los negocios para 
nuevos gastos en planta y equi-
po, hecha por el Departamento 
de Estudios Económicos de la 
casa Me Graw-Hill. 

0 Los hombres de negocios 
como un grupo intentan esta-
blecer un record de gastos de 
capital en 1955, o sea, cerca de 
5% más que en 1954. 

0 Los hombres de negocios 
están ya planeando sus gastos 
de capital para 1956 a un nivel 
que constituirá un nuevo re-
cord. Actualmente sus planes 
preliminares de gastos para 
1956 están dentro del 3% de 
sus planes de 1955. La diferen-
cia es usualmente mucho ma-
yor. Si los planes preliminares 
aumentan, como siempre en el 
pasado, no sólo 1956, sino tam-
bién 1957 y 1958 serán años 
de altos niveles -quizá máxi-
mos- de gastos de capital. 

0 Los hombres de negocios 
preven un ascenso en las ven-
tas y están dispuestos a au-
mentar su capacidad para sa-
tisfacer esta demanda. Los ma-
nufactureros esperan una alza 
en las ventas de 7% sobre 1954, 
y de 21 % en 1958 sobre 1954. 
Planean agregar 5% a su capa-
cidad productiva durante este 
año y otro 11% hacia fines de 
1958. 

La nueva encuesta muestra· 
lo lejano que los negocios .,_d_e 
Estados U nidos están de la re-
cesión 1953-54. Desde el otoño 
pasado prácticamente toda la 
industria manufacturera ha au-
mentado sus planes de gastos 
de capital. Hace seis meses la 
encuesta de Me Graw-Hill so-
bre los planes preliminares pa-
ra 1955 indicó que los gastos 
de capital de las industrias ma-
nufactureras serian 7% meno-
res este año en comparación 
con el anterior. Ahora todas 
ellas, con excepción de tres, 
han aumentado sus planes. Dos 
permanecieron sin cambios. So-
lamente una, del gmpo de in-
dustrias incluída bajo "diver-
sas manufacturas", redujo sus 
planes de un aumento de 5% 
sobre 1954, a un aumento de 
sólo 3%. 

Algunos cambios son nota-
bles. El otoüo pasado las com-
pañías de hierro y acero pla-
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neaban disminuir sus gastos en 
planta y equipo en un 3% pa-
ra 1955, y ahora proyectan in-
crementarlos en 29 %. Las com-
pañías de maquinaria han va-
riado de una reducción de 1% 
a un alza de 14%. Las compa-
üías papeleras han cambiado 
de una disminución de 6% a 
un aumento de 10%. 

en muchas partes del mundo y 
menores presiones inflaciona-
rias que en otros años. En al-
gunos países todavía había di-
ficultades. Pero en general, la 
mejoría de las posiciones de 
reserva hizo posible que se to-
maran medidas importantes 
en dirección de una mayor li-
bertad en las transacciones 

GASTOS DE CAPITAL EN ESTADOS UNIDOS 
(Millones de dólares) 

Industrias 

Metales Primarios 
Hierro y acero 
No ferrosos 

Manufacturas de metal 
Maquinaria 
Maquinaria eléctrica 
Autos 
Equipo de transportes 
Otras 

Procesos químicos 
Productos químicos 
Papel 
Hule 
PiE•dra, arcilla y vic'lrio 
Refinación de petróleo 

Indmtria petrolera 
Producción 
Transporte 
R efinación y química 
Distribución 
Otras 

INTERNACIONALES 
.. , i 

Declaraciones del Fondo 
Monetario I ntemacional 

E N la sesión XIX del Co'1-
sejo Económico y Social 

reunido en Nueva York el 6 de 
abril, el señor Ivar Rooth, Di-
rector Gerente del Fondo Mo-
netario Internacional. informó 
del trabaio del Fondo duran-
te el pasa.do año. 

"Es natural -dijo el señor 
Rooth- que nos preocur.emos 
hoy si desrle el último informe 
anual del Fondo el mundo ha 
hecho mayores progresos hacia 
el establecimiento de un siste-
ma mundial efectivo de comqr-
cio multilateral y convertibili-
dad monetaria. ·Hubo alguna 
desilusión en nuestra última 
junta anual el pasado S9ptiem-
bre, de parte de aquellos que 
esperaban dramáticas declara-
ciones oficiales anunciando la 
aceutar.ión de la convertibili-
dad. Nuestro infonne anual 
mostró mejorías sustanciales 
durante el año urecedente en la 
posición de la balanza de pagos 
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1954 1955 
Reales Planes 

811 1,042 
628 810 
183 232 

3,249 3,145 
694 792 
439 483 

1,295 984 
191 199 
630 687 

2.827 3,017 
1,243 

455 5()1 
131 122 
361 461 
750 690 

4.900 4.913 
3,300 3,366 

425 430 
71)0 690 
350 368 
75 59 

internacionales. Se registró una 
reducción significativa de las 
restricc;ones y discriminacio-
nes, y hubo un interés exte'l-
dido en moverse más ránida-
mente haciA. la convertibilidad 
monetaria. Ec:;tas mejorías fue-
ron más satisfactorias r.orque 
S9 hicieron ante la declinación 
ele la actividad económica en 
Estados Unidos. La canacidad 
administrativa de muchos paí-
ses pl'lra ajustarse sin grandes 
dificultades a las fluctuA.ciones 

de la actividad en 
Estados Unidos, fué una buqna 
evidencia de la creciente fuer-
za intrínseca de sus propias 
economías. 

Mientras estos acontecimien-
tos tenían lugar, mientras la 
posición económica de la mayo-
ría de los países del mur¡do se 
hacía más vigorosa, se efectul'l.-
ba un progreso cAuteloso hacia 
un sistema más libre de pagos 
internacionales. Naturalmente 
la mayoría de los países pensó 
que nec9sitaba pruebas más 
claras de la solidez de sus ba-
Innzas de pagos, si habían de 
continuar hacia la convertibi-
lidad. 

Es satisfactorio poder infor-
mar hoy que el progreso ano-
tado en septiembre último ha 
continuado durante los últimos 
seis meses. El paso no ha sido 
uniforme pero no se ha perdi-
do el impulso. 

Perspectivas del Arroz en 
1955 

L A producción de arroz en 
Estados Unidos durante 

1954 se estima en cerca de 2.66 
millones de toneladas. las que 
aparte de las 175,000 tonela-
das de existencias arrojarán un 
excedente exportable de cerca 
de 1 millón de toneladas de 
arroz o sea, lo suficiente para 
satisfacer alrededor de la cuar-
ta parte de la probable deman-
da mundial de importación. 

China territorial produce y 
consume cerca de un tercio del 
arroz mundial y un cambio re-
lativamente pequeño en su 
oferta o demar¡da eiercería una 
imr:ortante influencia en el co-
me-rcio internacional de arroz. 
China fué el cuarto exPortador 
más importante en 1953 y pro-

retuvo ese lugar en 
1954. En 1955 las exportacio-
nes brutas de China es proba-
ble que se mantengan en alre-
dedor de 300.000 toneladas. 
Las exportaciones netas serán 
considerablemente menores, ya 

150,001 toneladas de arroz 
de Burma han sido compradas 
para embarcarse dumYlte 1955. 
Las necesidades de China son 
el factor más problemático en 
la situación mundial del arroz. 

Pakistán probablemente ten-
drá existencias en 1955 de más 
de 100,000 toneladas, a las que 
deberá agregarse una parte de 
la nueva cosecha. La produc-
ción en Bmma y Tailandia no 
S9 cononerá durante algún 
tiempo. Las cosechas en am-
boc; países empezaron mal de-
bido a la sequía. pero las exis-
tencias de cosechas anteriores 
se estiman en alrededor de 70:::1 
mil to'leladas en cada uno de 
ellos. Los stocks antiguos cor¡-
sisten principalmente de cali-
dades bajas, incluyendo arroz 
quebrado. Las perspectivas del 
alTO?: en Vietman y Cambodia 
son buenas. 

El principal importador de 
arroz, Japón, intenta, si sus 
recursos de divisas se lo permi-
ten, importar 3 millones de 
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toneladas de cereales durante 
noviembre 1954-octubre 1955, 
de los cuales un tercio será 
arroz. Las importaciones de 
arroz de Japón serán entonces 
500,000 toneladas menores que 
en 1954. 

La India fué el principal im-
portador durante 1954 como 
resultado de la decisión de 
constituir una reserva de emer-
gencia. Cerca de 1.3 millones 
de toneladas de arroz domésti-
co, más 900,000 toneladas com-
pradas bajo acuerdo especial 
con Burma, permitirán a la In-
dia abstenerse de toda compra 
de arroz extranjero en 1955, 
aún cuando la cosecha de la In-
dia es algo menor que la del 
año pasado. 

Indonesia fué el tercer im-
portador mundial más impor-
tante en 1952. Sus importacio-
nes han disminuído desde en-
tonces sustancialmente y las 
autoridades proyectan alcanzar 
la autosuficiencia en arroz en 
un futuro cercano. Sin embar-
go, Indonesia probablemente 
importará algo de arroz en 
1955. 

Malaya, Ceylán, Hong Kong 
y Cuba son los únicos otros 
países que recientemente han 
importado más de 200,000 to-
neladas a n u a 1 es. Cualquier 
cambio en la relación entre los 
precios de arroz, trigo, harina 
de trigo y cebada, también 
afectará la demanda de arroz 
a fines de 1955 y en los años 
subsecuentes. 

Préstamos del I nterbank 

Noruega 

EL Banco Internacional de 
Reconstrucción y Fomen-

to anunció el 19 de abril una 
operación combinada con el 
mercado de inversión para 
prestar 40 millones de dólares 
al Reino de Noruega. Un gru-
po de Estados Unidos forma-
do por 30 firmas y Bancos de 
inversión colocarán 15 millo-
nes de bonos noruegos, y el 
Banco Internacional hará un 
préstamo por 25 millones. 

La emisión de bonos se de-
nomina "bonos de la deuda 
exterior del Reino de N orue-
ga 1955" y están fechados el 
15 de abril de 1955. Se divide 
en vencimientos como sigue: 
2.5 millones de bonos de 3 años 
del 3% %, 2.5 millones de bo-
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nos de 4 años de 3%%, 2.5 
millones de bonos de 5 años 
de 3% % y 7.5 millones de bo-
nos de 10 años de 4 %. To-
dos los vencimientos se ofre-
cen al 100% más intereses de-
vengados. 

El crédito del banco por 
25 millones es a un plazo de 
20 años con intereses de 4%%. 
Se espera que cerca de la mi-
tad de este crédito se desem-
bolse en libras esterlinas y 
moneda holandesa. Un total 
de 5 millones del crédito ban-
cario se amortizará sobre ba-
se semestral durante los años 
sexto y séptimo. La amorti-
zación de los restantes 20 mi-
llones empezará en noviembre 
de 1965, poco después de que 
la emisión pública a 10 años 
haya sido amortizada. 

Los fondos obtenidos de la 
emisión pública de bonos, que 
en primera instancia se agre-
garán a las reservas de divi-
sas de Noruega, se aplicarán 
a la compra e importación de 
bienes de capital que se re-
quieren para continuar el desa-
rrollo de la economía noruega. 
Los fondos provenientes del 
crédito bancario se aplicarán 
similarmente, señalándose los 
bienes específicos en un acuer-
do entre Noruega y el Ban-
co. La mayor parte de la ener-
gía potencial de N o ruega es-
tá todavía sin desarrollar y 
su mayor explotación como ba-
se de la expansión industrial, 
es un campo prometedor. En 
particular, hay buenas pers-
pectivas para una mayor pro-
ducción de aluminio, para la 
cual la demanda mundial está 
creciendo rápidamente, y tam-
bién es la intención incre-
mentar la producción norue-
ga de otros metales como 
magnesio y titanio, cuyos usos 
son cada día mayores. 

El presente crédito es el se-
gundo que hace a Noruega el 
Banco Mundial. El préstamo 
anterior, también por 25 mi-
llones, se hizo en abril de 1954 
y fué totalmente dispuesto ha-
cia fines de septiembre de 1954. 

Perú 

T AMB1EN el 19 de abril 
el Banco Internacional 

concedió un crédito a una com-
pai'iía privada peruana para 
ayudar a financiar la construc-

ción de una planta de cemento 
portland en el norte del Perú. 
(Compai'iía Nacional de Ce-
mento Portland del Norte, 
S. A.). El crédito está garanti-
zado por el gobierno del Pe-
rú y es a un plazo de 15 ai'ios 
con intereses del 4%% anual. 
La amortización empezará el 
primero de mayo de 1958. El 
Manufacturers T rust Co., de 
N u e va York, participa en este 
crédito, sin la garantía del 
Banco, hasta la suma de .. .. 
310,000 dólares, que represen-
tan los primeros cuatro venci-
mientos que corresponden a 
1958 y 1959. 

Este es el sexto crédito del 
Banco Mundial al Perú y el 
primero hecho a una compai'iía 
peruana privada. La cantidad 
total prestada al Perú llega 
así a 31 millones de dólares. 

PARAGUAY 

Inversiones Extranjeras 

D URANTE el mes de mar-
zo se expidió en Para-

guay una ley sobre la inver-
sión de capital extranjero. Se-
gún ella el capital extranjero 
puede invertirse en cualquiera 
de las siguientes formas: mo-
nedas extranjeras, maquinaria 
y equipo, accesorios y partes, 
materias primas y bienes se-
mimanufacturados no produ-
cidos en Paraguay, y equipo 
de transporte. 

El capital traído al país en 
forma de maquinaria, equipo 
y materiales estará exento de 
derechos de importación, así 
como las exportaciones de los 
p r o el u e tos y subproductos, 
siempre que éstos no se ex-
porten normalmente del Para-
guay. 

El Impuesto Sobre la Ren-
ta se reducirá en 25%. El 
Banco Central del Paraguay 
proveerá las divisas necesarias 
para el pago de intereses. Y 
dividendos y para la repatna-
ción de capital en pro.p.orción 
no mayor de 20% al afio so-
bre el capital registrado. 

El Consejo Nacional de 
Coordinación Económica fijará 
los témlinos entre 5 y 10 ai'ios 
para las concesiones referen-
t es a impuestos sobre la renta 
y derechos aduanales de acuer-
do con las condiciones de ca-
da inversión particular. 
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