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• En 1954 el Comercio Mundial Alcanzó un 
Valor sin Precedente 

• Posición de Europa Occidental en el Comercio 
del Mundo 

• En 3 Mil Millones de Dólares Aumentaron las 
Inversiones Extranjeras en EE. UU. de N. A. 

• 12.873,000 Pacas de Algodón Será la Cosecha 
Norteamericana 1955-56. 

• Mina de Cobre Descubierta en Chile. 

INTERNACIONALES 

El Comercio Mundial en 1954 

SEGUN el Tercer Informe Anual del GATT 
(Acuerdo General sobre Aranceles y Comer-

cio) publicado recientemente en Ginebra, en 
1954 el valor del comercio mundial se elevó a 
una cifra sin precedente. El volumen de este co-
mercio, en el segundo semestre de 1954 fué ma-
yor -aproximadamente en 29 por ciento- que 
el registrado antes de la guerra de Corea, es 
decir, primer semestre de 1950. Este crecimiento 
fué más rápido que el correspondiente a la pro-
ducción industrial mundial que aumentó en 26 
poi ciento. 

Los precios de exportación, en conjunto, han 
declinado lentamente durante el curso de 1954 
en comparación con la tendencia registrada en 
1953. Los precios de las materias primas y de los 
productos manufacturados acusaron -en el se-
gundo semestre de 1954- un alza de 16 por 
ciento en relación con el primer semestre de 
1950 en tanto que los precios de los productos 

aumentaron 38 por ciento. Los pre-
cios de los productos agrícolas de exportación 
(excluyendo cacao, té y café) fueron superiores 
en 25 por ciento en relación con el nivel anterior 
a la guerra de Corea. Por lo tanto, los productos 
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alimenticios han llegado a ser el grupo de pro-
ductos más costoso en el comercio internacional 
durante los años del cincuenta. 

Producción Industrial en Europa 

L AS dos últimas recesiones en la producción 
industrial norteamericana, en lugar de ha-

ber tenido una influencia desfavorable en el pro- · 
greso económico de los países de Europa Occi-
dental, han contribuido al desarrollo de esta 
región ya que la disminución en la demanda d.e 
materias primas por parte de los Estados Um-
dos tuvo, para los países europeos, el efecto be-
néfico de disminuir la presión que estaban ejer-
ciendo en los mercados mundiales, las bajas dis-
ponibilidades de materias primas, recesión que 
también ayudó a canalizar mayores cantidades 
de materias primas hacia los países europeos. 

El hecho de que la actividad manufacturera 
mundial se esté desarrollando en mayor propor-
ción que la producción mundial de materias pri-
mas está creando una situación cuya inciden-
cia predominante en el desarrollo ulterior 
de la situación económica en el mundo entero. 

La escasez de materias primas ha sido una de 
las causas de la reducción del volumen de in-
tercambio entre los países industriales y los 
países no industrializados. Dos modificaciones 
importantes han intervenido en el intercambio 
de productos alimenticios y artículos manufac-
turados. La primera es el gran incremento de la 
producción de alimentos en los países industria-
lizados en donde los precios percibidos por 
los ag;icultores, incluyendo los subsidios, han 
aumentado más que los precios al mayoreo en 



conjunto. La segunda trans-
formación se ha debido al cre-
cimiento de la actividad manu-
facturera en los países no in-
dustrializados, en donde los 
precios de los productos tex-
tiles -por ejemplo- se han 
elevado durante la postguerra 
en mayor proporción que en los 
p a í s e s industrializados. Las 
dos transformaciones mencio-
nadas revelan la existencia de 
políticas proteccionistas. -

En comparación con el nivel 
de precios existente en la épo-
ca anterior a la guerra de Co-
rea, los precios de exportación 
de los artículos manufactura-
dos se mantuvieron, a fines de 
1954, al mismo nivel que los 
-precios correspondientes a las 
rna terias primas en general. 
Sin embargo, ese precio de ex-
-portación de las manufactu-
ras fué más elevado que el pre-
cio de las materias primas agrí-
colas y más bajo que el co-
rrespondiente a los metales y 
minerales. 

Esta tendencia en los pre-
cios mundiales ha sido uno de 
los factores por los que en va-
rios países europeos se ha pro-
curado aumentar la producti-
vidad en tal medida que dis-
minuya el costo de mano de 
obra por unidad de producción. 

Posición de Europa 

E L contraste entre el receso 
que ocurrió en América 

del Norte (Estados Unidos y 
Canadá) y el crecimiento in-
interrumpido de la actividad 
económica en Europa Occiden-
tal determinó la característica 
del año de 1954. La reducción 
en el volumen ·de los negocios 
en la primera región mencio-
nada no ejerció influencia im-
portante sobre la situación eco-
nómica de Europa. Este mis-
mo fenómeno ya había ocurri-
do en 1949, aun cuando es cier-
to que el registrado en 1954 
difiere, en muchos aspectos, del 
que se presentó cinco años 
antes. 

Es cierto que no se puede 
tener ninguna seguridad de 
que esta inmunidad aparente 
que se observa en las condicio-
nes económicas de Europa Oc-
cidental, en relación con los 
acontecimientos económicos 
norteamericanos será perma-

nente, pero se puede suponer 
que durante el largo plazo en 
que esta inmunidad continúe, 
Europa Occidental ejercerá 
una influencia predominante 
sobre el desarrollo futuro del 
comercio internacional. 

La importancia que juega 
Europa Occidental en el co-
mercio mundial se debe prin-
cipalmente a la elevada pro-
porción que tienen las impor-
taciones en relación con la pro-
ducción industrial. iDespués de 
1948 el valor de todas las im-
portaciones en Europa se ha 
establecido en la proporción de 
1 a 2, en relación con el valor 
agregado a los productos por 
las actividades manufactureras; 
por otra parte, en los Estados 
Unidos el valor agregado por 
la industria ha permanecido 
constante después de 1948, pe-
ro sólo a un nivel 1 a 10. Por 
lo tanto, una fluctuación dada 
en la producción europea tie-
ne un efecto mayor sobre el vo-
lumen del comercio que una 
fluctuación análoga en los Es-
tados Unidos. 

Es de observarse también 
que Europa Occidental es un 
mercado importante y un pro-
veedor principal de los produc-
tos que entran en el comercio 
que se desarrolla entre las re-
giones industriales; al mismo 
tiempo, Europa tiene un papel 
de consideración en el inter-
cambio de productos entre las 
regiones industriales y las zo-
nas no industrializadas. En 
1954, el 69 por ciento de las 
exportaciones que hicieron las 
regiones industriales con des-
tino a otras regiones industria-
les fueron adquiridas por los 
países de Europa Occidental, 
los cuales, a su vez, suminis-
traron el 62 por ciento de sus 
exportaciones. 

En el curso del último año, 
Europa Occidental recibió el 
63 por ciento del valor total 
de las exportaciones del mun-
do no industrializado que se 
destinaron a las regiones in-
dustriales y su participación en 
las exportaciones orientadas en 
sentido contrario se encontró 
cerca del mismo nivel en 62 por 
ciento. 

El crecimiento de las impor-
taciones de Europa Occidental 
provenientes de regiones no in-

dustrializadas (740 millones de 
dólares) ha compensado am-
pliamente la disminución de 
las importaciones de América 
del Norte, procedentes de las 
mismas regiones no industria-
lizadas (330 millones de dó-
lares). 

Por lo que hace a las expor-
taciones de los países indus-
triales hacia otras partes del 
mundo, el aumento (que se ci-
fra en 1,700 millones de dóla-
res), aun cuando incluye tam-
bién un crecimiento de las en-
tregas de América del Norte y 
del Japón (que fué de 275 mi-
llones de dólares respectiva-
mente), debe atribuirse en 
gran parte al aumento de las 
exportaciones de Europa Oc-
cidental. 

ESTADOS UNIDOS 

Las Inversiones Extranjeras 
en E.U.A. 

L AS inversiones extranjeras 
en los EE.UU. aumenta-

ron ligeramente más de 3 mil 
millones de dólares durante el 
último año, informa el Depar-
tamento de Comercio. Este in-
cremento, según el propio De-
partamento, marca un récord 
que trajo el total de dichas 
inversiones a 26,800 millones 
de dólares. -

La ganancia mayor ocurrió 
en las corporaciones de accio-
nes corno consecuencia, princi-
palmente, del alza en el pre-
cio de los valores durante el 
año. Sólo 135 millones de dó-
lares representaron la corrien-
te neta de capital a este país. 

De otro lado, el incremento 
de 1,300 millones en activos lí-
quidos refleja el resultado ne-
to de las transacciones entre 
Estados Unidos y los otros 
países. 

Las ganancias de los extran!. 
jeras -550 millones de dóla-
res- procedentes de sus inver" 
siones en este país, cayeron 
gerarnente durante el año y sé 
atribuye la causa al menor 
dirniento de las obligaciones 
del Gobierno de los Estados 
Unidos. 

Las inversiones directas 
sorbieron cerca del 60% de laª 
ganancias de los extranjeros 
obtenidas en el país. 45 



nes de dólares procedieron de 
las ganancias de las compañías 
extranjeras de seguros en los 
Estados Unidos, las cuales pa-
saron a aumentar las reservas 
de dichas compañías. 

Alrededor de la mitad de las 
inversiones de los extranjeros 
en este país, pertenece a na-
cionales de Europa Occidental. 

Las inversiones canadienses 
se incrementaron en 400 millo-
nes en 1954, aunque sólo alre-
dedor de 50 millones fueron 
ingresos netos de capital cana-
diense. Las pertenencias latino-
americanas se incrementaron 
en cerca de 200 millones de dó-
lares durante el año. 

Los activos en dólares de ins-
tituciones internacionales, tales 
como el Fondo Monetario, 
aumentaron en cerca de 200 
millones, como resultado de re-
compras hechas por los países 
miembros en ex e es o de sus 
giros. 

Las adiciones a las inversio-
nes directas extranjeras en el 
país durante el último año, 
fueron de unos 200 millones, o 
sea algo menos que en 1953, 
cantidad también no muy di-
ferente del promedio de los úl-
timos años. 

1 nventarios 

L OS inventarios de los ne-
gocios a fines del verano 

registraron un nivel saludable 
a pesar del fuerte incremento 
de la producción. 

El Departamento de Comer-
cio estimó que dichos inven-
tarios en poder de los manu-
factureros llegaban, a fines de 

agosto, a 43.9 mil millones 
de dólares, lo cual reflejó una 
ganancia de sólo mil millones, 
o sea el 2%, del punto más 
bajo registrado en septiembre 
de 1954. De este modo los in-
ventarios de las fábricas llega-
ron al 5% más bajo del nivel 
alcanzado en 1953, no obstan-
te que las ventas de los 
productos manufacturados son 
ahora 4% más altas que en el 
punto máximo de 1953. 

Este cuadro de los inventa-
rios no está confinado exclusi-
vamente al sector manufactu-
rero, pues las existencias en es-
tablecimientos al por menor y 
al por mayor aparecen en ge-
neral en la misma situación. 

La razón de que los inven-
tarios no se hayan vigorizado 
es el fuerte tono de las ventas, 
según un ejecutivo de uno de 
los más grandes bancos de N ew 
York. Porque no se puede pro-
ducir suficientes bienes para 
satisfacer la demanda y au-
mentar al mismo tiempo las 
existencias. A los productores 
de manufacturas les agradaría 
acrecentar sus existencias, pero 
no han sido capaces de hacer-
lo. Un gran productor de ar-
tículos de metal de Pittsburgh 
afirma que su inventario actual 
es sólo suficiente para atender 
sus operaciones de 30 a 45 días 
y que le gustaría aumentarlas 
hasta para 60 ó 90 días. 

La única excepción a este 
cuadro de los inventarios se 
encuentra en la línea de auto-
móviles nuevos y usados, y se-
gún un ejecutivo del National 
Bank de Chicago, pues los ven-
dedores tenían 714 mil carros 

M A N U F A C T U R A S 

nuevos no vendidos en agosto 
20, o sea un 23 % más que hace 
un año. Los carros usados no 
vendidos en la misma fecha se 
estiman en 778 mil, o sea casi 
20% sobre el nivel de hace un 
año. 

Disminución del Desempleo 

EL Gobierno informó de un 
récord total de empleo as-

cendente a 65.5 millones en 
agosto último, o sea cerca de 
500 mil más del punto más alto 
alcanzado en julio último. El 
desempleo en agosto cayó a dos 
millones 200 mil, el más bajo 
desde noviembre de 1953. 

El informe mensual, emitido 
conjuntamente por los Depar-
tamentos de Comercio y Tra-
bajo, dice que el alza en el em-
pleo civil resultó de la expan-
sión estacional en las indus-
trias no agrícolas, junto con el 
mantenimiento de una fuerza 
de trabajo agrícola inusitada-
mente grande para esta época 
del año. 

En la declinación del desem-
pleo entre julio y agosto no 
fué especialmente grande para 
esta época y fué menor que en 
algunos de los otros años post-
bélicos, según el informe, debi-
do a que muchas personas que 
normalmente ingresan al mer-
cado de trabajo están buscán-
dolo. 

Algodón 

E L Departamento de Agri-
cultura pronosticó -sep-

tiembre 8- que la cosecha de 
algodón controlada llegaría a 
12 millones 873 mil pacas de 
500 libras cada una, o sea un 
incremento de 145 mil pacas 
sobre su predicción de hace 
un mes. 

U na cosecha de esta dimen-
sión abastecería suficientemen-
te la demanda anticipada para 
el año que comenzó en agosto 
P. Consecuentemente, hay po-
ca probabilidad de reducción 
en las reservas y excedentes, 
ahora de cerca de 11 millones 
100 mil pacas, acumuladas de 
las pasadas cosechas. 

Bajo un rígido programa de 
control, el Departamento ha 
buscado reducir la producción 
de este año a cerca de 10 millo-
nes de pacas. Pero el buen 



tiempo y el uso intenso de fer-
tilizantes han hecho fracasar 
los proyectos, alejándose de la 
meta. 

El año anterior el número 
de pacas producidas fué de 13 
millones 696 mil, y de 12 mi-
llones 952 mil el promedio de 
los 10 años comprendidos entre 
1944 y 1953. 

La superficie cultivada de al-
godón en este año fué de 16 
millones 514 mil acres, o sea 
una cifra menor en un tercio 
a la de la cosecha anterior en 
que fué de 19 millones 251 mil 
acres. 

El rendimiento ha sido esti-
mado en un promedio de 374 
libras o sea 33 libras sobre el 
récord del último año y 95 li-
bras sobre el promedio. 

Trigo 

E L Departamento de Agri-
cultura informó que la 

producción mundial de trigo 
este año puede llegar a acer-
carse al nivel récord, a pesar 
de la existencia de excedentes 
de las cosechas anteriores. 

Según los pronósticos de pro-
ducción, en el hemisferio norte 
-que normalmente aporta más 
del 90% de la producción- se 
indica una cosecha total ma-
yor que la del último año. Los 
Estados Unidos están produ-
ciendo cerca del 7% menos 
debido a sus reservas y exce-
dentes. 

El Canadá tendrá una co-
secha 67% mayor a la del úl-
timo año, que fué muy redu-
cida. 

La cosecha europea se espe-
ra que sea la misma del último 
año. 

Los datos preliminares de la 
Rusia Soviética indican una 
cosecha más alta este año que 
en el ]lltimo, debido a mayores 
rendimientos en el trigo de in-
vierno de Ucrania y del Cáuca-
so norte, donde una seria inun-
dación redujo la producción 
del último año. La cosecha del 
trigo en Asia se espera que ex-
ceda la gran producción del 
año último. 

Venta de Excedentes a Rusia 

L A Administración Eisen-
hower parece estar dis-

puesta a permitir operaciones 
privadas de venta de exceden-
tes alimenticios agrícolas a Ru-
sia, aunque existen dudas sobre 
si este país necesitará o no 
comprar. 

En una reciente conferencia 
de prensa, el Secretario de 
Agricultura, Mr. Benson, dijo 
que probablemente se permiti-
rían las ventas a Rusia de ali-
mentos perecederos, tales como 
mantequilla, queso, grasas y 
aceites. 

"N o hay nada que impida a 
los comerciantes privados la 
venta de productos agrícolas a 
Rusia, siempre que ellos ob-
tengan licencia de exportación 
del Departamento de Comer-
cio", dijo Mr. Benson y agregó 
que estaba inclinado a creer 
que la oficina de Mr. Week 
-Secretario de Comercio- no 
tendría objeción alguna que 
hacer a las ventas de artículos 
agrícolas perecederos. 

"Tales negociaciones -en-
fatizó- caerían dentro de la 
política exterior de los Estados 
Unidos". 

Las declaraciones de Mr. 
Benson sobre política exterior 
y las actitudes del Depar-
tamento de Comercio, precipi-
taron la especulación sobre la 
cuestión total de ventas de 
productos agrícolas a los paí-
ses de detrás de la cortina de 
hierro, que había sido el tema 
de recientes discusiones del ga-
binete. 

El Secretario de Agricultura 
estuvo, sin embargo, cauteloso 
al especificar que los renglones 
de que trataba eran los llama-
dos "perecederos", lo cual, apa-
rentemente, elimina, por lo me-
nos en el momento actual, a 
productos tales como el algo-
dón, el trigo y el maíz, así como 
a otros granos que pueden ser 
almacenados por largo tiempo 
sin peligro. 

Pero justamente en el mo-
mento en que la Administra-
ción indicaba la posibilidad de 
permitir las ventas comerciales 
de productos perecederos, al-
gunas fuentes expresaron sus 
dudas respecto a que Rusia 
fuera el mercado para dichos 
productos. 

De Moscú llegó una declara-
ción del Senador Ellender, de 
Louisiana, en la que éste afir-
maba que el Premier Mikoyan 
le había dicho que Rusia no 
necesitaba por ahora exceden-
tes agrícolas norteamericanos. 

En Washington, otro miem-
bro del grupo de expertos agrí-
colas norteamericanos que aca-
ba de llegar de Rusia, expresó 
también sus dudas acerca de 
que los rusos necesitaran com-
prar excedentes agrícolas nor-
teamericanos. Sin embargo, 
Mr. Lambert, jefe de la dele-
gación norteamericana, dió una 
impresión diferente al expresar 
que los Estados Unidos po-
drían vender a Rusia manteca 
y grasas, debido a que estas 
materias son escasas actual-
mente en el Soviet. 

Antes de partir para Europa 
Occidental, el Secretario de 
Agricultura declaró que trata-
ría de explicar a los líderes eu-
ropeos la política de Estados 
Unidos sobre excedentes agrí-
colas. "Creo que no hay nada 
como sentarse juntos para tra-
tar estas cosas", dijo y; agregó, 
"Rusia puede venir aquí al 
mercado y comprar lo que 
quiera". " ... las restricciones 
en la venta en el mercado 
abierto se aplican solamente a 
la China comunista y a Corea 
del Norte". 

Posteriormente -septiembre 
8- en su discurso de la sesión 
inaugural de la Federación 
Internacional de Productores 
Agrícolas, en Roma, el Secre-
tario Benson declaró que . los 
EE.UU. no pueden continuar 
permitiendo que las otras na-
ciones se arrebaten los merca-
dos mundiales, mientras EE. 
UU. mantiene excedentes agrí-
colas en almacenamiento. Re-
cordó Mr. Benson que la pro-
ducción agrícola está ahora a 
niveles superiores a los de pre-
guerra en la mayor parte del 
mundo y, sin embargo, dijo, 
mientras muchos están todavía 
mal alimentados y mal vesti-
dos, se está incrementando fir-
memente los excedentes de ali-
mentos y fibras en todas par-
tes; y refiriéndose concreta-
mente al problema de exceden-
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tes de su país, manifestó que él 
se debe a sus esfuerzos para 
satisfacer las necesidades mun-
diales, durante la guerra y des-
pués de ella. "Creo - dijo Mr. 
Benson- que millones de gen-
tes que ahora viven sobre la 
tierra hubieran perecido y 
otros millares no habrían naci-
do, sin el vasto programa de 
distribución de alimentos em-
prendido por los Estados Uni-
dos." 

ARGENTINA 

Petróleo 

U N proyectado contrato en-
tre Argentina y una com-

pañía petrolera norteamerica-
na, subsidiaria de la Standard 
Oil Co. of California, se ha es-
tancado en el Congreso. 

Argentina tiene un difícil 
problema de petróleo. Su com-
pañía gubernamental no está 
produciendo lo necesario para 
satisfacer su consumo. La ex-
pansión del monopolio del go-
bierno absorbería varios millo-
nes de las escasas reservas de 
dólares. En la actualidad, Ar-
gentina produce el 40% del lu-
bricante que consume, tenien-
do necesidad de importar el 
restante 60% y no puede ex-
plotar sus campos petroleros 
porque carece de las enormes 
sumas de dinero que la explo-
tación requiere. 

El contrato se firmó en abril 
25 y fué enviado al congreso 
en mayo 11 para su ratifica-
ción. Sin embargo, el proyecto 
no ha sido siquiera dictamina-
do por la comisión respectiva 
del comercio. 

Según dicho proyecto, se 
concede a la Compañía de Ca-
lifornia derecho a construir 
aeropuertos, caminos, muelles 
y otras facilidades necesarias. 

De otro lado, la compañía 
debe vender todo su petróleo 
al gobierno quien obtendría la 
mitad de los beneficios y sola-
mente en caso de excedentes 
podría la compañía vender a 
cualquier otro país que no sea 
Argentina. 
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Pago de Deudas 

E L Banco Central Argenti-
no ha liquidado todas sus 

viejas deudas a los exportado-
res norteamericanos, destinan-
do a este propósito 850 mil 
dólares. 

Todas las mercancías, mate-
ria de la deuda, fueron impor-
tadas por Argentina antes de 
1950, cuando el Export Import 
Bank le concedió un préstamo 
por 125 millones de dólares, de 
los que sólo usó 96 millones 
700 mil. 

El pago de las viejas deudas 
de importación se considera en 
Buenos Aires como uno de los 
primeros pasos tendientes a 
crear "un clima favorable para 
los negocios" con los Estados 
Unidos. Desde 1950, pocos, si 
es que hay algunos, de los 
exportadores norteamericanos 
habían hecho embarques a cré-
dito a la Argentina, debido 
principalmente a los controles 
de importación. 

El problema principal para 
los negocios con el exterior es 
la cuestión de las remisiones de 
ganancias de las inversiones 
extranjeras en el país. 

Se estima que las ganancias 
y beneficios norteamericanos 
congelados en Argentina mon-
tan a más de 70 millones de 
dólares. Sin embargo, se espe-
ra que se darán nuevos pasos 
que mostrarán las buenas in-
tenciones de Argentina en este 
asunto. 

CHILE 

Expansión Minera 

L A Anaconda Co. que es 
una de las más grandes 

compañías productoras de co-
bre en el mundo, ha descu-
bierto una nueva mina llamada 
"Indio Muerto", la cual prome-
te clasificar entre las grandes 
minas de cobre conocidas. 

El nuevo hallazgo está lo-
calizado a unas 20 millas al 
noreste de la mina Potrerillos, 
también de la Anaconda, a una 
altitud de 10 mil pies. Los in-
genieros de la Anaconda creen 
que el tonelaje de su nueva mi-
na será como el de Toquepala, 
en el Perú, y que la calidad 

del mineral es mejor que la de 
ésta. La mina Toquepala.-400 
millones de toneladas de mine-
ral- está siendo explotada por 
la American Smelting & Refi-
ning Co., Phelps Dodge Corp., 
Cerro de Paseo Corp. y la New-
mont Mining Co. 

La Compañía considera que 
las operaciones en "Indio 
Muerto" comenzarán dentro 
de un _tiempo relativamente 
corto, habiendo iniciado una 
intensa campaña de perfora-
ción para determinar más exac-
tamente los depósitos de la mi-
na y se espera que esta ope-
ración continúe en los próximos 
dos años. 

Las operaciones mineras en 
"Indio Muerto" se harán por 
métodos masivos de socava-
ción, que son los mismos usa-
dos en Potrerillos. Su localiza-
ción, a una muy corta distancia 
de las plantas de Potrerillos, 
hará que los gastos iniciales 
de tratamiento sean muy redu-
cidos. De Potrerillos se obtie-
ne ahora unas 4 mil toneladas 
de cobre refinado mensual-
mente, y la Compañía espera 
que esta tasa continuará en los 
próximos cinco o seis años. 

La Anaconda está conside-
rando incrementar la produc-
ción de su mayor productora, 
Chuquicamata, ubicada tam-
bién, como se sabe, en Chile. 
Su producción actual es a una 
tasa de 22 mil toneladas men-
suales, o sea, aproximadamen-
te la misma de la segunda gue-
rra mundial. La tasa actual de 
Chuquicamata es 29 % mayor 
que la de 1954. 

Otra pequei'ía mina en Chile, 
La Africana, localizada a 12 
millas de Santiago, está siendo 
explotada también por Ana-
conda. 

Las condiciones para la ex-
pansión cuprífera en Chile han 
mejorado por la reciente Ley 
Chilena del Cobre, la cual es-
tablece tasas mínimas y má-
ximas de tributación, relacio-
nadas directamente con la can-
tidad de cobre producido 

Irrigación 

L OS expertos agrícolas de 
este país han comenzado 

a afrontar la critica situación 
que atraviesan algunas áreas 
agrícolas chilenas, donde sólo 
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menos de la mitad de los 7 
millones de acres destinados 
a la agricultura está adecua-
damente irrigada. El resto se 
cultiva sin irrigación, rindien-
do sólo un tercio de lo que po-
dría rendir bajo condiciones 
científicas. 

El Departamento de Irriga-
ción ha solicitado fondos para 
los próximos cinco años (1955-
1959) hasta por el equivalente 
de 27.5 millones de dólares, 
con el objeto de completar el 
financiamiento de los proyec-
tos en construcción. 

Para el primer año del nue-
vo programa se ha solicitado 
4.5 millones de dólares y se re-
querirá para el último año 
( 1959) una asignación de cer-
ca de 7 millones de dólares. 

El plan significaría un incre-
mento de la cantidad anual en 
construcción, que en la actua-
lidad es de sólo unos 25 mil 
acres irrigados por año, a una 
cifra que podría fluctuar en-
tre 45 mil y 69 mil acres anua-
les. 

A pesar del hecho de que 
este plan representa un impor-
tante paso hacia adelante, no 
se considera suficiente. 

El cumplimiento del plan 
significaría muchos beneficios 
para Chile en un tiempo relati-
vamente corto, a saber: 

1) Un incremento de por lo 
menos 30% en el volu-
men de la producción 
agrícola, 

2) Una mayor oferta de 
productos agrícolas y, 
particularmente, forraje 
para el ganado. También 
hay la buena posibilidad 
de que Chile sería capaz 
de exportar más legum-
bres y frutas. 

3) Un incremento en el po-
der de compra de un im-
portante sector de la po-
blación, el cual mejoraría 
sus condiciones de vida 
y se lograría una mayor 
estabilización en el sec-
tor campesino. 

4) Un sustancial margen de 
beneficios, de los cuales 
podría obtenerse lo nece-
sario para el plan de ope-
raciones. 

5) El estímulo de la nueva 
producción se reflejará 
favorablemente en el sis-
tema económico total de 
Chile. 

El Nitrato 

L AS compañías de nitrato 
que operan en el país con-

fían en revaluar su programa 
de inversiones ahora que se ha 
decretado medidas más realis-
tas que favorecen la exporta-
ción. La Anglo Lautaro Nitra-
to Co., que produce cerca del 
65% del nitrato de Chile, está 
lista a invertir 25 millones de 
dólares para promover las 
operaciones chilenas, mientras 
otras compañías nacionales in-
formaron que invertirían otros 
10 millones de dólares en adi-
ción a lo que el Banco Mundial 
podría prestarles. Las últimas 
disposiciones legales incluyen a 
los nitratos en una lista espe-
cial de los productos de expor-
tación a los que se acreditará 
una tasa de $300 por dólar en 
vez de $200 que se daba hasta 
la fecha. "' 

Esta medida capacitará a la 
industria del nitrato a compe-
tir en condiciones más favora-
bles con los fertilizantes sinté-
ticos en el mercado mundial. 

La producción de nitratos en 
Chile para el año que termina-
rá en julio 19 de 1956 se espera 
que se eleve en unas 200 mil 
toneladas sobre el 1.6 millo-
nes de toneladas del año an-
terior. 

BELGICA 
Conferencia Pan-Africana 

del Café 

E NTRE septiembre 12 y 13 
tuvo lugar una conferen-

cia de productores de café afri-
cano con objeto de crear una 
oficina Pan-Africana del Café. 

La conferencia fué orga-
nizada por el Ministro Belga 
de Colonias, quien invitó a 
Francia, Gran Bretaña, Portu-
gal, Espai'ía, Liberia y Etiopía 
a enviar representantes. Varios 
países latinoamericanos tuvie-
ron observadores, lo mismo 
que la Asociación de Coseche-
ros de Café Americanos. 

Un vocero del Ministro Bel-
ga de Colonias dijo que espe-
raba la creación de una federa-
ción africana de productores de 
café que se uniría a los produc-
tores de café americanos en 
una oficina internacional del 
café. 

El Presidente de la Federa-
ción de Café de Centroaméri-
ca y México declaró que la or-
ganización de los productores 
de café africano ayudaría a 
regular los abastecimientos 
para cualquier emergencia y a 
mantener precios justos tanto 
para los productores como pa-
ra los consumidores. 

El Congo Belga es uno de 
los principales productores de 
café en Africa. 

JAPON 

Astillero en Argentina 

T HE Mitsubishi Shipbuild-
ing Co., está negociando 

con una firma argentina el es-
tablecimiento, bajo un plan 
de inversión conjunta, de un 
importante astillero en dicho 
país sudamericano. 

El proyecto tendrá una ca-
pacidad de construcción de 30 
mil toneladas de barcos y de 
reparación hasta de 50 mil to-
neladas. 

La compañía japonesa ex-
portaría a Argentina unos 8 
millones de dólares en maqui-
naria y proporcionaría coope-
ración y asistencia técnica del 
gobierno japonés. 

El capital autorizado de la 
nueva empresa se fijaría en 250 
millones de pesos de los cuales 
el 20% lo aportaría la firma 
argentina, cuya identidad se 
desconoce todavía. 

Después de 8 meses de fir-
mado el contrato, la compañía 
proyectada iniciará sus opera-
ciones en el sector de repa-
raciones, siendo necesario el 
transcurso de 22 meses para 
iniciarlas en la de construcción 
de barcos. 

30 técnicos japoneses serán 
enviados por la Mitsubishi 
Shipbuilding Co., en el año ini-
cial del contrato y 50 en el si-
guiente ai'ío. El número de téc-
nicos se incrementará de acuer-
do con los nuevos requerimien-
tos de la empresa conjunta, 
después del tercer año. 


