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INTERNACIONALES 

Conferencia lntemacional del Trigo 

LA Conferencia Internacional del Trigo dio 
comienzo a sus sesiones el 20 de febrero úl-

timo con esperanzas, de parte de los fii":rm.mtes 
del convenio anterior, de poder Ü1cluir a la Gran 
Bretaña dentro del sistema. Se comentó insis-
tentemente el deseo de las preocupa-
ciones inglesas mediante el establecim ;,ento de 
un precio de 2 dólares por buslwl y la inclnsión 
de una "cláusula de escape" para mayor segu-
ridad de este país, principal importador del a r-
tículo. 

El R eino Unido disipó pronto las esperanzas 
de los miembros de la organización, con las de-
claraciones hechas por el jefe ele su delegación, 
señor George Bishop, el día 20 de ese mismo mes. 
Manifestó el delegado británico q ue I nglaterra 
no estaba dispuesta a adherirse al pacto tal co-
mo había sido estructurado, por las siguientes 
l'azones: 19 ) que el acuerdo vi gen te no con tie-
ne disposiciones que regularicen las ventas de 
excedentes ele trigo; 29 ) que carece de reglas 
que limiten la producción excesiva; 39) que no 
trata de incrementar el consumo; y, 4v) que no 
pennite la libre fluctuación de los precios, atm 
dentro del margen establecido, de acuerdo con 

1 
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 B ANCO NACIONAL DE COMERCIO 
EXTERIOR, S. A., sino en los casos en que expresa-

1 m ente así se manifieste. 
; ___ .. _________ _ 
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las condiciones de la oferta y la demanda. Sin 
embargo, añadió que Inglaterra estaba dispues-
ta a apoyar con t odo entusiasmo cualquier con-
venio que tomara en cuenta la corrección de los 
defectos apuntados. 

Las declaraciones del delegado británico pro-
dujeron desconcierto y desengaño de parte de 
los demás miembros ele la Conferencia ya que, 
de los cerca de 450 mil millones de bushels que 
integrarían la reserva del convenio para fines del 
comercio internacional, la cuota británica se es-
timaba en 150 millones. 

Como reacción a la política británica se co-
menzó a rumorea r insistentemente que Argenti-
na, Australia, Canadá y E stados Unidos unirían 
sus fuerzas para fortalecer su capacidad de ne-
gociación. 

La prensa británica, sin embargo, aplaudió 
la actitud de su gobierno señalando que la po-
sición británica lejos de debilitar la cooperación 
internacional sentaba la pauta para una más 
efectiva, puesto que los problemas del trigo no 
podían resolverse con meros acuerdos de com-
pra y venta, sino que debían abarcar también la 
disposición de excedentes, el control de la pro-
ducción, el incremento al consumo y una fluc-
t uación más libre de los precios dentro del mar-
gen dado. De otra manera opinaban los econo-
mistas británicos se crearían situaciones anóma-
las, tales como la existencia de dos precios pa-
ra el mismo artículo: el del convenio y el del 
mercado libre y la obligación consecuente de es-
tablecer todo un engranaje administrativo de 
permisos de importación y de verificación de 
cuotas para hacer posible que Inglaterra cum-
pliera con los compromisos de compra con-
traídos. 
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ZINC 

L año de 1955 fue otro 
año récord para la pro-

ducción de zinc laminado. La 
producción mundial aumentó 
en 11 % a más de 2.6 millones 
de toneladas largas, según la 
Oficina Británica de Estadísti-
ca de Metales no Ferrosos. El 
consumo se incrementó tam-
bién ese año en cerca de 300 
mil toneladas, llegando así a 
un nivel inferior en sólo 50 mil 
toneladas al de la producción 
que en los últimos años ha su-
perado siempre al consumo; el 
excedente se ha acumulado en 
reservas de tipo militar. 

El principal factor del con-
sumo en 1955 fue la recupe-
ración habida en los Estados 
Unidos, donde se llegó a una 
cifra de 960 mil toneladas. 180 
mil más que el año preceden-
te. El consumo también se in-
crementó en el Reino Unido, 
en Francia y en Alemania. 

La producción en la URSS 
y Polonia se estimó para 1955 
en 385 mil toneladas. En Ca-
nadá el aumento registrado fue 
de 36 mil toneladas y en Ale· 
manía Occidental de 10 mil. 

Se considera que las huelgas 
ocurridas en Australia dismi-
nuirán la oferta de zinc y que 
la falta del mineral se notar:í. 
E:n la próxima primavera, con 
repercusiones de consideración 
en los precios del metal. 

ORO 

Aumento de la Producción 

A producción de oro en el 
mundo registró nuevos au 

mentos, según los datos que 
proporcionó a la prensa la 
Nacional Financiera, con lo 
cual se favorecieron muchos 
países hispanoamericanos para 
mejorar sus balanzas de pagos. 

Dicha producción mundial 
(excluyendo a la URSS), se es-
tima en cerca de 27.7 millones 
de onzas finas, o sea 1.6 millo-
nes más que en 1954. La ma-
yoría de los países, incluyendo 
a México, adquirió oro ele los 
Estados Unidos para mejorsr 
sus reservas en ese metal, lo 
cual hizo que el "stock" de 
oro ele la Unión Americana ¡::e 

1()() 

redujera 118 millones de dóla-
res, quedando en 21,745 mi-
llones de dólares. En el reste 
del mundo, incluyendo a la 
URSS, las reservas de oro me-
tálico, llegan a 14,400 millo-
nes de dólares. 

Iberoamérica -dice el in-
forme- aumentó sus tenen-
cias globales en 92 millones de 
dólares; las de México y Bra-
sil aumentaron, mientras que 
disminuyeron las ele algunos 
países, incluyendo a Argentina 
y Colombia; también disminu-
yeron las del área esterlina en 
cerca de 500 millones de dó-
lares. 

Se agrega que las transac-
ciones exteriores de los Esta-
dos Unidos resultaron en una 
corriente neta ele 1,700 millo-
nes de dólares a los demás paí-
ses en el mismo año de 1955: 
de esta cantidad, 1,200 millo-
nes se destinaron a incremen-
tar las tenencias de oro y dó-
lares de esos países. 

COBRE 

U NA serie consecutiva de 
alzas del precio del co-

bre iniciada por el aumento en 
3 cvs. de la cotización de la 
Anaconda Copper y seguida 
muy de cerca por la Kennecott 
Copper Corp. y la Phelps Dod-
ge Corp., colocaron el precio 
del mineral a su nivel más al-
to de los últimos 90 años. El 
21 de octubre dicho precio fue 
de 46 cvs. por libra en los Es-
tados Unidos y de 50 cvs. en 
Londres. Esto contrasta dra-
máticamente con los 30 cvs. de 
dólar a que se cotizaba la libra 
de cobre en 1955 entre los prin-
cipales productores norteame-
ricanos. El precio sigue mar-
cando una tendencia alcista, 
como fue mostrado al día si-
guiente, el 23 de febrero, en el 
mercado londinense donde se 
cotizó la tonelada a Dls. 1,178. 

Los expertos en cobre de los 
círculos bancarios y oficiales 
norteamericanos estiman que, 
a pesar de que los aumentos 
estimularán mayores e n v í o s 
desde Chile, la industria se 
enfrenta a un largo período de 
escasez del metal. Dichos pe-
ritos advierten que son muy 
escasas las existencias de co-

bre en Estados Unidos donde 
un gran auge industrial: el cre-
cimiento del programa de la 
construcción y lo intranquilo 
de la situación internacional 
han creado una gran demanda. 

Las causas de la situación 
son variadas; Íundamentalmen-
te se trata, por supuesto, de 
una mayor demanda ele la que 
la oferta puede satisfacer. El 
gobierno chileno hizo pre8ión 
contra la política de mantener 
el precio del metal minado en 
Chile por debajo de los de los 
productores marginales norte-
americanos y sus demandas 
fueron acatadas. 

La situación norteamerica-
na es, indudablemente la de-. . ' CISIVa. Pero existen otros fac-
tores que contribuyen al enor-
me incremento de la demanda. 
Principalmente entre éstos es-
tán las crecientes compras de 
alambre y equipo eléctrico que 
efectúa la Unión Soviética en 
los mercados ingleses y los de 
la Alemania Occidental, en 
concordancia con su vasto pro-
grama de ampliación eléctrica. 
Los expertos ingleses calculan 
que de las 500 mil toneladas 
consumidas en el Reino Uni-
do no menos del 10% fueron 
reexportadas a la Unión Sovié-
tica en las compras del equipo 
mencionado y situación pare-
cida es la que se presenta en 
la Alemania Occidental. 

El alza del precio del cobre 
en el mercado londinense es 
tanto más extraordinaria si se 
toman en cuenta las fuertes 
restricciones al crédito comer-
cial instauradas por el gobier-
no de ese país. Por parte de la 
industria norteamericana, un 
factor que debería haber limi-
tado las alzas es el de la re-
ducción en la manufactura de 
automóviles que se espera pa-
ra este aíi.o de 1956. Sin em-
bargo, ninguno de estos ele-
mentos parecen haber hecho 
mella en el alza de los precios. 
Ni siquiera la venta de cobre 
acumulada por el Reino Uni-
do para fines estratégicos. El 
gobierno de ese país ha pemli-
tido efectuar ventas paulati-
nas que eviten el desquicia-
miento del mercado. 

La producción mundial de 
cobre se enfrenta pues, a una 
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situación de grande y sosteni-
da bonanza. 

AMERICA LATINA 

Necesidad de Capitales 

D ESDE el fin de la Guerra 
Mundial última h a s t a 

1951 las relaciones de inter-
cambio entre la América La-
tina y el resto del mundo fa-
vorecieron fuertemente a la 
primera. Se estimuló así un ex-
traordinario ritmo de creci-
miento económico que, des-
afortunadamente, trajo consi-
go también fuertes tendencias 
inflacionarias en casi cada uno 
de los países. Por eiemplo, 
frente a un alza de 136% del 
costo de la vida en Inglaterra, 
Chile y Paraguay hubieron de 
enfrenbtrse a alzas de 3.000% 
y 7.000%, respectivamente, 
mientras que los demás países 
sufrierot1 acrecentamientos de 
300 a 800%. 

A partir de 1951, las rela-
ciones de intercambio comer-
cial comenzaron a desfavorecer 
a la América Latina, haciendo 
necesario, por lo tanto, fuertes 
nuevas inyecciones de capital 
extranjero para proseguir el 
desenvolvimiento económico de 
estos países, según Sir Francis 
Glyn, Presidente de la Jtmta 
Directiva del Banco de Lon-
dres y de Sur América, quien 
en una alocución hecha el 2 de 
marzo último en Londres, cal-
culó dichas necesidades entre 
los 2.000 y los 3,000 mill•Jn3s 
de dólares. 

Las necesidades de cauital 
extranjero de la América Lati-
na, podrán aliviarse, según Sir 
Glyn, sólo mediante una viga. 
rosa política de atracción de 
inversiones extranjeras que 
ofrezcan simultáneamente con-
diciones razonables de estabi-
lidad económica. 

ARGENTINA 

Petróleo 

ECIENTEMENTE 
se anunciaron las conclu-

siones a las que llegaron los 
estudios sobre la producción 
petrolera argentina, hechos por 
un técnico de las Naciones 
Unidas. El Ministerio de In-

dustrias de esa república, con 
base en dichas conclusiom;s in-
formó que el país estaba en 
condiciones de poder doblar la 
producción petrolera en cinco 
años, de los 4.5 millones de to-
neladas que se extraen en la 
actualidad a cerca de 10 millo-
nes de toneladas. Esto haría 
a la Argentina autosuficiente 
en petróleo y ahorraría cerca 
de 175 millones de dólares que 
se gastan anualmente en im-
portaciones de combustible. 

El Ministerio anunció tam-
bién que el desarrollo de estos 
recursos implica un gasto de 
200 millones de dólares en 
oleoductos, expansión de las 
refinerías y nuevas perforacio-
nes y cerca de 3 mil millones 
de pesos argentinos en otros 
renglones. 

El aspecto técnico del pro-
grama está prácticamente ter-
minado, aunque los aspectos fi-
nancieros y políticos no han si-
do resueltos todavía. En este 
último se reiteró la política de 
efectuar la expansión indus-
trial a través de los organismos 
estatales aunque se anunció 
haber recibido más de 36 pro-
puestas de empresas privadas. 

Fondo Monetario 
Internacional 

E N círculos financieros bo-
naerenses se informó que 

la Argentina solicitará pronto 
su ingreso al Fondo Monetario 
Internacional y al Banco Mun-
dial bajo recomendaciones del 
Dr. Raúl Prebisch, Asesor Ofi-
cial del Gobierno y Director en 
licencia de la CEP AL. 

Algunos círculos políticos 
criticaron la decisión señalan-· 
do que limitaría la libertad del 
país en materias monetarias, 
pero a estos argumentos se 
presentó el de la necesidad de 
fortalecer el crédito internacio-
nal de la república, en vista 
de la situación que afronta ac-
tualmente el país. 

Acería 

A FINES del mes de febre-
- ro se firmó un préstamo 
por 60 millones de dólares en-
tre el Gobierno argentino y el 
Export-Import Bank. El obje-
tivo del empréstito es el de 

facilitar la compra de cerca de 
100 millones de dólares en 
equipo que se requiere para 
completar la construcción de 
la acería de San Nicolás, que 
tendrá un costo total de 258 
millones de dólares. 

Se tiene entendido que el 
equipo restante necesario se 
adquirirá en Europa y de que 
cerca de la cuarta parte del 
costo final está representada 
por gastos locales de edificio, 
muelles y sus instalaciones y 
servicios ferroviarios. 

Al completarse la acería, 
que se espera para fines de 
1959, se estima que produci-
rá 588 mil toneladas de acero 
en lingotes anualmente. La 
sección de procesamiento esta-
rá equipada para la fabricación 
de láminas y otros artículos, 
así como también de una fun-
dición de estaño. La produc-
ción de la nueva planta suplirá 
la mitad de las necesidades del 
país, aunque las importaciones 
de hierro y combustible incre-
mentarán levemente el costo 
del producto en relación con 
el importado. 

Ferro carriles 

e IRCULOS financieros in-
gleses rumoreaban acerca 

de sondeos hechos por las au-
toridades argentinas para ob-
tener de Inglaterra la concer-
tación de amplios contratos 
para la adquisición de equipo 
ferrocarrilero y de perforación 
petrolera. Dada la difícil situa-
ción comercial de la Argentina, 
se rumoreaba que era el deseo 
de este país efectuar las com-
pras a crédito por un plazo de 
3 ó 4 años. La propuesta ar-
gentina encontró res puestas 
variables en los círculos ingle-
ses que no se encuentran del 
todo anuentes a otorgar los 
créditos en cuestión, en vista 
de las dificultades económicas 
por las que atraviesa ese pms 
sudamericano. 

CHILE 

¿Fin de la Inflación? 

E L peso chileno ha sido, du-
rante la postguerra, una 

de monedas de mayor ines-
tabilidad. A fines de 1955 se 
cotizó en el mercado libre 11 



1.624,927 pesos por dólar e 
internamente, se llegó a 
16,000 pesos en papel moneda 
por cada moneda de oro de 
$100. 

Este fue el clímax del dete-
rioro de la economía chilené\ 
impulsado por el aumento del 
costo de la vida y por las con-
secuentes demandas de aumen-
to de salarios. De 1950 a 1954 
el costo de la vida aumentó 
en 25% cada doce meses y en 
1955 aumentó en casi un 
100%. En los últimos cinco 
años hubo seis aumentos ofi-
ciales de precios. El Gobierno 
parecía impotente para frenar 
esta situación. 

Los partidos políticos, a úl-
timas fechas, lograron por fin 
llegar a un acuerdo sobre la po-
lítica a seguir, basada funda-
mentalmente en las recomen-
daciones de la misión Klein-
Saks de consultores norteame-
l"Ícanos, que hizo su análisis 
durante el año 1955. Las me-
elidas seí'íaladas comenzaron a 
ponerse en práctica con resul-
tados casi dramáticos. Por 
ejemplo, las últimas cotizacio-
nes del peso chileno en el 
mercado libre descendieron a 
1.056,203 pesos por dólar y la 
compra de monedas de $100 
en oro se estabilizó a un precio 
de alrededor de 9,000 en papel 
moneda. 

Una de las primeras medi-
das adoptadas por el Gobier-
no, después de la estabiliza-
ción de los precios y los sala-
rios, fue la de restringir seve-
ramente el crédito de la mane-
ra más drástica posible. Las 
tasas de redescuento, por 
ejemplo, se establecieron con 
carácter progresivo: 4 y;% pa-
ra una suma equivalente a la 
mitad del capital y las reser-
vas habidas por los bancos al 
final del aí'ío y tasas de 8% y 
hasta 9% para los redescuen-
tos que superarán este límite. 

Las restricciones draconia-
nas del crédito han traído co-
mo consecuencia un flujo mar-
cado de los capitales chilenos 
que habían sido exportados pa-
ra evitar los efectos de la des-
valorización monetaria, de mo-
do que la situación de oferta 
Y demanda ha comenzado a 
favorecer marcadamente a la 
moneda nacional. 

Por su parte, el Ministerio 
de Hacienda de ese país con-
firmó la intención del Gobier-
no de solicitar un préstamo 
del Fondo Monetario Interna-
cional por 100 millones de dó-
lares a fin de crear una reser-
va ele compensaciones. Esta se 
utilizaría para conegir las fluc-
tuaciones excesivas que pudie-
ran tener lugar en el mercado 
libre de la moneda. La equiva-
lencia oficial del peso en rela-
ción con el dólar permanecerá 
en su actual nivel ele 110 x 1 
y se mantendrá la actual equi-
valencia de mercado libre de 
300 x dólar. 

Nuevo Alto Horno 

L A Cía. de Acero del Pací-
fico , S. A., ace-

ría chilena, acaba de obtener 
un empréstito de 3.35 millones 
de dólares del Export-Import 
Bank. para ampliar su capaci-
dad de producción. El costo fi-
nal del nuevo horno será de 
8.5 millones de dólares y la 
Blaw-Knox Co. y la Interna-
tional General Electric Co. se-
rán las abastecedoras del equi-
po necesario. 

E ste empréstito es el prime-
ro de varios que el Banco otor-
gará a empresas chilenas sin 
la garantía del Gobierno de 
ese país y eleva el total de los 
concedidos a la empresa por 
parte del Banco mencionado 
a 58 millones de dólares. 

PARAGUAY 
Modificación Monetaria 

D E acuerdo con el Fondo 
Monetario Internacional. 

el Gobierno del Paraguay 
ammció una modificación en 
el valor de su moneda. 

A partir del 1 Q de marzo el 
gEaraní tendrá una equivalen-
cia de 60 x dólar que reempla-
za la anterior de 21 guaraníes 
por dólar. 

El nuevo tipo se aplicará a 
todas las exportaciones y a las 
importaciones esenciales; a al-
gunos servicios incluídos en el 
presupuesto de divisas y a to-
das las transacciones guber-
namentales. Las importaciones 
no esenciales serán gravadas 
temporalmente a una tasa de 
25 guaraníes por dólar y se 

mantendrá un mercado libre 
para bs transacciones de ca-
pital y los servicios que no se 
han incluíclo en el mercado 
oficial. < 

BRASIL 

Insuficiencia de la Ayuda 
Norteamericana 

A PESAR de los recientes 
yréstamos obtenidos por 

del Banco de . Importa-
cwn y Exportación de los Es-
tados Unidos, se considera en 
círculos oficiales de Río de J a-
neiro que Brasil puede pedir 
mayor ayuda. 

El último préstamo de la 
institución mencionada ascien-
de a 3 5 millones ele dólares y 
se dedicará a la expansión de 
las acerías de Voita R edonda. 
Esta suma hace ascender el 
total de p!'éstamos norteame-
ricanos a esta industria a 105 
millones de dólares. 

Durante los últimos 15 año!; 
el Export-Import Bank le ha 
otorgado al Brasil 900 millo-
nes de dólares para su desarro-
llo económico y en enero últi-
mo aum8ntó esta cifra en otros 
20 millones para mejorar el fe-
rrocarril de Sao Paulo. 

Por su parte, la empresa pti 
vada norteameriC"ana invirtió 
durante el período señalads· 
cerca de mil millones de dóla-
res en el desarrollo económico 
ele ese país. 

Contribución Alemana 
al Plan Quinquenal 

E L programa de desarrollo 
económico del Gobierno 

brasilero se aplicará con la co-
laboración importante de inte-
reses alemanes. Se informa que 
un grupo extraoficial de repre-
sentantes de la industria ger-
mana se ha formado para lle-
var a cabo labores de investi-
gación y señalar las oportuni-
dades que se presenten para 
la inversión en el país y que 
próximamente efectuarán una 
visita para examinar las posi-
bilidades de inversión en las in-
dustrias de hierro y acero. 
equipo ferrocarrilero, químicf; 
y plantas de ensamble -de au-
tomóviles y camiones todas 
éstas, industrias que plan 
quinquenal proyecta fortalecer. 
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Además, algunas empresas co-
mo la Mercedes Benz se han 
adelantado con propuestas di-
rectas al Presidente Kubits-
chek 

Las inversiones efectuadas 
por el consorcio de Krupp se-
ñalan la pauta de las futuras 
m tividades. empresa :::P 
propone invertir, en la prime-
ra fase, 20 mi.tlones de marcos 
para producir locomotoras y 
otro equipo ferrocarrilero, 
equipo pesado para muelles, 
instalación de plantas de ce-
mento y de minería, eauipo 
para construcción de carrete-
ras y para el refinamiento de 
minerales, así como también 
tractores y otro equipo agrí-
cola. 

BOLIVIA 
Estaño 

E L Embajador de Bolivia 
ante los Estados Unidos 

predijo el 15 de febrero último 
que las explotaciones mineras 
de estaño en su país regresa-
rían eventualmente a la pro-
piedad privada. 

El Embajador señaló que 
las minas en la ac-
tualidad a una empresa gu-
bernamental, pero que se ha 
tomado el primer paso de los 
tres esenciales para regresar 
dicha propiedad al sector pri-
vado. 

El ¡próximo paso, vaticinó 
el Embajador, será el de orga-
nizar una compañía mixta de 
capital privado y del gobierno, 
que eventualmente evoluciona-
rá hacia una empresa total-
mente privada. 

ECUADOR Y COSTA RICA 
Reorganización Crediticia 

E L Consejo de Propietarios 
Extranjeros de Bonos 

anunció haber llegado a un 
acuerdo con la República del 
Ecuador referente al servicio 
de deudas que había sido sus-
pendido por el Gobierno de ese 
país. El acuerdo se aplica a los 
bonos del 5o/o del ferrocanil 
de Guayaquil a Quito, a los 
bonos en dólares del 4 o/o a los 
certificados de sal del4 o/o y a la 
emisión de bonos "Cóndor". 
El Consejo anunció que se ha-
bía recibido el pago de impor-

tantes cantidades y que el res-
to será remitido por el Ecua-
dor para fin de año, una vez 
cumplidos los requisitos cons-
titucionales. 

También anunció el Consejo 
haber concluído satisfactoria-
mente las sobre 
la deuda exterior de Costa Ri-
ca referente a los bonos del 
5o/o emitidos en 1911 y los bo-
nos de refundición de 1953. 
Los primeros pagos comenza-
rán a efectuarse en el mes de 
octubre próximo y se espera 
solamente la conclusión defini-
tiva del acuerdo con la agencia 
de pagos correspondiente. 

ESTADOS UNIDOS 
Nueva Candidatura del 
Presidente Eisenhower 

E L reciente anuncio hecho 
por el Presidente Eisen-

hower de su intención de vol -
ver a lanzarse a la candidatura 
por la presidencia de los Es-
tados Unidos, tuvo efectos in-
mediatos sobre la economb 
norteamericana. 

Una repercusión a corto pla-
zo y hasta cierto punto sor-
prendente fue la ocurrida en 
la Bolsa de V al ores. La con-
tianza sentida por el mundo 
de los negocios por la conti-
nuación probable del actual 
régimen, hizo que fluyeran al 
mercado órdenes de compras 
extraordinariamente crecidas. 
Sin embargo, el alza de los va .. 
lores que era de esperarse, no 
se efectuó, pues los vendedores 
cpinaron que, habiéndose ope-
rado ya un reajuste bursátil 
con la posibilidad reeleccion?.-
ria, era tiempo de vender para 
obtener ganancias a corto pla-
zo. El resultado fue que no so-
lamente no crecieron los valo-
res sino que aun disminuyeron 

· levemente, para reponerse des-
pués. 

Círculos financieros norte-
americanos opinan que el 
anuncio de la nueva candida-
tura, que prácticamente ase-
gura un quinquenio de gobier-
no republicano, tendrá impor-
tantes efectos a plazo más re-
tardado. Por ejemplo, se espe-
ra que se corrija la tendencia 
recesiva de la economía norte-
americana causada por una 
disminución en la producción 

de automóviles y otros bienes 
de consumo durable. Por otro 
lado, las decisiones sobre ex-
pansión industrial que s2 ha-
cen en esta t emporada para 
ser llevadas a efecto en 1957-
1958, se sentirán fuertemente 
fortalecidas a favor de la am-
pliación de la actividad indus-
trial. 

Ciertas áreas de la actividad 
económica norteamericana se·· 
rán fuertemente favorecidas, 
principalmente las industrias 
de servicios públicos, petróleo, 
gas, ferrocarril, transporte aé-
reo, acero, aluminio, etc. La 
política de la administración 
Eisenhower de no inmiscuirse 
en la economía privada le per· 
mite a estas empresas planear 
su trayectoria futura con ma-
yor libertad. 

El ambiente de segmidad 
de los altos centros financieros 
se espera percolará en una ma-
yor confianza de parte de los 
consumidores que, al dejar de 
temer una disminución de sus 
ingresos continuarán gastando 
a un nivel semejante al actual. 
El poder adquisitivo, se verá 
acrecentado por la política 
republicana de gastos fiscales 
en el programa para construc-
ción de carreteras, desarrollo 
hidroeléctrico, y otras obras 
públicas, así como también, 
por un aumento en los gastos 
militares causado por el des-
arrollo de las nuevas armas, 
tales como aviones a retropro-
pulsión, cohetes interconti-
nentales. El aumento de los 
gastos públicos se estima aquí 
en alrededor de 1,500 millones 
de dólares para elevar la cifra 
total a 36,000 millones de dó-
lares anuales para el futuro in-
mediato. 

El único sector de la econo-
mía norteamericana que no re-
sultará beneficiada es con to-
da probabilidad el sector agrí-
cola que habrá de enfrentarse 
a la política de la administra-
ción que favorece restricciones 
en la producción y flexibilidad 
en los precios. 

EUROPA OCCIDENTAL 
Informe de la O.E.E.C. 

E L séptimo informe anual 
de la Organización de 

Cooperación Económica Euro-
pea (O.E.E.C.) señala que la 
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economía del continente halle-
gado a un punto crítico en el 
que se impone la labor de oh·· 
tener un reajuste a un creci-
miento económico menor, evi-
tando tanto la inflación como 
la deflación. 

La producción nacional bru-
ta de los miembros del orga-
nismo señala un incremento 
anual del 5% en 1953 y en 
1954 y de un 6% en 1955. Es-
te último incremento no se de-
be, según el informe, a las ne-
cesidades de la reconstrucción 
o a las escaseces de la postgue-
rra, como fue el caso de los in-
crementos habidos desde 1945-
1950; ni tampoco se debe a 
gastos miltares, como en 1950 
y 1951. La causa fundamental 
es el impulso normal de las 
fuerzas económicas en periodo 
de paz, impulso que se ha re-
flejado en el incremento de la 
inversión y en el aumento de 
la fuerza del trabajo y de la 
productividad nacional. 

Los expertos declaran, sin 
embargo, que hoy en día los 
recursos económicos de Euro· 
pa se utilizan a plena capaci-
dad y que comienzan a apare-
cer signos de tensiones produc-
tivas por la creciente deman-
da. Estas tensiones se atribu-
yen principalmente al aumen-
to de los ingresos y de los sa-
larios y, en algunos de estos 
países, a una utilización más 
amplia del crédito para e] con-
sumo. Por lo tanto, la mayo-
ría de los miembros de la or-
ganización deben ejercer una 
política de moderación frente 
al acrecentamiento de esta de-
manda interna. 

Las medidas restrictivas de-
ben serlo lo menos posible en 
lo que se refiere a las inver-
siones industriales, que son, 
como es bien sabido, las prin-
cipales garantías de un aumen-
to continuado de la produc-
tividad. 

Los objetivos de la política 
gubernamental que debe se-
guirse según la O.E.E.C. son 
los siguientes: 

19 Una mayor liberalización 
del comercio exterior. 

29 Mayores esfuerzos para 
exportar al área del dólai· a 
fin de compensar el aumento 
de compras de materias pri-
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mas y la disminución de los 
gastos militares norteamerica-
nos. 

39 Mayor movilidad inter-
nacional de la fuerza de tra-
bajo. 

4Q Intensificación de la pro-
ducción de renglones tales co-
mo el carbón y otros combus-
tibles, el desarrollo de la ener-
gía nuclear y mantenimiento 
de la tasa de aumento de la 
producción de acero, así como 
también de la producción agrí-
cola y el comercio de artícu-
los alimenticios. 

INGLATERRA 

Aumento de las Importaciones 

L alto nivel de las impor-
taciones inglesas continuó 

manifestándose durante el mes 
de enero ppdo., cuando éstas 
ascendieron a la segunda cima 
de la historia reciente. Esta 
fue de 346.3 millones de libras 
esterlinas frente a 335.8 millo-
nes de libras esterlinas en di-
ciembre y de 332.3 millones de 
libras esterlinas en enero de 
1955. 

Las exportaciones y las re-
exportaciones ascendieron a 
Lbs. 372.2 millones. En diciem· 
Lre el monto fue de 364.3 mi-
llones de libras contra 248.9 
millones para enero del año 
pasado. 

El saldo adverso del comer-
cio permaneció entre los 70 y 
7 5 millones de libras, nivel al 
que había retornado en no-
viembre último, después de ha-
ber disminuído en los dos me-
ses anteriores a cerca de 50 mi-
llones. Para enero dicho saldo 
fue de 7 4.1 millones, es decir, 
dos millones de libras más que 
el promedio mensual de 1955. 

Las importaciones fueron en 
enero superiores en 3.5% al 
promedio mensual del período 
de octubre a diciembre y su-
periores en 7% al promedio 
mensual de todo el año de 
1955. 

Un aspecto importante de 
las cifras de enero fue la del 
aumento de las reexportacio-
nes que alcanzaron un nivel 
de 14.2 millones de libras, 4.3 
millones de libras más que el 
promedio mensual del año pre-
cedente. 

Por áreas geográficas se no-
tó un fuerte decrecimiento de 
las ventas a Norteamérica, que 
alcanzó el porcentaje de 15.5% 
para ese mes, y 11% de dis-
minución sobre el promedio 
mensual del último trimestre 
de 1955. Sin embargo, este 
promedio fue superior en 5% 
al promedio mensual de todo 
el año de 1955. 

rTALIA 
Crecimiento de la Producción 

= A Confederación Italiana 
_· -4' de la Industria informó 
que durante 1955 el índice de 
la producción nacional se ha-
bía acrecentado un 9% y el de 
la agricultura había sido con-
siderablemente más alto q·ue 
en los años anteriores. Las 
nuevas adiciones a la fuerza de 
trabajo calculadas en 255 jó-
venes de ambos sexos fue fá-
cilmente absorbida y hubo 
además un pequeño decreci-
miento del desempleo. 

El Sr. De Micheli, Presi-
dente de la Confederación de 
la Industria, señaló que el año 
próximo pasado· fue indudable-
mente el de mayor prosperidad 
desde el fin de la guerra. L!i 
Confederación se queja, sin 
embargo, de que el gobierno 
no ha sabido explotar adecua-
damente las oportunidades que 
se han presentado para forta-
lecer la estructura productiva 
del país y eliminar o reducir 
los factores que causan el des-
equilibrio económico de Italia. 

El informe de la Confede-
ración señala que el aspeeto 
más delicado de la economía 
italiana es el relacionado con 
las finanzas públicas, debido 
al aumento progresivo de los 
gastos causado por presiones 
políticas, que le han restado 
cantidades necesarias de capi-
tal a las actividades económi-
cas. Entre éstos, el renglón 
principal fue el de los gastos 
de bienestar social que acre-
centan el costo de la produc-
ción. La Confederación com.i-
dera que esta carga debe dis-
tribuirse equitativamente so-
bre todo a la comunidad y no 
de manera exclusiva sobre la 
industria. 

Comercio Exterior 


