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CAN ADA 

Situación Económica General 

E L H. C. D. Howe, Ministro de Economía, Co-
mercio y Producción Militar del Canadá, 

reveló en su análisis de la economía canadiense 
en 1955 que durante el año se había efectuado 
un extraordinario progreso en el país. No sólo 
fue ese año uno de actividad récord en la pro-
ducción, sino que ésta aumentó más rápidamen-
·te que en cualquier otro año de la postguerra. Se 
estima que el Producto Nacional Bruto superó 
en un 10% el del año precedente y que el volu-

. men de la producción física se incrementó en un 
porcentaje casi idéntico, sin que los precios hu-
bieran aumentado perceptiblemente. El aumen-
to récord anterior había sido de sólo un 6%, lo 
que demuestra la importancia de los logros obte-
nidos. 

Dos factores influyeron extraordinariamente 
en esta situación. El importante acrecentamien-
to de. la exportación y, también, el alto nivel de 
inversiones. 

Los límites optimistas señalados a principios 
-de año para la ampliación de plantas y de equipo 
industriales, hubieron de revisarse hacia mayores 
sumas. Los estudios preliminares revelan que 
las inversiones de capital para el año recién fe-
necido excedieron los 6 mil millones de dólares 

Las informaciones que se reproducen en esta SEC-
CION son resúmenes de noticias aparecidas en diver-
sas publicaciones extranjeras y no proceden original-
mente del BANCO NACIONAL DE COMERCIO 
EXTERIOR, S. A., sino en los casos en que expresa-
mente así 1e manifieste. 
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canadienses frente a 5.5 mil millones en 1954 y 
5.8 mil millones en 1953, la cifra récord anterior. 
Cerca de la cuarta parte de la suma correspon-
diente a 1955 se dedicó a la industria de la cons-
trucción de residencias particulares, pero, sin em-
bargo, una importantísima parte de la misma se 
dedicó a la expansión de las industrias minerales 
y forestales que hubieron de ampliar su capaci-
dad en vista de la extraordinaria demanda de sus 
artículos. 

El aumento de las exportaciones tuvo gran 
repercusión en la prosperidad general. En el pe-
ríodo 1945- 1953 el crecimiento industrial del 
Canadá fue impulsado en gran parte por in-
fluencias foráneas, tales como la gran demanda 
pospuesta acumulada como efecto de la guerra 
mundial y más tarde por la guerra de Corea. 
Aunque las exportaciones fueron· elevadas duran-
te estos años, no fue sino en el bienio posterior 
a la guerra de Corea que se notó un aumento en 
el volumen físico de las exportaciones. En efecto, 
durante todo el período mencionado se absorbió 
domésticamente casi todo el aumento del pro-
ducto nacional. 

Con base en las cifras de los diez primeros 
meses de 1955 parece que la exportación de mer-
cancías ascenderá a Dls. Can. 4,350 millones pa-
ra todo el año, es decir, un 12% más que en 1954. 
Desde el punto de vista del volumen, el aumento 
es de 10 %, lo que eleva las exportaciones de este 
año a su nivel más alto para un período de paz. 

Casi todos los aumentos en las exportaciones 
obedecen a mayores ventas de productos fores-
tales, minerales y químicos, como resultado de 
la nueva c(lpacidad industrial desarrollada en 
estos carppos. Las exportaciones de mineral de 
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. hierro canadiense se aproximan 
ya a los lOO ·millones de dólares 
Can.; el petróleo y el uranio co-
mienzan a afluir en cantidades 
apreciables a los mercados ex-
tranjeros, mientras que las ven-
tas de artículos agrícolas, de 
pesca y manufacturas secun-
darias se mantienen aproxima-
damente en sus mismos niveles. 

Por áreas geográficas, el co-
mercio canadiense de 1955 se-
ñala aumentos substanciales en 
las ventas al Reino Unido y 
otras naciones del Common-
wealth británico. Las exporta-
ciones a esta área se incremen-
taron en un 27% en los prime-
ros 10 meses del año pasado 
en relación con las de 1954 y 
se acreditan casi la mitad del 

. aumento total de las ventas ca-
nadienses al exterior. Este ma-
yor volumen de exportaciones 

. al área de la libra esterlina re-
vela el alza en el nivel de la 
producción tenida en años re-
cientes por estos países y por 
la mejoría de su situación eco-
nómica y financiera, situación 
que ha permitido la reducción 
extensiva de las restricciones 
impuestas contra los artículos 
pagaderos en dólares. Cabe no-
tar asimismo, que durante el 
año que acaba de fenecer se 
notó un deterioro de la posi-
ción del Reino U nido en la ba-
lanza de pagos, pero esta si-
tuación se está remediando sin 
necesidad de controles adicio-
nales, por lo que el comercio 
de Canadá con Inglaterra no 
se verá seriamente afectado en 
el futuro. 

El aumento en la actividad 
en los Estados Unidos trajo 
como consecuencia, por supues-
to, el de las ventas canadien-
ses a ese país. En la primera 
parte de 1954 se había expe-
rimentado una baja en las ven-
tas de artículos agrícolas, en 
particular de granos, que se 
compensó parcialmente con un 
aumento de los envíos de ar-
tículos forestales y minerales; 
para 1955 la bonanza económi-
ca norteamericana se acreditó 
la mayor parte del aumento 
habido en las exportaciones ca-
nadienses, copando principal-
mente el producto del aumento 
de la capacidad productiva de 
las industrias minerales y fo-
restales. 
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Las importaciones han au-
mentado con mayor rapidez 
que las exportaciones. El au-
mento en estas últimas se divi· 
dió casi por partes iguales en-
tre el área de la libra esterlina 
y los Estados Unidos; pero, en 
contraste, las 4/5 partes del 
aumento de las importaciones 
en 1955 provinieron de Esta-
dos Unidos. Las compras desde 
el Reino Unido se mantuvieron 
aproximadamente al mismo ni-
vel de 1954, mientras que cre-
cieron moderadamente las ori-
ginadas en los otros países de 
la libra esterlina. 

En general, se puede colegir 
que gran parte de la expansión 
productiva del Canadá obedece 
al aumento de la dependencia 
del mundo sobre este país como 
fuente de materias primas in-
dustriales. Esta dependencia ha 
producido el alza de las ex-
portaciones y la ampliación in-
dustrial apuntada. Este punto 
plantea el problema de las ten-
dencias generales del desarrollo 
industrial canadiense, por lo 
que cabe observar que durante 
los últimos 15 ó 20 años dismi-
nuyó el incremento de la ex-
pansión de las industrias ex-
portadoras de materias primas 
minerales y forestales frente a 
la tasa de aumento de las in-
dustrias manufactureras. Por 
ejemplo, desde la preguerra 
puede afirmarse que la produc-
ción en las industrias de ex-
portación ha aumentado en al-
go más del doble, mientras que 
la producción manufacturera 
aumentó dos y media veces y la 
producción de artículos manu-
facturados de consumo durable 
se triplicó, al igual que las in -
dustrias de combustibles y 
energía. 

En consecuencia, la presen-
te tendencia de incremento de 
las industrias de exportación 
no significa necesariamente un 
desarrollo económico desequi-
librado. Esta expansión, con 
toda probabilidad, se encontra-
rá asociada a un crecimiento 
continuo de las industrias ma-
nufactureras secundarias y ter-
ciarias, debido a que cualquier 
crecimiento en el mercado ca-
nadiense en general, indepen-
dientemente de la causa que lo 
provoque, amplía la gama de 
artículos que pueden producir-
se económicamente en el país. 

Los productos minerales y 
forestales producidos por el Ca-
nadá tendrán creciente deman-
da en las naciones industria-
les del mundo en los aíi.os veni-
deros, y puede augurarse una 
continua alza de las exporta-
ciones, que favorecerá el cre-
cimiento y diversificación de 
la economía canadiense. 

ESTADOS UNIDOS 

Programa para la Agricultura 

E L hasta ahora insoluble 
problema de los exceden-

tes agrícolas norteamericanos 
ha provocado la elaboración de 
un programa de gran amplitud. 
Las medidas tomadas hasta 
ahora resultaron insuficientes . 
A mediados de 1955 empezó el 
Departamento de Agricultura 
a vender alrededor de 2.1 miles 
de millones de dólares de los 
excedentes, pero, al finalizar el 
año, el total de los mismos ha-
bía aumentado en 1,000 millo-
nes de dólares. Los precios de 
los artículos agrícolas han es-
tado bajando constantemente 
y, además, obligan al Gobier-
no Federal a gastar 1 millón de 
dólares al día en sólo su pre-
servación. 

El programa elaborado cons-
ta de nueve puntos. Unos se 
orientan a la restricción de la 
producción, otros a la ayuda de 
los agricultores necesitados y 
los demás a mantener precios 
equitativos. 

·El primero y más importante 
de éstos, se refiere al estable-
cimiento del muy comentado 
plan de "reserva de tierra". El 
punto fundamental es aquí el 
de subvencionar el no cultivo 
de un porcentaje de hectáreas 
de cada unidad agrícola ade-
más de la limitación de culti-
vos seíi.alados por el gobierno. 
Esta "reserva de tierras" se 
considera en relación con la 
conservación del suelo y se pro-
pone, además, incrementar la 
fertilidad del mismo para el fu-
turo. La idea ha sido bien re-
cibida tanto en círculos agrí-
colas, como en los urbanos; es-
tos últimos porque consideran 
la medida menos costosa que 
los actuales subsidios. 

El agricultor que acordara 
mantener en reserva, sin dedi-
carlas a cultivos vendibles, un 
porcentaje de su propiedad, re-
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cibe una gratificación igual a la 
ganancm que denvaría del cul-
tivo del m1smo y que fluctúa 
de 40 a 10 dólares e! acre, se-
gún el área en que se encuen-
tre ubicada la propiedad y de 
acuerdo con el rendimiento de 
las tierras en cuestión . .1::1 pago 
de la gratihcación se baria en 
dinero o en artículos exceden-
tes, a escogencia del agricultor. 

Varios críticos del programa 
seii.a!an que de hacerse sufi-
cientemente atractiva la esco-
gencia de! pago en especie, los 
agncultores adquirirían gran-
des cantidades de matenales 
tales como maiz o forraJes, que 
dedicarían a la ganadería y que 
entonces, serian los proaucws 
de esta mdustria los que ven-
drían a abarrotar el mercado. 
Otros seii.alan que los artícu-
los incluídos en el programa 
(algodón, trigo, maíz y arroz), 
no representan todos los artícu-
los en situación crítica. Y final-
mente, un tercer grupo puntua-
liza las dificultades admmistra-
tivas inherentes a vigilar y ha-
cer cumplu la no utilización de 
las tierras en descanso. Este y 
muchos otros problemas ha-
brán de resolverse cuando el 
programa sea presentado a dis-
cusión en las cámaras. 

Los otros puntos incluyen: 
2) la promoc1ón de ventas a 
precios reducidos o de dona-
ciones de excedentes en el mer-
cado interno y en el exterior; 
3) aumento de los precios de 
sostén de algunos artículos y 
compras también de sostén de 
productos ganaderos cuando 
amenacen abarrotar el merca-
do; 4) limitar los préstamos 
de sostén de precio a cada uni-
dad agrícola; 5) dar asistencia 
especial a las familias en las 
unidades menos productivas; 
6) otorgar créditos generosos 
y ayuda técnica para ayudar a 
los agricultores del área de las 
grandes llanuras que sufren 
problemas especiales; 7) incre-
mento de la investigación cien-
tífica a fin de descubrir la po-
sibilidad de nuevas siembras y 
también nuevos usos y merca-
dos para los actuales produc-
tos; 8) ayuda a los agriculto-
res mediante créditos que no 
pueden ser obtenidos en la ban-
ca privada y en especial para 
los agricultores jóvenes; 9) exi-
mir a los agricultores de los 
impuestos federales sobre la ga-
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solina utilizada en sus tracto-
res y camiones. 

Todas estas medidas ayudan 
muy considerablemente al sec-
tor agrícola del país, pero sus 
efectos sobre los excedentes no 
serán, sin embargo, inmediatos. 
El U.S. News & World Report 
estima que se necesitarán siete 
años para reducir los exceden-
tes de trigo de los actuales de 
1.1 mil millones de bushels a 
300 millones de bushels, ya que 
el nuevo programa reducirá la 
producción a cerca de 800 mi-
llones de bushels al año frente 
a un nivel de consumo de 900 
millones de bushels. Para redu-
cir los excedentes de algodón 
se estima que se requerirán 10 
años siempre y cuando no siga 
aumentando el rendimiento de 
las cosechas ni continúen con-
diciones atmosféricas favora-
bles a la producción. 

Para el maíz, el tiempo re-
querido será de 3 años. 

·Por supuesto, de producirse 
una sequía o una guerra, se 
aliviaría la situación con ma-
yor rapidez, así como también, 
mediante la apertura de mer-
cados internacionales especial-
mente de trigo, algodón y 
arroz. 

Disposición de Excedentes 

E L Departamento de Agri-
cultura, consecuente con 

su política de disposición inter-
naciOnal de exceaentes, aprobó 
la venta a Yugoeslavia de Dls. 
42.6 millones de grasa animal, 
trigo y algodón, transacción 
que se financiará con moneda 
yugoeslava y siguiendo los li-
neamientos generales estableci-
dos con anterioridad para este 
tipo de ventas. 

El Secretario de Agricultura 
Sr. Benson seii.aló que esta ven-
ta del primer artículo consti-
tuye la primera salida impor-
tante que se le da a los exce-
dentes del mismo. El acuerdo 
cubre la venta de 13.8 millo-
nes de bushels de trigo, 49,000 
pacas de algodón y 38 millo-
nes de libras de grasa animal. 

Exportaciones e Importaciones 
para 1956 

U N grupo importante de 
economistas comerciales 

afirmó recientemente que los 
Estados Unidos incrementaría 
sus ventas al exterior en un 

4% sobre los niveles de 1955 
e importaría en una cifra su-
perior también en 4% a la de 
1956. 

El Consejo Nacional de Co-
mercio E xterior predijo a su 
vez que las exportaciones en 
1956 ascenderán aproximada-
mente a Dls. 14.7 mil millones 
frente a Dls. 14.1 mil millones 
estimados provisionalmente pa-
ra 1955. A su vez seii.aló que 
las importaciones en el presen-
te año llegarán al nivel de Dls. 
11.9 mil millones, cifra supe-
rior en Dls. 400 millones al ni-
vel de 1953. 

El aumento de las exporta-
ciones se considera que ocurri-
rá principalmente en el gru-
po de productos industriales, 
mientras el de las compras en 
el de materias primas indus-
triales. 

También se vaticinó una 
acumulación de oro y reservas 
de Dls. de propiedad extranje-
ra calculable en 1.5 mil mi-
llones de dólares, pero se seña-
ló que dicha cifra significará 
un descenso de cerca de 400 
millones de dólares sobre los 
niveles alcanzados en 1955. A 
pesar del aumento de las ex-
portaciones, se estima que será 
necesario un mayor esfuerzo 
para la venta de las mercan-
cías norteamericanas y mejores 
condiciones de las mismas para 
competir exitosamente en el 
mercado internacional. 

BRASIL 

Créditos para el Desarrollo 
Económico 

L A nueva administración del 
Presidente Kubitschek se 

ha iniciado con buenos augu-
rios desde el punto de vista de 
créditos extranjeros para el 
desarrollo económico. En el 
mes de enero anunció el Export 
Import Bank el otorgamiento 
de un crédito de Dls. 19.6 mi-
llones al gobierno brasilero pa-
ra la compra de equipo ferro-
carrilero destinado al ferroca-
rril de Santos-Jundiai con un 
período de amortización de 10 
años comenzando en junio de 
1958. Además, los manufactu-
reros norteamericanos de dicho 
equipo extenderán a su vez un 
crédito de Dls. 5.4 millones pa-
ra ayudar al financiamiento de 
las compras. 
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Además, la institución ban-
caria decidió conceder un prés-
tamo de Dls. 35 millones para 
la expansión general de las fun-
diciones de acero de Volta Re-
donda. El otorgamiento de este 
préstamo fue anunciado a prin-
cipios del mes de febrero por el 
Vicepresidente de los Estados 
Unidos, Sr. Richard Nixon, y 
permitirá elevar la producción 
de esta planta, la mayor de 
Sud América, de 650 mil tone-
ladas anuales a un millón de 
toneladas. 

El Vicepresidente Nixon 
añadió también, que en los úl-
timos 15 años los Estados Uni-
dos han contribuido con cerca 
de Dls. 2,000 millones a través 
de préstamos e inversiones, al 
desarrollo industrial del Brasil. 
(J. of C. Enero 17) 

El otorgamiento de créditos 
para fomento económico no se 
ha limitado exclusivamente a 
fuentes norteamericanas. Se es-
pera de un momento a otro el 
anuncio oficial de un acuerdo 
concertado entre el gobierno 
brasilero y el gigantesco con-
sorcio alemán de Krupp para 
la inversión conjunta de Dls. 
8.5 millones en el estableci-
miento de una planta de repa-
ración de locomotoras que más 
tarde se ampliará a tractores 
y vehículos pesados. 

La empresa alemana inverti-
rá la mitad y el gobierno bra-
silero el otro 50%. 

Este proyecto es de gran im-
portancia para el Brasil en vis-
ta del énfasis que su gobierno 
ha puesto en el desarrollo de las 
comunicaciones como parte 
fundamental del programa ge-
neral de desenvolvimiento eco-
nómico. 

ARGENTINA 

Nuevos Créditos 

L OS bancos de Nueva York 
otorgaron a la República 

de Argentina, préstamos por 30 
millones de dólares. Ellos son 
el First National City Bank y 
el Chase Manhattan Bank que 
establecieron cuentas por Dls. 
15 millones cada uno, para cu-
brir las compras efectuadas por 
el comercio argentino en los Es-
tados Unidos. 

Los créditos son a corto pla-
zo y cubren el período que va 
desde el embarque de los ar-
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tículos en Nueva York al pago 
de los mismos por el Banco 
Central de la Argentina. Los 
créditos no proporcionan fon-
dos al gobierno argentino que, 
según la opinión de estos ban-
queros, habrán de obtenerse 
del Export Import Bank y de 
otras fuentes. Su objetivo es 
restablecer el crédito comercial 
privado argentino, que había 
dejado de existir durante los 
últimos 6 años, obligando a los 
importadores de ese país a pa-
gar al contado y por adelanta-
do sus compras en los Esta-
dos Unidos. 

Los círculos financieros de 
Nueva York consideran que 
este paso de las instituciones 
mencionadas será imitado por 
otros bancos norteamericanos. 

ALEMANIA 

Auge y Cambios en la 
Política Comercial 

E L comercio exterior de la 
Alemania Occidental fue 

durante el mes de diciembre úl-
timo el más intenso registrado 
hasta la fecha. Las exportacio-
nes se elevaron a Dls. 647 mi-
llones ( 18% más que en el mes 
de noviembre) y las importa-
ciones a Dls. 587.4 millones 
(15% más que el nivel del mes 
anterior). El superávit ascen-
dió así pues, a Dls. 59.4 millo-
nes, el segundo más alto de los 
últimos años. 

Para todo el año de 1955, las 
cifras correspondientes fueron, 
para las exportaciones: Dls. 
6,118 millones (17% más que 
en 1954) y las importaciones 
Dls. 5,830 millones (27% 
más). 

Para el año de 1955, Alema-
nia ocupó el tercer lugar entre 
las naciones comerciales del 
mundo después de los Estados 
Unidos y Gran Bretaña y su 
superávit ascendió a Dls. 288 
millones. 

A pesar de esta situación bo-
nancible, en términos genera-
les, se produjeron dos cambios 
de importancia: los términos 
de las relaciones de intercam-
bio se deterioraron en el curso 
del año y se notó una reestruc-
turación de la política comer-
cial general. El precio de las 
importaciones ascendió más rá-
pidamente que el volumen de 
las mismas, 21% y 27% res-
pectivamente; y el volumen de 

las exportaciones aumentó en 
un 15% mientras que su valor 
lo hizo en un 17%. 

En cuanto al cambio de polí-
tica comercial, se notó una res-
tricción de las condiciones ex-
cepcionalmente favorables de 
pago extendidas por los expor-
tadores alemanes a las naciones 
de moneda débil, en América 
Latina y en otras partes del 
mundo. Cabe notar, que la 
Alemania Occidental inició, 
después de terminada la re-
construcción de los daños de 
guerra, una activísima política 
de expansión comercial basada 
en parte no insignificante en la 
expansión de fáciles y amplios 
créditos. Brasil, Alemania, 
Egipto y Japón fueron las me-
tas de expansión comercial más 
importantes que se fijaron los 
exportadores alemanes y es en 
el comercio con todos estos paí-
ses en el que se ha notado la 
restricción apuntada. Por ejem-
plo, aunque las cifras comple-
tas no están todavía disponi-
bles, se puede apreciar que el 
comercio germano- brasilero 
descendió en 1955 en un 33% 
comparado con 1954 en lo que 
a importaciones desde ese país 
sudamericano se refiere y que 
las exportaciones se redujeron 
en más de un 50%. El saldo 
comercial favorable que había 
tenido el comercio alemán con 
el Brasil y que llegó a elevarse 
a 79 millones de dólares se re-
dujo a un saldo desfavorable 
de 36 millones de dólares. La 
situación con los otros países 
mencionados fue parecida aun-
que con variantes y la razón 
fundamental es que. dado el 
enorme incremento del comer-
cio alemán. el gobierno de este 
país considera ya innecesario 
la continuación de su política 
de créditos fáciles para con-
quistar mercados. Se considera 
que el comercio exterior de la 
Alemania Occidental ha llega-
do va a un nivel más que ade-
cuado a las necesidades econó-
micas del país y que no es ne-
cesario, por lo tanto, continuar 
tomando los riesgos y las pérdi-
das inherentes a la política de 
créditos apuntados. 

Otro factor en esta situación 
es el que la política de comer-
cio multilateral impulsada por 
Gran Bretaña y otros países, le 
dificulta a la Alemania Occi-
dental la perpetuación de los 
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arreglos bilaterales concertados 
tan ampliamente en 1950 sin 
aparentar duplicidad frente a 
este problema. 

FRANCIA 
Aumento de las Importaciones 

1955 las exportaciones 
1.2..1 francesas totalizaron Dls. 

3,318 millones, frente a Dls. 
2,752 millones en 1954 y las 
importaciones a su vez, se ele-
varon en 1955 a Dls. 3,567 mi-
llones frente a Dls. 3,175 millo-
nes el año anterior. Las impor-
taciones fueron cubiertas en un 
93 % por las exportaciones en 
el año que acaba de fenecer 
frente a un 90% en 1954 y 
un 83 % en 1953. 

El aumento del nivel de las 
exportaciones en 1955 sobre del 
año anterior obedeció princi-
palmente a las ventas de mate-
rias primas y semi-elaboradas 
que participaron de casi la mi-
tad del total de dichas ventas. 

Las exportaciones de acero 
y artículos alimenticios fueron 
especialmente importantes 
mientras que las de bienes de 
inversión ascendieron a Dls. 
423 millones frente a Dls. 354,3 
miles respectivamente. 

Tanto las importaciones co-
mo las exportaciones llegaron 
en el año recién fenecido a ni-
veles récord de altura. 

HOLANDA 
Comercio en 1955 

"Q; comercio holandés alcan-
J.:., zó en el año de 1955 su 

nivel más alto hasta la fecha. 
Las importaciones se expandie-
ron a Dls. 3,220 millones fren-
te al total de Dls. 2,867 millo-
nes en 1954, mientras que las 
exportaciones, a su vez, se ele-
varon a Dls. 2.684.4 millones 
contra Dls. 2,422.5 millones. 

El saldo deficitario de los dos 
años fue de Dls. 444.6 millones 
en 1954 y de 535.6 en el que 
acaba de fenecer, lo que signi-
fica que las importaciones fue-
ron cubiertas en un 83 % por 
las exportaciones en 1955 fren-
te a un 84 % en el año anterior. 

INDIA 

TiRES fueron los hechos so-
bresalientes de las últi-

mas semanas en la economía de 
la India. 
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l. El anuncio del aumento 
de la producción de acero de 
acuerdo con el tercer plan 
quinquenal, hecho por el Mi-
nistro de Industria y Comercio 
que elevará la producción a 18 
millones de toneladas para 
1966. La producción actual de 
la India es de solo 1.2 millones 
de toneladas que, de acuerdo 
con los planes de industrializa-
ción del gobierno que incluye 
la cooperación de la industria 
pesada de la Unión Soviética, 
Alemania Occidental e Inglate-
rra, se elevará a 4.5 millones 
de toneladas para 1959 y a 6 
millones de toneladas para el 
final del segundo plan quin-
quenal en 1961. 

2. La concertación de un 
acuerdo entre la India y el Ja-
pón para la venta de 100 mil 
toneladas anuales de mineral 
de hierro. Dicho convenio, con-
templa una inversión de capital 
de 420 mil dólares, e incluye 
el desarrollo del ferrocarril de 
Orissa para facilitar la expor-
tación del mineral; esta inver-
sión será financiada conjunta-
mente por la India, el Japón y 
los Estados Unidos. 

3. El anuncio del retiro de 
la delegación de la India de las 
conferencias del G A TT por no 
poder presentar ningún renglón 
de comercio exterior sobre los 
cuales estuviera dispuesta a re-
ducir aranceles. 

JAPON 
Liberalización del Comercio 

Exterior 

"{;IL Ministro de Finanzas del 
J.:.¡ Japón, Sr. Ichimada, de-

claró el 30 de enero último que 
el Japón se disponía a liberali-
zar su política de comercio ex-
terior incluyendo reducciones 
arancelarias y simplificación de 
los controles sobre las importa-
ciones y régimen de cambios. 

El Japón, dijo el Ministro, 
continuará su política de man-
tener el valor de su moneda a 
fin de que su economía pueda 
expandirse constantemente sin 
producir tendencias inflaciona-
rias. 

La producción industrial pa-
ra el año financiero que termi-
na en el mes de marzo próximo, 
se espera señalará aumentos 
del 10% y el ingreso nacional 
será superior en un 9% al del 
año fiscal precedente. Las ex-

portaciones a su vez, aumen-
tarán en un 28 % . La Balanza 
Internacional de Pagos del Im-
perio señaló un superávit de 
Dls. 500 millones para el año 
calendárico de 1955 y sus reser-
vas de divisas excedieron los 
Dls. 1,300 millones a mediados 
de diciembre del mismo. 

El Ministro seüaló asimismo 
que la política de "normaliza-
ción económica" adoptada ha-
ce poco más de dos años, le 
ha permitido al Japón aprove-
charse plenamente de la mayor 
cosecha de arroz de su historia 
durante el año pasado y tam-
bién de la prosperidad mun-
dial; pero que, dada la depen-
dencia estructural de la econo-
mía japonesa sobre las expor-
taciones del país, el Japón debe 
alistarse a efectuar los reajus-
tes que resulten necesarios de 
cualquier modificación de las 
condiciones mundiales y a in-
crementar el poder competivo 
de sus artículos. 

El Ministro finalizó su expo-
sición señalando que el presu-
puesto para el próximo año fis-
cal se ha elaborado con miras 
a. evitar presiones inflaciona-
rias. 

BANCO MUNDIAL 

1?L Banco Mundial informa 
J..:¡ haber obtenido durante 

el segundo semestre de 1955, 
ganancias netas por un valor 
de Dls. 13.7 millones, que se 
compara favorablemente con 
los Dls. 12.3 millones corres-
pondientes al período análogo 
de 1954. 

Los nuevos ingresos se asig-
naron a la reserva suplementa! 
contra pérdidas en préstamos 
y garantías, lo que ha elevado 
el monto de dicha cuenta a Dls. 
135.2 millones. Las comisiones 
derivadas de los préstamos as-
cendieron a Dls. 7.2 millones 
y se sumaron a la reserva es-
pecial para hacer un gran total 
de Dls. 69.4 millones. El total 
de las reservas ascendió así, 
31 de diciembre de 1955 a Dls. 
204.6 millones. 

El Banco informa haber 
otorgado 15 préstamos duran-
te el semestre por un total de 
Dls. 146.3 millones, que se hi-
cieron en Argelia, Guatemala, 
Honduras, Japón, Líbano, Ni-
caragua, Pakistán, Panamá, 
Perú, Siam, Unión del Africa 
del Sur y Uruguay. Con estas 
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15 nuevas transacciones se ele-
vó a 139 el total de las efectua-
das hasta la fecha, que han be-
neficiado a 41 países, y el to-
tal de las cuales monta a Dls. 
2,4 70.4 millones. De los últi-
mos préstamos, participó la in-
versión privada en 12 de las 15 
efectuadas a partir del 19 de 
julio, participaciones, que, jun-
to con las ventas de otros prés-
tamos durante el período, as-
cendieron a 20.6 millones de 
dólares. El gran total de par-
ticipaciones y ventas de prés-
tamos ascendió el31 de diciem-
bre, a 224.6 millones de dóla-
res, del cual Dls. 165.7 millo-
nes no tienen la garantía de la 
institución. 

CAFE 

Producción y Existencias 

EL Consejo Interamericano 
Económico y Social pre-

sentó un informe a la Organi-
zación de los Estados Ameri-
canos, que aunque no · se ha 
hecho público todavía, susci-
tó comentarios acerca de algu-
nos de sus puntos que se deja-
ron entrever. Aparentemente, 
dicho informe contempla la po-
sibilidad de un excedente de la 
producción del café sobre el 
consumo de más de 15 millo-
nes de sacos para 1960, cifra 
que tiende a coincidir con la de 
los últimos estudios efectuados 
por el Departamento de Agri-
cultura. 

Durante el año mercantil de 
1955-1956 la producción mun-
dial se ha estimado en 46.5 mi-
llones de sacos de 132 libras ca-
da uno, lo que significa un au-
mento considerable sobre los 
41.4 millones de sacos del pe-
ríodo 1954-55 y el _promedio 
anual de pre guerra de 41.6 
millones de sacos. 

De la producción total de 
1955-56 se estima que 38.3 mi-
llones de sacos estarán en dis-
ponibilidad de comerciarse in-
ternacionalmente, cifra supe-
rior en 5.3 millones de sacos a 
los niveles de 1954 a 1955. La 
mayor parte de esta produc-
ción procede de Brasil, Colom-
bia, Africa Occidental France-
sa e Indonesia. Las reduccio-
nes sufridas en la cosecha me-
xicana por causas climáticas 
disminuirán la presión sobre el 
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mercado internacional en lo 
que a nu,estro país respecta. 

El grano verde procedente 
de Brasil tiene actualmente en 
el mercado de Nueva York un 
precio de mayoreo de 53 cvs. 
de dólar la libra, 15 cvs. menos 
que hace un año. El producto 
colombiano ha descendido en 7 
cvs. y el de Coatepec en 8 cvs. 

Los expertos calculan el con-
sumo durante la presente tem-
porada en 34 millones de sacos, 
lo que significa un excedente, 
para el 30 de junio, de apro-
ximadamente 9 millones de sa-
cos excluyendo los 3.2 millones 
que posee el gobierno brasilero. 

COBRE 

SEGUN la revista de meta-
les no ferrosos ele la Bri-

tish Metal Corporation, al ini-
ciarse el año de 1956 al igual 
que en 1955, se nota una esca-
sez en la producción de cobre 
que señala la necesidad de un 
incremento de su producción. 

Se estima que en 1956 la 
producción mundial de cobre 
puede expandirse hasta llegar 
a 3.2 millones de toneladas de 
las que un millón corresponde-
rán a los Estados Unidos. La 
de 1955 ascendió a 2.99 millo-
nes de toneladas y el aumento 
fue fácilmente absorbido por la 
industria. 

La revista analiza los merca-
dos del cobre en 1955 y señala 
que el aumento de la produc-
ción de 220 mil toneladas, más 
la absorción de 140 mil tonela-
das de reservas acumuladas, 
fue fácilmente copada por el 
mercado y aún así el precio se 
elevó a 328 dólares por tone-
lada. 

La demanda creciente de co-
bre obedece a necesidades de 
las tecnologías recientes, que 
no fueron apreciadas en su to-
tal y real amplitud y a las que 
la producción no ha sido armo-
nizada todavía. 

PLOMO 

A pesar de la disminución 
de las compras efectua-

das por el gobierno norteameri-
cano, los productores encuen-
tran dificultad en satisfacer la 
vigorosa demanda que hay de 
este artículo. A partir de la 

guerra los Estados Unidos ha 
venido dependiendo fuertemen-
te de las importaciones del res-
to del mundo que, tuvo el año 
pasado un superávit de 400 mil 
toneladas. La producción nor-
teamericana no pudo abastecer 
la demanda en ese país y el dé-
ficit potencial fue de 430 mil 
toneladas. Para cubrirlo se uti-
lizaron 70 mil toneladas de las 
reservas gubernamentales y 
buena parte de las existencias 
privadas, pero aun así, el dé-
ficit real ascendió a 100 mil 
toneladas, cosa que fue revela-
da en parte, por la disminución 
de estas existencias en cerca de 
60 mil toneladas. 

Al finalizar el año de 1955, 
estas existencias habían des-
cendido a casi 30 mil toneladas, 
por lo que se considera que no 
podrán reducirse mucho más. 

La lentitud con que aumen-
ta la producción de cobre es la 
principal responsable de la es-
casez, que ha obligado al go-
bierno norteamericano a redu-
cir sus compras para acumula-
ción militar a fin de no succio-
nar el metal del mercado in-
dustrial. 

ZINC 

"'DL consumo de zinc lamina-
do en los Estados Unidos 

disminuyó en 100 mil toneladas 
a principios de 1954, pero, a fi-
nes de ese mismo período, co-
menzó a aumentar y se incre-

. mentó fuertemente en 1955. La 
producción de "8 millones de 
automóviles al año" fue el im-
pulso principal al aumento del 
consumo del metal. En 1955 el 
consumo de zinc laminado as-
cendió a 960 mil toneladas, ni-
vel que sobrepasó ampliamen-
te las 900 mil toneladas consu-
midas en 1950. Estas cifras in-
cluyen el zinc producido en mi-
nas de reciente explotación y 
en concentrados del mismo me-
tal, así como también, las cerca 
de 60 mil toneladas anuales 
que se refinan de chatarra. Asi-
mismo existe una considerable 
utilización de concentrados de 
zinc para la fabricación de óxi-
do de zinc y "litophone", que 
absorben cerca de 100 mil to-
neladas anuales. 
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