
Los NEGOCIOS 

• E.U.A. Anuncia Moderados Aumentos en su 
Comercio Exterior 

• Crecen los Excedentes Agrícolas Estadouni-
denses 

• Sin Llegar a un Acuerdo se Clausuró la 
Conferencia Internacional del Trigo 

• Será Revisado el Acuerdo Internacional del 
Azúcar 

• Nuevo Patrón de las Importaciones Europeas 

ESTADOS UNIDOS 

Excedentes Agrícolas 

A PESAR de la extraordinaria actividad de 
venta de excedentes norteamericanos, tan 

criticada en el mundo entero y de la disposición 
consecuente de importantes cantidades de exce-
dentes, siguen éstos acumulándose en los Estados 
Unidos. 

A partir de mediados de 1953 la Secretaría 
de Agricultura logró deshacerse de mercancías 
por valor de 4.8 mil millones de dólares. Medidas 
recientes permitieron la disposición de 1.3 millo-
nes de dólares de julio a enero próximo pasado y 

Secretario Benson cree probable deshacerse de 
1.3 mil millones de dólares para el 19 de julio de 
este año y 2. 7 mil millones para el resto de 1956. 
Las ventas se han sucedido ininterrumpidamente 
a Indonesia por 92 millones de dólares, a Yugo-
eslavia por 44, a Corea por 40 y el resto entre 25 
otros países incluyendo a Thailandia y el Ecua-
dor. Los artículos vendidos han sido: algodón, 
maíz, arroz, tabaco, harina de trigo, manteca, 
leche deshidratada, semilla de algodón, etc. 

A pesar de que se espera que la acumulación 
normal de nuevos excedentes será superada por 
las ventas de los mismos, la situación no parece 

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 B ANCO NACIONAL DE COMERCIO 
EXTERIOR, S. A., sino en los casos en que expresa-
mente así se manifieste. 

en el 
MUNDO 

del todo clara. De la cima de 8.9 mil millones de 
dólares alcanzada en el mes de enero último se 
espera una reducción a 8 mil millones de dólares 
para el 19 de julio, luego un ascenso a 8.5 mil 
millones de dólares durante los meses de invierno 
y finalmente un descenso a 7.6 mil millones de 
dólares. para mediados de 1957. 

Los partidarios de esta política habían vatici-
nado que la tendencia a la disminución se ma-
nifestaría este año. Sin embargo, no ocurrió así, 
pues los cálculos fueron inferiores en un 46% a la 
acumul3:ción real que tuvo lugar. Por ejemplo, 
hay senas amenazas de que las existencias de 
maíz y de frijol serán mayores en 300 millones de 
dólares a las estimadas para 1957. De todas ma-
neras, el monto de 7.6 mil millones de dólares en 
excedentes que se vaticina para mediados de 
1957, resulta superior en 400 millones de dólares 
al nivel de principios de 1955 y constituye más 
del total del abarrotamiento experimentado en 
1953. 

El Presidente Eisenhower señaló que cada 
unidad de excedentes vendidos había sido reem-
plazada por una unidad y media. 

Programa de Ayuda Exterior 

U N reciente editorial del New York Times co-
menta críticamente las dificultades con que 

tropieza la administración del Presidente Einsen-
hower para hacerle frente a la ofensiva comercial 
de la Unión Soviética. Dicho editorial señala prin-
cipalmente las provenientes de la naturaleza mis-
ma de dicha política, acrecentadas en gran parte 
por incomprensión por parte de círculos legisla-
tivos norteamericanos. 
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Se indica, por ejemplo, la ac-
titud contradictoria de tratar 
de restringir el comercio entre. 
el mundo occidental y el mun-
do oriental, ya que dichas res-
tricciones, al producir impor-
tantes mermas y disloques en 
la economía de otros países 
grandemente dependientes del 
comercio exterior, hacen nece-
sarios mayores subsidios de los 
Estados Unidos para compen-
sarlas. Estos círculos legislati-
vos, sin embargo, son simultá-
neamente opositores a un au-
mento de dichos subsidios. 

Señala también el articulis-
ta la inconveniencia de ligar la 
ayuda exterior norteamericana 
a condiciones crecientemente 
lesivas de la soberanía econó-
mica, lo que producía reaccio-
nes antinorteamericanas en 
muchos de los países beneficia-
dos, y le preocupaba la amena-
za de aplicar la Ley Battle que 
permite al Ejecutivo suspender 
la ayuda económica a aquellos 
países que no acaten el bloqueo 
comercial de ciertas naciones 
soviéticas. La exposición ter-
mina con una recomendación 
sobre la necesidad de una ma-
yor preocupación por el bien-
estar económico y psicológico 
de las naciones aliadas, aun a 
costa de concesiones en materia 
de las restricciones comerciales 
establecidas sobre materiales 
estratégicos y afines, durante 
la guerra de Corea. 

Ingreso a la O.T.C. 

L A administración de Eis-
enhower se anotó un no-

table triunfo en materia de po-
lítica económica internacional 
al lograr la aprobación por 
te del Comité respectivo de la 
Cámara de Representantes, del 
tratado que establece la O.T.C. 
(siglas inglesas de la Organiza-
ción para la Cooperación Co-
mercial). 

Este organismo, subsidiariO 
de las Naciones Unidas, es el 
encargado de administrar el 
Acuerdo General sobre Tarifas 
y Comercio (GATT) en cuyas 
labores había participado la 
Unión Norteamericana desde 
hace ocho afios. Sin embargo, 
el Congreso de la Unión se ha-
bía manifestado hasta ahora, 
reacio a ratificar el tratado, 
que implementaba este Acuer-
do General. 
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La opos1c10n provenía prin-
cipalmente de los partidarios 
de tarifas altas que argumen-
taban que el nuevo organismo 
absorbería las facultades legis-
lativas de determinar niveles 
arancelarios en detrimento de 
los poderes constitucionales de 
la Cámara de Representantes. 
La ratificación fue hecha posi-
ble gracias a enmiendas que re-
conocen las facultades en cues-
tión. 

El ingreso de los Estados 
Unidos a la Organización au-
gura el fortalecimiento del co-
mercio internacional, en peli-
gro a causa de las dificultades 
presentadas en las asambleas 
del GATT. 

Comercio Exterior 

EL Director de la Oficina de 
Comercio Exterior de Es-

tados Unidos declaró reciente-
mente que existe una clara po-
sibilidad de moderados aumen-
tos tanto en las exportaciones 
como en las importaciones nor-
teamericanas. El Sr. Loring K. 
Macy afirmó que los aumentos 
del 11% de las exportaciones 
norteamericanas en 1955 en re-
lación con 1954 y de también 
11% en las importaciones a ese 
país para los años menciona-
dos, se repetirán en parte en 
1956. 

La balanza comercial seguirá 
siendo favorable a los Estados 
Unidos, pero, al igual que los 
cinco años preceden tes, las 
transacciones no comerciales de 
ese país con el resto del mundo 
seguirán en sus altos niveles y 
le proporcionarán a las demás 
naciones una amplia compensa-
ción por el déficit comercial 
que pudieran sufrir en sus re-
laciones con los Estados Uni-
dos. Por ejemplo, durante el 
año de 1955 las naciones del 
mundo que comerciaron con 
Norteamérica, añadieron 1.5 
mil millones a sus activos de 
oro y dólares; además, las con-
diciones económicas favorables 
que prevalecen entre los prin-
cipales mercados y abastecedo-
res de los Estados Unidos, se 
sumará al factor ya apuntado 
para incrementar substancial-
mente el comercio norteameri-
cano. 

La Europa Occidental, por 
ejemplo, carece en la actuali-
dad de suficientes materias pri-
mas para alimentar al extra-

ordinario vigor de su industria, 
así como también de ciertos ti-
pos de maquinaria. La contri-
bución norteamericana será 
aquí importante. En cuanto a 
las importaciones, el incremen-
to continuo del nivel de vida 
de los Estados Unidos am-
pliará crecientemente su capa-
ciclad de absorber artículos del 
exterior. 

CAN ADA 

Presupuesto Nacional 

L A elaboración del presu-
puesto nacional para el 

afio fiscal que comienza, se en-
frenta a las mismas dificultades 
del presupuesto de la Gran 
Bretafia: un extraordinario au-
mento del consumo interno, 
tanto de bienes de capital co-
mo de consumo, y un conse-
cuente incremento de las im-
portaciones. 

El presupuesto contempla un 
superávit de Dls. 113 millones 
para el año fiscal 1956-1957 y 
reduce el impuesto de ventas, 
pero mantiene el mismo nivel 
del impuesto sobre la renta 
personal y mercantil. 

Las reducciones tributarias 
se aplican también a partes de 
maquinaria y equipo, especial-
mente el agrícola, con miras a 
incrementar la producción. 

Importaciones 

L AS importaciones del Ca-
nadá fueron mayores en 

1955 que en los años preceden-
tes y el aumento se registró ca-
si uniformemente en las pro-
venientes desde todas las áreas 
del mundo. Las más afectadas 
fueron las de los Estados Uni-
dos y menores las del Reino 
Unido. Las importaciones de 
la comunidad de Naciones y 
de la América Latina, así co-
mo las del Continente Euro-
peo, fueron sustancialmente 
mayores. 

El aumento de las compras 
de mercancías en 1955 sobre 
1954 fue de un 15 % , llegando 
así a la suma más alta que re-
gistra la historia comercial de 
ese país con un gran total de 
Dls. 4,711 millones frente a 
Dls. 4,093 millones del año pre-
cedente. Las importaciones 
desde E .U.A aumentaron en 
un 20 % significando el 73.3 % 
del incremento total, mientras 



que las provenientes del Reino 
Unido aumentaron en sólo un 
2%. 

Libre Comercio de Oro 

P OR primera vez desde ha-
ce 25 años decidió el go-

bierno del Canadá eliminar to-
das las restricciones en las ven-
tas y ' exportaciones de oro, 
abriendo así el camino para el 
establecimiento de un mercado 
libre de este metal en el Ca-
nadá. 

Comercio Coordinado 

LOS círculos industriales y 
bancarios alemanes se hi-

cieron eco de los conceptos del 
Ministro de Economía, Sr. Er-
hard y continuaron argumen-
tando sobre la conveniencia de 
establecer proyectos paneuro-
peos coordinados referentes al 
comercio y a la exportación de 
capitales. El señor Beitz, ge-
rente del Consorcio Krupp, in-
formó el mes pasado en la ciu-
dad de Essen, haber iniciado 
conversaciones con represen-
tantes del Departamento de 
Estado sobre la posibilidad de 
que el gobierno de E.U.A pres-
tara su cooperación para crear 
combinaciones de la industria 
europea y norteamericana avo-
cada a impulsar el desarrollo 
de los países menos industria-
lizados. Concretamente reco-
mendó el establecimiento de 
una institución europea análo-
ga al Export lmport Bank de 
los E.U.A. 

La industria alemana y prin-
cipalmente el Consorcio Krupp 
ha activado en fechas recientes 
sus labores en diversas partes 
del mundo, por ejemplo, cons-
truye un ferrocarril en Arabia 
Saudita y coopera con intere-
ses norteamericanos en proyec-
tos en Colombia y otras partes 
del mundo. Establece una ace-
ría en la India, desarrolla los 
yacimientos de carbón de Gre-
cia, construye refinerías tam-
bién en este último país, etc. 

Volumen de las 1 mportaciones 
en Dólares 

L AS importaciones de Euro-
pa Occidental provenien-

tes de América del Norte se 
han incrementado fuertemente 
a partir de 1954. Según la Or-
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ganización para la Cooperación 
Económica Europea, esto se ha 
debido no tanto a la liberaliza-
ción del sistema cambiario, 
cuanto al extraordinario incre-
mento de la producción de ese 
Continente. En el año de 1955 
estas importaciones aumenta-
ron en un 40% sobre los nive-
les del año precedente, mien-
tras que las importaciones in-
traeuropeas se incrementaron 
en sólo un 15%. Los grupos de 
artículos principalmente res-
ponsables son las materias pri-
mas y productos básicos tales 
como minerales de hierro, me-
tales no ferrosos, acero, car-
bón, grasas, petróleo, pulpa de 
papel, productos químicos y ce-
reales. 

La tendencia a la liberaliza-
ción cambiaria siguió progre-
sando. Todos los miembros de 
la OEEC con excepción de dos, 
han afirmado medidas a este 
efecto. Tomadas en conjunto, 
el 54% de las importaciones 
en dólares han sido liberadas: 
71% para productos agrícolas; 
55% para materias primas y 
36% para artículos manufactu-
rados. 

A pesar del aumento del vo-
lumen de compras, las reservas 
de oro y dólares de las naciones 
agrupadas bajo la Organiza-
ción, han continuado aumen-
tando generalmente a causa de 
los extraordinarios gastos nor-
teamericanos en esa parte del 
Continente. El informe de la 
OEEC señala, sin embargo, que 
deben tomarse medidas gra-
duales para restringir las com-
pras ya que los gastos norte-
americanos disminuirán tam-
bién gradualmente de los Dls. 
2,600 millones actuales a Dls. 
1,600 millones en 1958. 

Es interesante señalar que 
de todos los países de la Euro-
pa Occidental, Inglaterra es la 
única que ha sufrido dificulta-
des al ocurrir un serio desequi-
librio en su balanza de pagos. 
Esto según el informe del or-
ganismo mencionado, obedece 
fundamentalmente a la dificul-
tad de incrementar las expor-
taciones debidas a su vez a re-
trasos de los pagos en el área 
de la libra esterlina. 

Nuevo Patrón de las 
1 mportaciones 

L A Comisión Económica pa-
ra Europa revela en un 

informe publicado a fines del 
pasado mes de marzo que el co-
mm·cio europeo tiende a asimi-
lar su estructura a la de los Es-
tados Unidos en el sentido de 
disminuir las importaciones en 
relación con la producción in-
terna. La reducción es relativa 
ya que ambos revelan aumen-
tos de cifras absolutas. 

Esta situación obedece prin-
cipalmente a un gran desarro-
llo tecnológico en la agricultu-
ra y en la industria y en la 
substitución de las materias 
primas naturales importadas 
por aquéllas de tipo industrial. 
Además, las naciones europeas 
han incrementado extraordina-
riamente el comercio entre sí. 

El informe señala _que de 
continuar la tendencia se pro-
ducirán graves problemas de 
reajuste. A medida que crece la 
capacidad de exportación de 
Europa Occidental disminuirá 
el crecimiento de su capacidad 
de importar; se producirá com-
petencia cada vez más ardua 
en los mercados exteriores y el 
riesgo de considerable inestabi-
lidad en los precios. 

El informe sugiere que la me-
jor manera de resolver el pro-
blema es la de cambiar la polí-
tica comercial del continente 
europeo. En vez de limitar las 
compras de artículos alimenti-
cios y otras materias primas 
que utilizan mucha fuerza de 
trabajo, debería abrirse las 
puertas a las importaciones de 
este tipo y transferir el alta-
mente pagado obrero europeo 
a la producción intensiva de ca-
pital. Sólo así puede incorpo-
rarse a la Europa Occidental 
efectivamente en el comercio 
mundial. 

Unión Arancelaria 

L señor H. Spaak, delega-
. .J do belga a la Comunidad 
de Hierro y Acero de Europa 
Occidental, reveló que a fines 
del presente mes de abril esta-
rá listo el plan de unificación 
aduanera de los seis miembros 
de la Comunidad. Según el 
mismo, se fijará un período de 
transición de 12 años dentro 
del cual las barreras aran cela-
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rias serán uniformizadas así : 
a) reducción inicial del 10 % 
de los aranceles para el comer-
cio entre las seis naciones para 
fines del primer año del perío-
do; b) dos nuevas reducciones 
posteriores de 10 % y luego, 
una del 30%. De esta manera 
quedará vigente un residuo de 
40% de las tarifas existentes 
que se reduciría al terminar los 
doce años. 

Simultáneamente se unifor-
mizaría la tarifa de las seis na-
ciones en relación con el resto 
del mundo. 

ALEMANIA OCCIDENTAL 

Continúa la Prosperidad 

LA continuada prosperidad 
económica de Alemania 

Occidental se reflejó en los ni-
veles de empleo y desempleo, 
de producción y de comercio 
con la Unión Europea de Pa-
gos. El desempleo declinó en 
más de 800 mil para descender 
a casi un millón en el mes de 
marzo. La producción de acero 
se aproxima a los dos millones 
de toneladas mensuales con un 
total de 1,979 millones de to-
neladas en el mes de marzo, 
nivel que supera en 31 mil to-
neladas la cifra récord ante-
rior. Estas cifras representan 
un aumento de 6 % sobre la 
producción en el mismo perío-
do de 1955. T ambién aumentó 
aunque aquí ligeramente, la 
producción de carbón para al-
canzar la cifra de 11,632 millo-
nes de toneladas durante el 
mes de marzo. El superávit co-
mercial en la Unión Europea 
de Pagos se elevó a Dls. 51.2 
millones, de los 40.8 millones 
del mes de febrero. 

Superávit Comercial 

E L superávit comercial ale-
mán para el mes de febre-

ro suma un total de Dls. 60.7 
millones, frente al déficit regis-
trado para el mes de enero de 
Dls. 4.5 millones. Las cifras de 
enero y febrero, en conjunto, 
señalan una situación muy fa-
vorable. Mientras las importa-
ciones aumentaron en 12.5% 
sobre el nivel del período aná-
logo del año pasado, las expor-
taciones aumentaron en 13.6 %. 
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Liberación de las exportaciones 
de capital 

E N círculos financieros ale-
manes se comenta insis-

tentemente la inevitabilidad de 
la supresión de las restricciones 
sobre las exportaciones de ca-
pital, lo que representa la li-
quidación de un sistema que ha 
estado vigente desde 1931. Los 
pasos que se tomarán son los 
siguientes : 1) se le permitirá 
a los exportadores mantener 
sus ingresos en el exterior por 
períodos indefinidos e invertir-
los en la compra de bonos y ac-
ciones extranjeros, incluyendo 
los del área del dólar, sin que 
sea necesario autorización gu-
bernamental alguna; 2) los re-
sidentes de la República tam-
bién podrán, esta vez, median-
te una solicitud a las autorida-
des, adquirir valores, aunque 
probablemente se imponga al-
guna ligera limitación. 

Se prevén otras limitaciones, 
aunque no serán severas. La 
primera se referirá a las inver-
siones en bienes raíces en el ex-
terior e inversiones similares 
en actividades a largo plazo. 
Estas requerirán permisos. La 
segunda restricción importante 
tratará de evitar el que se di-
luyan las reservas de divisas; 
se permitirá el cambio de divi-
sas débiles por dólares, pero se 
prohibirá la operación inversa. 

El requisito de permisos es-
peciales para las inversiones del 
público no exportador tiene en 
miras principalmente fines es-
tadísticos. 

Producción automovilística 

L A producción automovilís-
tica, tanto comercial co-

mo particular alcanza ya el pro-
medio anual de 1.1 millones de 
unidades que representa un au-
mento de casi el 30% sobre los 
niveles del año precedente. Las 
exportaciones de Alemania de 
automóviles para uso privado 
akanzan ya el mismo nivel que 
las de la Gran Bretaña. La ven-
taja de Inglaterra es todavía 
considerable en el caso de los 
vehículos para uso comercial. 
El total de las exportaciones 
alemanas de este artículo fue 
de 74,779 unidades durante los 
meses de enero y febrero, de 
los que cerca de 59 mil fueron 
de vehículos para uso privado. 

Exportación de Textiles 

A LEMANIA ha desplazado 
a la Gran Bretaña como 

principal abastecedor de texti-
les de Noruega. En los meses 
de enero y febrero del presente 
aflo, este último país importó 
de la Alemania Occidental tex-
tiles por valor de 4. 7 millones 
de dólares, cifra superior a la 
de las compras en Inglaterra. 
Las importaciones desde Ingla-
terra, han venido disminuyen-
do de Dls. 31.9 millones en 
1953 a Dls. 23.3 millones en 
1954. 

INGLATERRA 

Déficit Comercial 

E L déficit comercial se re-
dujo en el mes de febrero 

a libras esterlinas 49.5 millones 
de los 7 4.2 millones de libras 
esterlinas que arrojó el mes de 
enero y de los déficit similares 
que habían aparecido en los úl-
timos dos meses de 1955. Las 
importaciones descendieron en 
ese mismo mes a libras esterli-
nas 309.1 millones; en enero la 
cifra había sido 346.3 millones 
de libras. Esta situación no in-
dica necesariamente que se ha 
corregido el déficit en mayor 
extensión, ya que es usual que 
las importaciones desciendan 
en febrero a causa del cierre de 
algunos puertos canadienses y 
del norte de Europa durante el 
invierno. 

Participación en el Comercio 
Mundial 

L A parte correspondiente al 
Reino Unido del comercio 

mundial disminuyó en lo que 
a manufacturas corresponde, 
en 1% si se comparan los pri-
meros nueve meses de 1954 y 
el período análogo de 1955. Es-
te 1% representa 120 millones 
de libras esterlinas al aflo y 
constituye el 4% del total de 
las exportaciones británicas. 
Un análisis aparecido en el bo-
letín del Ministerio del T esoro 
seflala que la reducción es sola-
mente relativa, pues el valor de 
las exportaciones se incrementó 
en un 6 % para las manufactu-
ras. Las enviadas a los Estados 
Unidos, Alemania Occidental y 
el Japón crecieron en 12, 17 y 
24%, respectivamente, y el 
promedio ele aumento para las 

Comercio Exterior 



naciones miembros de la OEEC 
(Organización de Cooperación 
Económica Europea) fue de 
12%. Por grupos de artículos, 
la reducción relativa se notó en 
todos con excepción de los pro-
ductos químicos que aumenta-
ron en un 14%. En los textiles 
la reducción relativa fue de 
6%. 

Reservas de Oro 

E N el mes de marzo se regis-
tró un tercer aumento 

consecutivo de las reservas de 
oro de la Gran Bretaña que 
sumaron al finalizar el primer 
trimestre de este año, dólares 
2,277 millones. El incremento 
durante el mes de febrero fue 
de Dls. 67 millones, el mayor 
de los registrados durante los 
últimos dos aüos, que se com-
para muy favorablemente con 
los Dls. 29 millones del mes de 
enero. La mejoría se hace más 
patente aún si se tiene en cuen-
ta que durante todo el año de 
1955 hubo aumentos en las re-
servas en sólo dos meses, au-
mentos que totalizaron sólo 
Dls. 20 millones. 

Producción de Acero 

L A producción de acero du·-
rante el mes de febrero se 

elevó a un promedio anual de 
21.72 millones de toneladas. El 
promedio para ese mismo mes 
de 1955 fue de 20.5 millones de 
toneladas y la cima precedente 
fue la del mes de noviembre con 
21.5 millones de toneladas. 
Aparentemente todavía no se 
notan signos de que la produc-
ción de acero disminuya a cau-
sa del decrecimiento de la pro-
ducción de bienes de capital 
que se ha venido notando re-
cientemente y en la de bienes 
de consumo durable. Sin em-
bargo, se considera que esta si-
tuación se reflejará sobre la 
producción. 

Balanza de Pagos 

E L Canciller del Exchequer 
anunció recientemente 

que la balanza de pagos para 
1955 arrojó un saldo deficitario 
de 103 millones de libras ester-
linas, lo que se compara des-
favorablemente con el superá-
vit de 186 millones de libras es-
terlinas para 1954. El Canciller 
señaló la intención del gobierno 
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de corregir la inflación que se 
ha estado manifestando, prin-
cipalmente con la cooperación 
de los consumidores y sin que 
resulte necesario el estableci-
miento de controles oficiales. 

Política Crediticia 

U NA de las medidas que 
continuaron siendo apli-

cadas durante el aüo de 1956 
con miras a corregir la infla-
ción será el mantenimiento de 
fuertes restricciones sobre el 
crédito bancario. El incremen-
to de los precios para el año 
recientemente fenecido fue de 
6.5% y el incremento de los 
gastos reales fue de 3%. Se 
espera que las altas tasas de 
interés que han sido impuestas 
corregirán paulatinamente las 
presiones inflacionarias. 

Ingreso Nacional 

E L Libro Blanco publicado 
por el Exchequer señala 

que los salarios aumentaron en 
un 8.5% en 1955 frente a 7% 
en 1954; que las ganancias bru-
tas de las sociedades mercan-
tiles e instituciones públicas 
aumentaron en un 8% frente 
a 12% del aüo anterior y que 
los ingresos en total se incre-
mentaron en 6%. Sin embargo, 
la producción nacional tuvo un 
crecimiento real de sólo 3.5% 
frente al 4.5% registrado para 
1954. Esta tendencia de los in-
gresos a aumentar más rápida-
mente que la producción es la 
principal causa de las renova-
das presiones inflacionarias que 
experimenta el Reino Unido. 

Además de las restricciones 
crediticias, el gobierno ha im-
plantado una reducción consi-
derable en sus gastos. En 1952 
éstas fueron de más de 35% 
del producto nacional bruto y 
en 1955 se redujeron al 31 % . 

FRANCIA 

Acuerdo Franco-Soviético 

E L gobierno francés acaba 
de firmar en Moscú un 

convenio comercial para 1956. 
Rusia se compromete a expor-
tar antracita, cromo, manga-
neso, platino, madera, pieles y 
productos de petróleo a cambio 
de equipo industrial francés, 
principalmente para la mine-
ría e industria alimenticia y 

acerías. Además, Francia ex-
portará 100 mil toneladas de 
acero bruto a Rusia en 1956, 
aumentando así la cuota de 
80,000 que había exportado en 
1955. Otras exportaciones fran-
cesas serán: corcho, sebo, fi-
bras artificiales, cacao y carne. 

Deterioro del Comercio 

L AS cifras para los dos pri-
meros meses de este año 

muestran un deterioro del co-
mercio francés. Las exportacio-
nes decayeron por debajo de 
los promedios mensuales de 
1955 mientras que las exporta-
ciones se estabilizaron alrede-
dor de los Dls. 233.6 millones 
en enero y febrero y señalan 
los niveles más bajos registra-
dos desde hace año y medio. 

Las razones de esta situación 
son varias: la actividad indus-
trial es elevada y grandes sus 
requerimientos de materias pri-
mas; mayores gastos de pro-
ducción traen por resultado sa-
larios más altos y tributación 
crecida, lo que tiene su efecto 
sobre las exportaciones; y las 
medidas tomadas el año pasa-
do para liberalizar el comercio 
han tenido un efecto de incre-
mentar las importaciones. Otro 
elemento responsable de la si-
tuación es el mal tiempo que 
destruyó muchas de las cose-
chas, especialmente de trigo de 
invierno. 

En el mes de febrero el dé-
ficit comercial ascendió a Dls. 
84 millones, cifra sumamente 
elevada si se tiene en cuenta 
que el año pasado, el déficit 
mensual fluctúa de 2.8 millones 
a 42 millones de dólares duran-
te diez meses y que en dos se 
registraron superávit. 

Plan de Expansión Económica. 

E L gobierno francés ha 
adoptado el segundo plan 

de expansión económica desde 
la finalización de la guerra. Es-
te plan reemplazará al llamado 
"Plan Monet" que se estable-
ció en 1946. Su propósito es el 
de incrementar el ingreso na-
cional en un 25%, aumentan-
do la producción agrícola en 
20 % , la industrial entre un 20 
y un 30 % y la de la construc-
ción en un 60 % . 

El plan fue preparado por 
dos mil especialistas que for-
maron comités y subcomités en 

17') 



las distintas ramas; con él se 
busca también restaurar el 
principio competitivo en la eco-
nomía francesa y el de adaptar 
la producción rápidamente a 
las necesidades nacionales. El 
plan precedente tuvo como mi-
ra principal el desarrollo de las 
industrias básicas, tales como 
el acero, combustibles, etc. El 
nuevo enfatiza principalmente 
la investigación científica y téc-
nica y la introducción de mé-
todos más modernos de pro-
ducción, la especialización y 
adaptación de las empresas, la 
reconversión de las fuerzas de 
trabajo y la reorganización ele 
los mercados de la producción 
agrícola. 

Se señala que, en la actua-
lidad, la producción francesa 
se mantiene a niveles ligera-
mente superiores a los prevale-
cientes en 1929, situación de 
estancamiento que se trata ele 
corregir. 

BELGICA 

Feria Mundial 

E L Comisario General del 
gobierno belga, Sr. Baron 

Moens de Fernick, expuso re-
cientemente en Londres los de-
talles para la Magna Feria 
Universal y Exhibición Inter-
nacional que se planea en Bru-
selas para 1958, a un costo de 
casi Dls. 250 millones. 

Esta feria que constituye la 
más grande e importante de 
Europa desde la finalización ele 
la guerra, se abrirá el 3 de abril 
del mencionado año y se pro-
longará hasta el 3 de noviem-
bre del mismo. Se contará con 
la participación de empresas 
de todas partes del mundo. Só-
lo las firmas inglesas se calcula 
que gastarán casi dos millones 
ele dólares. 

Las dimensiones del proyec-
to son tan considerables que 
círculos bancarios belgas han 
comenzado a manifestar preo-
cupación por un posible au-
mento de las presiones infla-
cionarias de la economía belga 
a raíz de la feria. 

ESPAÑA 

Problemas Económicos 

L OS recientes disturbios es-
tudiantiles y sindicales en 

España son síntomas de eles-
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contento económico. El año se 
inició en condiciones poco pro-
metedoras. El excedente de la 
producción cítrica que se dedi-
ca a la exportación se estimó en 
1.3 millones ele toneladas, pe-
ro, por el segundo año consecu-
tivo, se vio severamente redu-
cida por las heladas que azota-
ron el continente europeo. De 
400 mil a 500 mil toneladas ele 
frutas fueron así perdidas y, 
además, se dañaron seriamente 
los árboles mismos, lo que trae-
rá como consecuencia una dis-
minución ele 550 mil toneladas 
en la cosecha ele 1956 a 1957. 

La producción ele vegetales 
sufrió también en escala sin 
precedentes. La cosecha ele tri-
go arrojó sólo 3.9 millones ele 
toneladas, frente a los 4.25 mi-
llones de toneladas que consti-
tuye el mínimo requerido por 
el consumo interno. 

El ingreso nacional real, sin 
embargo, registró un aumento 
per cápita de 2.6 % en 1955 de-
bido a una sensible mejoría en 
la producción industrial que 
compensó el mal año agrícola. 
La producción ele acero alcanzó 
a 1.15 millones ele toneladas, 
20% más que el año preceden-
te y la de cemento 3.8 millo-
nes ele toneladas, que es un in-
cremento ele 13% sobre 1954. 
En la producción de energía 
eléctrica se eliminó práctica-
mente toda restricción a causa 
ele que el aumento registrado 
para 1955, de 16.5%, equilibró 
la oferta y la demanda. 

PORTUGAL 

Industria Siderúrgica 

p ORTUGAL ha seguido el 
desfile ele los países en 

proceso ele desarrollo que han 
establecido o planean el esta-
blecimiento ele acerías naciona-
les. La "Siderurgia Nacional" 
ha recibido una concesión ex-
clusiva de diez años para pro-
ducir acero en lingotes y otros 
tipos. Cerca de 10 millones de 
dólares han sido señalados en 
el presupuesto nacional para 
el desarrollo ele esta industria, 
que tendrá una capacidad de 
150 mil toneladas ele hierro y 
acero. 

ITALIA 

Expansión de la Industria 
Motriz 

L A expansión de la industria 
automotriz italiana rom-

pió todos los records durante 
el primer trimestre del presen-
te año. La producción de ve-
hículos pasó ele 31,587 para 
el período análogo ele 1955 a 
52,911 para el que acaba de fe-
necer. 

La tasa ele incremento de 
la industria automotriz italiana 
ha superado así al incremento 
de la alemana. 

Italia se ha propuesto fa-
bricar más ele 300 mil vehículos 
en 1956, de los cuales 100 mil 
serán exportados. 

La Cía. Fiat de Turín es la 
fabricadora ele más del 90% ele 
todos los vehículos producidos 
en Italia y prácticamente del 
100 % en los exportados. 

GRECIA 

Nacionalización de la Industria 
Eléctrica 

A principios del mes de abril 
declaró el Primer Minis-

tro ele ese país, señor Karaman-
lis, que su gobierno piensa na-
cionalizar la empresa proveedo-
ra de energía eléctrica ele la 
Grecia continental. Los intere-
ses afectados son principalmen-
te ingleses. Con posterioridad 
se declaró que el área de la ciu-
dad de A tenas y anexos sería 
excluícla del plan. 

INTERNACIONALES 

Azúcar 

E L Acuerdo Internacional 
del Azúcar será revisado 

en una conferencia que se ha 
convocado para la próxima pri-
mavera, conferencia que no 
obedece a ninguna circunstan-
cia especial sino a una disposi-
ción del mismo Acuerdo. Sin 
embargo, se considera que una 
de sus principales labores será 
la de estudiar la manera ele 
hacer más efectivas las dispo-
siciones referentes al manteni-
miento del precio mínimo del 
mercado libre que se estableció 
a Dls. 3.25 cvs. la libra. 



Desde la fecha del Convenio 
al presente han ocurrido im-
portantes modificaciones en el 
mercado internacional. En di-
ciembre, el precio había des-
cendido a Dls. 3.14 cvs., pero 
para el mes de enero había re-
cuperado el mínimo establecido 
por el Convenio y a principios 
de marzo ascendía a Dls. 3.35 
cvs. la libra. 

Este moderado aumento re-
fleja los cambios que han te-
nido lugar en los últimos me-
ses, cambios que han transfor-
mado la situación del azúcar, 
de una ele fuertes excedentes a 
una en que existe un equilibrio 
razonable entre la oferta y la 
demanda. 

Este equilibrio ha surgido 
principalmente de un consumo 
superior a los niveles previstos 
en cerca de 700 mil toneladas, 
al que ha constribuído las fuer-
tes compras de la Unión Sovié-
tica de más de 200 mil tonela-
das, del Japón, que absorbió 
250 mil toneladas y del Reino 
Unido que prácticamente ha li-
quidado sus existencias ele 
excedentes e hizo por lo tanto 
compras inesperadas de 200 mil 
toneladas. 

Como resultado de esta si-
tuación, Cuba ha vendido ca-
si un millón de toneladas del 
1.4 millones de su cuota libre 
y cerca de 100 mil toneladas de 
su cuota de reserva. En la ac-
tualidad, se dispone de adecua-
das existencias, pero cuando se 
toma en cuenta que no sola-
mente los compradores norma-
les están adquiriendo más de lo 
corriente, sino que existe una 
nueva demanda de parte de 
países que no se abastecían an-
tes del mercado internacional, 
se presenta la probabilidad 
muy real, por cierto, de buenos 
precios para 1956. 

Conferencia Internacional 
del Trigo 

L A Conferencia del Trigo 
fue clausurada el 29 de 

marzo sin que fuera posible 
acuerdo alguno. 

La primera dificultad con 
que tropezó la conferencia fue 
la imposibilidad de incluir a la 
Gran Bretaña en el convenio 
bajo discusión. Se decidió en-
tonces continuar la conferencia 

A 7 _7 _ "''AI"'rt 

sin el Reino Unido, al igual 
que en el período anterior. Pero 
entonces surgió el desacuerdo 
entre los importadores y los ex-
portadores de trigo acerca del 
precio a que debería venderse 
este producto. 

Los importadores pidieron 
primero una reducción del 
20% en los presentes precios 
que fluctúan de Dls. 2.05 a Dls. 
1.55 por bushel. Los exporta-
dores rechazaron categórica-
mente la oferta e insistieron en 
el mismo nivel establecido an-
teriormente. Después de largas 
discusiones los productores 
acordaron una reducción de 5 
centavos por bushel que fue re-
chazada por los importadores. 

El Presidente de la conferen-
cia, Sr. Sheed Anderson, sugi-
rió entonces precios ele tran-
sacción que fueron aceptados 
por los importadores y por la 

. mayoría de los exportadores, 
exceptuando el Canadá. En la 
sesión siguiente los Estados 
Unidos, Australia, Argentina, 
Francia y Suecia, que habían 
aceptado el precio de transac-
ción se retrajeron de sus afir-
maciones y se unieron al Ca-
nadá. 

La posición del Canadá pa-
rece estar influída por una me-
joría considerable en la situa-
ción de los productores a causa 
de las grandes ventas que ese 
país está haciendo a la Unión 
Soviética y sus aliados, así 
como también por el efecto que 
se prevé tendrá sobre la pro-
ducción europea las condicio-
nes climatológicas desfavora-
bles que se han manifestado 
este aii.o. A largo plazo, sin 
embargo, el problema de los 
excedentes continuará pendien-
te. 

Los miembros de la confe-
rencia decidieron posponer sus 
decisiones y volver a reunirse 
el 16 de abril. Los exportado-
res estuvieron de acuerdo con 
renovar las discusiones, siem-
pre y cuando se aceptaran sus 
proposiciones acerca de los 
precios. 

Banco Mundial y Corporación 
Financiera Internacional 

EL señor Eugene R. Black, 
presidente del B a n e o 

Mundial, declaró recientemen-

te que la institución a su car-
go había efectuado préstamos 
por Dls. 2,500 millones de los 
que 80% habían sido cubier-
tos con dólares. 

A pesar de esta fuerte pro-
porción, los gastos en mone-
das distintas aumentan consi-
derablemente a medida que 
aumenta también la disponibi-
lidad de las mismas. 

Los préstamos del Banco 
han ayudado a financiar más 
de 500 proyectos de desarro-
llo económico en 41 países. Di-
chos préstamos se concentra-
ron principalmente en el finan-
ciamiento de proyectos bási-
cos, tales como el desarrollo de 
energía, transporte y agricul-
tura. 

El señor Black informó que 
las grandes demandas de capi-
tal surgidas al finalizar la Il 
Guerra Mundial no habrían po-
dido satisfacerse probablemen-
te sólo con el capital privado 
sin la ayuda del Banco Mun-
dial. 

La nueva Corporación Fi-
nanciera Internacional comple-
tará efectivamente las labores 
del Banco Mundial a través de 
su mayor flexibilidad de opera-
ciones y su capacidad de co-
operar con la empresa privada. 
Su capital fluctuará de Dls. 75 
millones a Dls. 100 millones 
suscribibles en oro o dólares 
por los miembros de ese orga-
nismo. 

Esta cantidad de capital es 
reducida en relación con las ne-
cesidades del mundo, por lo 
que se espera que la Corpora-
ción Financiera Internacional 
buscará la colaboración de las 
entidades privadas. 

La Corporación iniciará sus 
labores apenas hayan suscrito 
el pacto 30 países y su capital 
rebase los Dls. 75 millones. En 
la actualidad sólo 17 países han 
ratificado el acuerdo, incluyen-
do los Estados U nidos y la 
Gran Bretaii.a y el capital sus-
crito asciende a Dls. 57 millo-
nes. 

El señor Black expresó la es-
peranza de que el nuevo orga-
nismo iniciará sus labores den-
tro de tres meses. 


