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• Nuevo Acuerdo Internacional del Trigo 

• Auge de los "Clubs Monetarios" Europeos 

Nueva Ley Agrícola y Situación Económica 
de E.U.A. 

Unifican su Economía los Países Miembros 
del "Plan Schuman" 

Oferta Comercial Soviética a Inglaterra 

INTERNACIONALES 

Progresos del GATT 

AS negociaciones de 25 naciones miembros 
del GATT continuaron progresando en el 

mes de abril rodeadas del más completo secreto. 
Aun así se rumoreaba haber ocurrido un impor-
tante choque entre los intereses norteamericanos 
y japoneses. Sin embargo, se anunció desde Gi-
nebra que las conversaciones habían terminado la 
etapa bilateral y que seguirían progresando a fin 
de hacer uso de las ofertas de reducción arance-
laria norteamericana, abiertas hasta la última se-
mana de mayo, basadas en la autorización al pre-
sidente para reducir las tarifas arancelarias hasta 
en un 5%. 

Nuevo pacto triguero 

L Comité Ejecutivo de la Conferencia de las 
Naciones Unidas sobre el Trigo acordó re-

comendar un nuevo acuerdo internacional que 
entrará en vigor el 1° del próximo agosto, cuan-
do expire el actualmente en vigencia. Este nuevo 
pacto estahlece un margen de precios de Dls. 1.50 
a Dls. 2.00 para el tipo N 9 1 "Manitoba North-
ern". Bajo el presente acuerdo el margen de pre-
cios fluctúa de Dls. 1.80 a Dls. 2.05. 
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Las informaciones que se reprodncen 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 lle manifieste. 
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NEGOCIOS 
en el 

MUNDO 

"Clubs Monetarios" 

ESDE el establecimiento de la Unión Euro-
pea de Pagos en 1950, que permite el co-

mercio multilateral entre sus miembros sin la uti-
lización de moneda y con sólo un sistema de com-
pensación contabiliaria, se ha incrementado el 
comercio mundial que sigue este patrón de inter-
cambio. 

Los "clubs" permiten un tipo de convertibi-
lidad relativa, preparatoria posiblemente de una 
convertibilidad r:ompleta. En el mes de agosto 
ppdo. Brasil firmó acuerdos multilaterales de pa-
gos con el Reino Unido, Holanda y Alemania Oc-
cidental. Bélgica se unió al grupo en el mes de 
noviembre. Este primer club extraeuropeo se de-
nominó "Club de La Haya", en honor a la ciudad 
en que se habían concertado los acuerdos y ha 
tenido un éxito extraordinario desde el punto de 
vista de todos los miembros al permitir disponer 
de importantes excedentes de su producción sin 
la utilización de monedas. 

En el mes de noviembre último firmó Egipto 
un acuerdo con Alemania Occidental, en el que 
se dejó abierta la puerta para el ingreso de nue-
vos socios, y el 1 o de febrero Alemania Occidental 
repitió el sistema con Japón y Hungría. 

No ha parado aquí, sin embargo, el auge de 
los clubs monetarios. Su nuevo crecimiento ha 
recibido impulsos de Argentina con un plan bas-
tante más ambicioso. Según éste, se concertaría 
un acuerdo a manera del Club de La Haya entre 
Argentina y los países europeos, incluyendo el 
Reino Unido y Francia, fuertes acreedores de 
aquel país. Posteriormente, se ampliaría el ala 
europea de la sociedad para incluir aliados de la 
Unión Soviética. Y, finalmente, Argentina orga-
nizaría una Unión de Pagos, que abarcaría aBra-
sil, Chile, Paraguay y Uruguay. 
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El vigoroso desarrollo de es-
ta nueva modalidad comercial 
ha comenzado a preocupar a 
los E.U.A., en vista de que di-
cho país no pertenece a ningu-
no de dichos "clubs" y que se 
ha comenzado a notar un fuer-
te incremento del comercio en-
tre los países miembros de la 
organización en detrimento de 
los no miembros. 

Actividades del Banco 
Mundial 

E L monto de préstamos 
efectuados por el Banco 

Mundial hasta el tercer trimes-
tre de su presente ejercicio fis-
cal, asciende a 159 millones de 
dólares distribuídos en 17 prés-
tamos a 13 países distintos. Es-
tos nuevos préstamos elevan el 
total de los efectuados por el 
Banco a Dls. 2,483 millones y 
a 41 el número de países bene-
ficiados. Los dos últimos prés-
tamos fueron uno de Dls. 8.1 
millones al Japón para la mo-
dernización ele sus acerías e in-
dustrias automotriz y naval y 
uno de Dls. 5 millones para co-
adyuvar al financiamiento de 
la industria de generación eléc-
trica del Ecuador que triplica-
rá la producción del área de 
Quito. 

Proyectos de préstamo para 
Nicaragua, Tailandia, Haití, 
Uruguay, Costa Rica, Birma-
nia y la India se encuentran ya 
casi terminados y se refieren a 
muy distintas actividades: fe-
rrocarriles, crédito industrial y 
agrícola, generación eléctrica, 
carreteras, etc. 

Por otro lado, el organismo 
subsidiario del Banco Mundial, 
-la Corporación Financiera 
Internacional- avanzaba, 
aunque lentamente, hacia la 
etapa de su existencia. Dieci-
siete países habían ya ratifica-
do el acuerdo, faltando sólo 13 
para ponel·lo en vigencia y el 
capital social ascendía a 57.2 
millones de dólares de los 75 
que se hacen necesarios para 
darle vida a la institución. 

Acuerdo del C.E .I. Sobre 
Excedentes Algodoneros 

L Consejo Económico y 
S o e i a 1 Interamericano 

aprobó un plan común para re-
ducir gradualmente los exce-
dentes mundiales de algodón, 
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durante un período de diez 
mios. Este plan fue presentado 
como alternativa a la política 
anunciada por los Estados Uni-
dos ele vender sus excedentes, 
calculados en 14.100,000 pacas, 
a precios de competencia des-
de el 19 del próximo agosto. 

Después de escuchar las 
fuertes críticas a que fue some-
tida la política norteamericana, 
el delegado de este país, Sr. 
Harold Randall, aprobó la mo-
ción que pasó por 16 votos con-
tra O. 

El Departamento de Agri-
cultura había anunciado, el 8 
de mayo, que la cosecha algo-
donera ele 1955 ascendería a 
14.721,000 pacas de 227 kilo-
gramos cada una, con un valor 
de 2,382 millones de dólares. 
Este total contrasta con el de 
13.696,378 pacas de la cosecha 
de 1954 que tuvo un valor de 
2,301 millones de dólares. Am-
bas cosechas norteamericanas 
se lograron a pesar de los rígi-
dos programas restrictivos de 
la producción para impedir la 
acumulación de excedentes. 

Sobreproducción Mundial de 
Azúcar 

E L Departamento de Agri-
cultura norteamericano 

modificó, a principios del mes 
de mayo, su pronóstico sobre 
producción mundial de azúcar 
y la elevó en 1.800,000 tonela-
das para sumar un gran total 
de 52.900,000 toneladas, cifra 
extraordinariamente superior a 
la registrada para la produc-
ción de 1954-55 que fue de 
41.300,000 toneladas. 

Según la publicación "For-
eign Crops & Markets" de ese 
mismo Departamento, el in-
cremento de la producción re-
fleja las modificaciones ocurri-
das en Europa Occidental, Ru-
sia y la China comunista. La 
producción azucarera cubana 
para el año 1955 se estimó en 
5.225,000 toneladas, mientras 
que la de 1954 fue de 4.994,000 
toneladas. Otros productores 
importantes del hemisferio oc-
cidental en 1955 fueron: E. U. 
A., 2.369,000 toneladas; Méxi-
co, 1.011,000 toneladas; Puer-
to Rico, 1.180,000 toneladas y 

República Dominicana, 730,000 
toneladas. 

Perspectivas a Corto Plazo 
del Zinc 

AS perspectivas a corto 
plazo para la industria 

productora del zinc, se estima-
ron como favorables en Nueva 
York a principios de mes, aun-
que se manifestó asimismo cier-
ta preocupación para la situa-
ción a largo plazo. 

En una reciente reunión del 
Instituto Americano del Zinc, 
el señor R. L. Stubbs, director 
de la Zinc Development As-
sociation señaló como de par-
ticular importancia el incre-
mento del mercado del zinc en 
Europa Occidental a causa del 
extraordinario desarrollo eco-
nómico que experimenta esa re-
gión. Aquí aumentó el consumo 
de 690,000 toneladas métricas 
en 1952 a 925,000 toneladas en 
1955 y las perspectivas son ex-
celentes para 1956 y 1957. 

En la reunión se manifesta-
ron, sin embargo, presiones 
proteccionistas de parte de los 
productores norteamericanos. 

Aumento de la Producción 
de Oro 

L A producción estimada de 
oro en 1955, por la Un-

ion Corporation, fijó el total 
mundial para dicho año en 
27.150,000 onzas finas, que re-
presenta un notable aumento 
sobre el nivel del año preceden-
te que ascendió a 25.580,000. 
Ninguna de las dos cifras in-
cluye la producción de oro en 
la Unión Soviética y sus alia-
dos, debido a que no se dispone 
de cifras oficiales. 

La expansión productiva de 
1955 se sumó a la de 1.1 millo-
nes de onzas que se registró so-
bre el nivel de 1954. Con ante-
rioridad, los aumentos habían 
sido lentos, pero en los dos úl-
timos años ha aumentado ex-
traordinariamente la produc-
ción en el Africa del Sur, que 
es la principal responsable de 
este incremento. De todos los 
productores fuera de este país, 
sólo el Canadá señaló leves au-
mentos, mientras que los de-
más países se mantuvieron po-
co más o menos en sus niveles 
tradicionales. 

La estimación de la produc-
ción de la Unión Soviética se 
puso en 2 millones de onzas, 
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con base en los últimos datos 
conocidos que son los de años 
muy anteriores. 

ESTADOS UNIDOS 

Alza en las Tasas de Interés en 
Depósitos de Ahorro 

E L First National City Bank 
of New York y el Chase 

Manhattan Bank, los dos ban-
cos comerciales más grandes 
en la ciudad de Nueva York, 
anunciaron un alza en las tasas 
de interés de las cuentas de 
ahorro a un 2 Yz% a partir del 
19 de mayo. 

La nueva tasa es el limite le-
gal para los miembros del Sis-
tema Federal de Reserva y 
constituye la más alta desde la 
década de los 30s. 

Esta alza se aplica a las cuen-
tas de 10 a 25 mil dólares, en 
el caso del First National City 
Bank y de las de 5 a 25 mil dó-
lares, en el caso del Chase 
Manhattan Bank. 

Otros bancos, no miembros 
del Sistema Federal de la Re-
serva, han elevado más aún el 
interés correspondiente a las 
cuentas de ahorro. Algunos co-
mo el Bowery Savings Bank y 
el Emigrant Industrial Savings 
Bank la han elevado al 3% y 
casi todos los demás bancos al 
2.75%. 

Esta situación refleja la de-
manda creciente de capitales 
que tiene lugar en los E.U.A., 
como resultado de la extraor-
dinaria expansión industrial y 
de las medidas restrictivas de 
crédito adoptadas por el go-
bierno. 

Revolución agraria 

E L extraordinario superávit 
de la producción agrícola 

norteamericana se encuentra 
en vías de solución, de manera 
lenta, es cierto, pero probable-
mente segura. 

La magnitud del problema 
que tanto ha preocupado a los 
productores del resto del mun-
do, se produjo no sólo a causa 
de la política de subsidios del 
gobierno federal, sino más bien 
del extraordinario desarrollo de 
la tecnología norteamericana 
en el campo de la agricultura. 

Este estado de cosas puede 
apreciarse por el hecho de que 
la producción agrícola en 1955 
fue 48% mayor a la de los años 
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inmediatamente precedentes a 
la segunda guerra mundial, a 
pesar de que la fuerza de tra-
bajo utilizada para esta pro-
ducción fue 30% menor que en 
esos años. En el período de 
1935 a 1939 un trabajador ru-
ral norteamericano producía lo 
suficiente para mantener a diez 
personas no rurales; este año la 
proporción fue de 1 a 19. 

La situación ha requerido un 
cuidadoso estudio y medidas 
radicales. La nueva ley agrícola 
del régimen del Presidente 
Eisenhower se enfrenta valien-
temente al problema. En la for-
ma en que dicho estatuto fue 
aprobado por las Cámaras hu-
bo de ser vetado por el Eje-
cutivo; sin embargo, no exis-
ten discrepancias fundamenta-
les entre los partidos políticos 
sobre las medidas que deben 
tomarse y las disputas surgidas 
giran alrededor de detalles y 
de la toma de posiciones para 
fines electorales. 

El proyecto original de la ley 
contemplaba dos medidas prin-
cipales: a) precios flexibles de 
sostén para ciertos productos; 
y, b) el establecimiento del lla-
mado Banco de Suelos, que re-
tiraría del cultivo más de la mi-
tad del hectareaje subsidiado. 

Acerca de los precios de sos-
tén, las discusiones de los legis-
ladores tienden a guiarse por 
consideraciones políticas. El 
Secretario Benson aboga por 
precios flexibles para los pro-
ductos principales, que fluctua-
rían del 75 al 90% ele la pari-
dad, según que los productos 
subsidiados tuvieran exceden-
tes o escasearan. Los grupos 
oposicionistas son partidarios 
más bien de precios rígidos de 
sostén y se rumora que la tran-
sacción aquí será variable, es 
decir, precios de sostén rígidos 
de 82.5% para la mayoría de 
los productos y flexibles para 
los otros. 

Acerca del Banco de Suelos, 
no parece haber discrepancia 
alguna sobre el principio mis-
mo. Se retirarían del cultivo 
cerca de 53 millones de acres 
y se seguirían subsidiando 42 
millones. El debate gira en es-
te punto acerca del sistema de 
pagos que debe efectuarse y las 
fechas en que entrarán en vi-
gor. 

Es relativamente desafortu-
nado que el problema agrario 

norteamericano haya hecho 
crisis en un año electoral. Sin 
embargo, el extraordinario 
margen de concordancia augu-
ra una feliz solución, por lo me-
nos inicial, al gigantesco pro-
blema. 

A medida que vaya pasando 
el tiempo, se harán ajustes im-
portantes a la legislación rees-
tructuradora de la agricultura 
norteamericana y puede vis-
lumbrarse así un mayor orden 
y sistema en el comercio inter-
nacional de productos agrícolas 
para el futuro no muy lejano. 
Estados Unidos trata de resol-
ver así la extraordinaria difícil 
situación presentada y asegura 
al resto del mundo que no es 
indiferente a sus problemas. 

Situación económica general 

E N círculos oficiales y banca-
rios norteamericanos existe 
en la actualidad un marcado 

desacuerdo que se ha reflejado en 
disputas aun entre altos funciona-
rios, como los titulares de la Se-
cretaría de Hacienda y del Sistema 
de la Reserva Federal. 

La causa de esta confusión se de-
be a que los distintos barómetros 
de la actividad económica señalan 
situaciones también distintas. Por 
ejemplo, ha surgido importante des-
empleo en la industria automovilís-
tica y de maquinaria agrícola, pero 
el nivel total de empleos en el país 
se ha elevado considerablemente. 
Por otro lado, el ingreso personal 
se ha incrementado, pero el volu-
men de compras de bienes durables 
ha desmejorado; los precios de los 
artículos industriales al mayoreo 
continúan ascendiendo, pero perma-
nece estable el índice de precios de 
consumo; la construcción de resi-
dencias ha decrecido, pero la de-
manda de crédito por parte de los 
negocios se ha incrementado. 

La Junta de la Reserva Fe-
deral ha opinado que el pano-
rama general señala tendencias 
inflacionistas, por lo que ha 
adoptado medidas restrictivas 
del crédito. En cambio, los eco-
nomistas allegados al Ejecutivo 
opinan que el decrecimiento de 
la actividad económica en al-
gunos renglones se ha compen-
sado por el aumento en otros. 
Por ejemplo, que si bien es 
cierto que el consumo de bienes 
durables decayó de 34.8 mil 
millones de dólares en el cuarto 
trimestre de 1955 a 34.1 mil 
millones de dólares en el prime-
ro de este año, el consumo de 
no durables se incrementó de 
128.8 mil millones de dólares 
a 130 mil millones de dólares y 
los gastos en servicios, de 93.6 
mil millones a 95.3 mil millones 
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de dólares. Por otro lado, la in-
dustria privada planea una ex-
pansión superior en un 22% a 
la cifra récord de 1955, llegan-
do así a un gran total de 35 
mil millones de dólares. 

En vista de que la Junta de 
la Reserva Federal es un orga-
nismo con amplia autonomía, 
ha quedado implantada su po-
lítica anti-inflacionista a pesar 
de las protestas del sector del 
Ejecutivo. 

Superávit Fiscal 

N círculos oficiales de 
Washington se comentó 

la posibilidad de una reducción 
en los impuestos debido a que 
el superávit estimado para el 
presente año fiscal se calculó 
en 2 mil millones de dólares en 
lugar de los 220 millones pre-
dichos a principios de El 
representante Simpson aseguró 
que en el próximo año fiscal 
dicho superávit ascendería a 4 
mil millones de dólares, por lo 
que se imponía una reducción 
moderada de la tributación. En 
vista de esta situación se con-
sidera factible reducciones tri-
butarias, especialmente para 
las capas más bajas de contri-
buyentes. 

Generación Eléctrica 

A industria de generación eléc-
trica estadounidense generó 
13.7% más de energía a me-

diados del mes de abril, en com-
paración con el período análogo 
del año pasado. Según el Edison 
Electric Institute el total de ener-
gía eléctrica distribuído fue de 
10,918.000,000 KWH de electricidad 
durante la semana del 8 de abril 
último, cifra superior en 72 millo-
nes de KWH a la correspondiente 
al mismo período de 1955. 

Tomando como índice básico de 
100 el promedio de 1947 a 1949, el 
nuevo nivel de producción represen-
ta una cima de 214.6. 

EUROPA 

Progreso Hacia la Unificación 

A unificación económica de 
los seis países miembros 

del "Plan Schuman" s i g u i ó 
avanzando a ritmo acelerado 
que contrasta marcadamente 
con las dificultades con que se 
enfrentaron los unionistas al 
terminar la guerra mundial. 

Los esfuerzos más promete-
dores fueron aquellos orienta-
dos hacia el establecimiento de 
un mercado común para los 

países miembros. El proyecto 
se encuentra en vísperas de su 
aprobación, habiéndose termi-
nado las discusiones prelimina-
res y contempla una zona aran-
celaria común para dentro de 
diez o quince años. Las reduc-
ciones arancelarias comenzarán 
por un 10% al año de haberse 
firmado el Tratado con reduc-
ciones posteriores de la misma 
cantidad cada 18 meses. La ad-
ministración del proyecto esta-
rá a cargo de un organismo su-
pranacional a manera de la Al-
ta Autoridad de Carbón y Hie-
rro Europeos, que administrará 
también un fondo de desarrollo 
económico con capital inicial 
de mil millones de dólares y 
facultades para canalizar el ca-
pital privado mediante la emi-
sión de valores. El proyecto 
contempla, asimismo, medidas 
especiales para la reestructura-
ción agrícola con base en un 
criterio de especialización re-
gional en las naciones del gru-
po; completa libertad de com-
petencia para las industrias eu-
ropeas y libre movimiento de 
las fuerzas de trabajo. 

La repercusión que para el 
comercio internacional tendrá 
la formación de un mercado co-
mún de 160 millones de perso-
nas con extraordinarias capaci-
dades industriales, no es difícil 
de apreciar, máxime cuando 
existen ligas de creciente im-
portancia entre la zona econó-
mica europea y otras zonas in-
ternacionales que comienzan 
ya a estructurarse al calor de 
los nuevos clubs monetarios. 

Carbón y Acero 

A producción de acero de 
la comunidad Europea de 

Carbón y Acero estableció un 
nuevo récord en el mes de mar-
zo con 100 mil toneladas más 
que la cima de enero, para for-
mar un gran total de 4.822,000 
toneladas. 

La producción en el primer 
trimestre del presente año fue 
de 13.86 millones de toneladas, 
cifra superior en un millón a la 
registrada para el primer tri-
mestre de 1955. La producción 
de lingotes de hierro ascendió 
a la cifra también récord de 
3.677,000 toneladas y la de car-
bón a 22.286,000. 

La expansión de la industria 
carbonera siguió también in-
crementándose de tal manera 

que a fines del presente año, y 
de acuerdo con el programa de 
la Alta Autoridad de Carbón 
y Acero, se habrá aumentado 
en 18 millones de toneladas. 

Comercio con el Soviet 
y aliados 

NA reunión de expertos con-
vocados por el Secretario de 
la Comisión Económica para 

Europa de las Naciones Unidas, so-
metió un proyecto a los gobiernos 
filiales que establece la compensa-
ción multilateral de pagos entre las 
naciones ew·opeas del Este y el 
Oeste. Se prevé el equilibrio multi-
lateral triangular de créditos acu-
mulados bajo el presente sistema 
bilateral a través de una agencia 
calcada sobre el Banco Internacio-
nal de Compensación. La delega-
ción británica manifestó escepticis-
mo y oposición al sistema propues-
to. 

El establecimiento de un sistema 
de compensación acrecienta su ne-
sidad a causa de importantes ofer-
tas comerciales hechas por la Unión 
Soviética que recomendó, a través 
de su Ministro de Comercio Exte-
rior, señor l. G. el esta-
blecimiento de un acuerdo paneuro-
peo general de cooperación econó-
mica dentro del sistema de la Comi-
sión Económica para Europa. Las 
proposiciones soviéticas incluyen 
comercio y pagos internacionales, 
transporte y comunicación, crédito 
y banca, aseguros, navegación, co-
operación en el uso conjunto de re-
cursos naturales, extensión de la 
cooperación científica y técnica e 
intercambio de experiencias cientí-
ficas, especialmente en el campo de 
la energía atómica para fines indus-
triales. 

ALEMANIA 

Reducción Tributaria 

L auge económico de Ale-
mania Occidental junto 

con el retraso en la poli ti ca de 
rearme, ha producido un su-
perávit fiscal considerable. El 
Ministro de Finanzas, Sr. Fritz 
Schaffer, partidario usualmen-
te del ahorro y la austeridad 
en materia fiscal, propuso sin 
embargo una reducción tribu-
taria que asciende casi a 300 
millones de dólares, después de 
haber aprobado subsidios agrí-
colas por una cantidad de mil 
millones de dólares. 

Industria Naval 

AS órdenes colocadas con 
la industria de construc-

ciones navales alemana han au-
mentado en un 90% en los 
últimos 12 meses para llegar a 
un volumen de producción de 
3 millones de toneladas brutas. 
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Sobresalen en los contratos 
para nuevas construcciones las 
de buques cisterna de gran ca-
pacidad, como por ejemplo, 
uno de 36 mil toneladas para 
la ESSO y dos de 20 mil para 
la flota petrolera noruega. 

La capacidad de la industria 
se encuentra fuertemente pre-
sionada por el aumento de la 
demanda y se gestiona una am-
pliación del establecimiento in-
dustrial respectivo para hacer 
factible un aumento de 150 mil 
toneladas brutas al año en el 
ritmo de producción. 

Financiamiento del Comercio 
Exterior 

A política de restricción 
crediticia presiona fuerte-

mente a la banca alemana 
cia el financiamiento de la ex-
portación. Las dos institucio-
nes especializadas: el Banco de 
Reconstrucción y el Banco de 
Crédito a la PraducCión, se en-
cuentran con sus recursos prác-
ticamente agotados. 

Esta escasez coincide con las 
ofertas de crédito soviético a 20 
años de plazo y 2% de interés 
a los países necesitados, que 
provoca, por lo tanto, una fuer-
te competencia. 

Hace dos años la situación 
era completamente distinta. El 
Banco de Crédito a la Expor-
tación disponía de 960 millones 
de marcos para créditos a plazo 
medio y las tasas de interés 
cobradas por el Banco de Re-
construcción ascendían al alto 
nivel de %. 

La situación actual ha pro-
vocado insistentes peticiones 
de parte de la industria ale-
mana para el establecimiento 
de un Export Import Bank a 
manera del norteamericano que 
pudiera asumir las obligaciones 
acreditadas a las empresas in-
dustriales alemanas, una vez 
terminadas las instalaciones 
contratadas en el exterior, evi-
tándole así a dichas empresas 
el problema de un financia-
miento continuado. 

Industria Automotriz 

A industria automotriz de 
Alemania Occidental pro-

siguió con su extraordinario 
auge de exportaciones que as-
cendieron a 100 mil automóvi-
les privados durante el primer 
trimestre del presente año, ci-

fra superior a cualquiera de los 
otros países del mundo. En el 
mes de marzo la producción . 
alemana ascendió a 91,800 uni-
dades y se rompió así el récord 
establecido en enero cuando la 
cifra correspondiente fue de 
89,137. Casi la mitad de la pro-
ducción fue exportada, 21% 
más que en marzo de 1955. Es 
decir, que la tasa de exporta-
ción ascendió a 48.7%. 

Alemania ocupa sin embargo 
lugares secundarios al Reino 
Unido y a los E.U.A. si las ci-
fras que se comparan incluyen 
conjuntamente los vehículos 
privados y los comerciales. El 
Volkswagen y el tipo Lloyd son 
los que gozan de mayor mer-
cado en el exterior. 

INGLATERRA 

Oferta Comercial Soviética 

A reciente visita hecha a 
Inglaterra por el Primer 

Ministro y el Secretario Gene-
ral del Partido Comunista de 
la Unión Soviética, señores N. 
Bulganin y N. Krushchev, pro-
dujo una oferta de ampliación 
del intercambio comercial en-
tre los dos países de gran mag-
nitud por parte de los visitan-
tes. La propuesta abarca un 
período de 5 años y una suma 
de Dls. 560 millones al año, 
o sea un gran total de 2,800 
millones de dólares. 

Gran parte de los artículos 
solicitados a Inglaterra se en-
cuentran en la lista de produc-
tos prohibidos por razones es-
tratégicas, sin embargo, el Pri-
mer Ministro inglés, Sir An-
thony Eden, señaló que algo 
más de las dos terceras partes 
de las compras proyectadas se 
encontraban fuera de la lista 
de materiales estratégicos. 

Entre la amplia lista de ar-
tículos solicitados por la Unión 
Soviética se encuentran barcos, 
equipo industrial, maquinaria 
eléctrica, textil, y otros pro-
ductos de la industria pesada, 
a cambio de maderas, granos, 
algodón, pieles, pulpa de ma-
dera, plata, etc. 

El intercambio comercial en-
tre Inglaterra y Rusia se ha ido 
incrementando de manera im-
portante en los últimos años. 
Inglaterra, país altamente in-
dustrializado, se ha visto des-
plazado en los últimos años de 
muchos de sus mercados por 

Alemania, Estados Unidos y el 
Japón y ha encontrado, para 
poder mantener su actual po-
sición económica y militar, in-
gresos crecientes del comercio 
con Rusia. En 1955 las expor-
taciones inglesas a este último 
país ascendieron a 64.1 millo-
nes de dólares, cifra superior 
en más de un 100% a la regis-
trada en 1954. La oferta sovié-
tica de compras anuales de ca-
si 300 millones de dólares, re-
sulta por lo tanto sumamente 
tentadora, especialmente si se 
considera que se refiere a los 
productos de algunos sectores 
de la industria británica que se 
encuentran en situación des-
favorable. 

En círculos financieros ingle-
ses, se comentó, después de la 
primera reacción optimista, 
que la oferta soviética adolecía 
de importantes defectos. Por 
ejemplo, el incremento de las 
compras rusas de lana y hule 
se estima poder ser sustituti-
vos de otras fuentes de abaste-
cimientos, tal como de la lana 
australiana. Por otro lado, cau-
só extrañeza que la Unión So-
viética ofreciera venderle a la 
Gran Bretaña importantes can-
tidades de grano cuando se re-
gistró en aquel país un déficit 
de producción que obligó alGo-
bierno de la Unión a adquirir 
crecientes cantidades del Cana-
dá. La opinión generalizada es, 
sin embargo, que la oferta es 
importante aunque no en las 
proporciones inicialmente cal-
culadas y que traerá consigo 
un extraordinario incremento 
del intercambio comercial en-
tre los dos países. 

Balanza Comercial 

"1 . L total de las exportaciones in-
1-'1 glesas llegó a una nueva cima 

durante el mes de marzo y el 
déficit de la balanza comercial vol-
vió a estrecharse. El total ascendió 
a Dls. 792.1 millones, Dls. 65.2 mi-
llones más que en el mes de febre-
ro y superior en Dls. 6.4 millones 
al total del récord precedente que 
fue el del mes de octubre de 1955. 

Las importaciones también au-
mentaron en el mes de marzo en 
Dls. 59.3 millones para alcanzar 
un total de Dls. 924.8 millones. 

Como resultado de estos aumen-
tos el saldo negativo de la balanza 
comercial visible se redujo de Dls. 
138.6 millones en el mes de febrero 
a Dls. 132.7 millones en marzo, sal-
do este último el más reducido de 
los últimos diez meses. Sin embar-
go, esta situación obedeció princi-
palmente a la disminución perió-



dica en las importaciones británicas 
a causa d el cierre invernal de los 
puertos del norte de Europa. En 
el mes de abril las importaciones 
volvieron a crecer. 

El saldo negativo promedio para 
el primer cuatrimestre d el presen -
te aii.o ascendió a 18 millones de 
libras esterlinas m enos que en igua l 
período del a ii.o precedente. E sto 
permite ca lcular una tasa de mejo-
ramiento de la balan za de pagos 
d e 220 millones d e libras esterli-
nas para 1956 sobre 1955. Como en 
este último año el déficit comercia l 
ascendió a 100 millones de libras 
esterlinas, esto significa que, salvo 
situaciones imprevistas, se presenta -
rá un superá vit comercial de casi 
150 millones de libras esterlinas pa-
ra el presente año. 

El volumen d e las exportaciones 
británicas no ha crecido si se com-
para el promedio calculado para 
1956 con las exportaciones d e 1955. 
Lo que ha ocurrido es un aumento 
de 4% % a 5% en el valor de las 
exportaciones británicas. El volu-
m en ha permanecido estático desde 
los principios del presente año. 

Presupuesto de Ahorros 

E L Canciller del Exchequer, 
Sr. McMillan, declaró, al 

presentar el presupuesto para 
el presente ejercicio, la necesi-
dad de incrementar los ahorros 
privados para garantizar un ni-
vel adecuado de inversiones en 
el futuro. Este presupuesto 
contempla una reducción en los 
gastos gubernamentales de Dls. 
280 millones, así como varios 
incentivos de ahorro que le cos-
tarán al Tesoro la suma de Dls. 
56 millones. 

U na modalidad ingeniosa fue 
introducida en las finanzas bri-
tánicas al proponer el Sr. Mc-
Millan la emisión de bonos de 
una libra esterlina, que serían 
redimibles a la vista y no lleva-
rán interés alguno, pero que 
jugarían a una lotería con va-
rios premios de libras esterli-
nas 1,000 para los beneficiados. 

Nivel de Producción 

A Oficina Central de Esta-
dística del Reino U nido 

señaló que la producción indus-
trial de ese país manifestó una 
tendencia a declinar. Tomando 
como índice base de 100 el pro-
medio de 1948, se alcanzó en 
marzo de 1955 un nivel de 143; 
en el presente año se descendió 
a 140 en el mes de enero; se 
elevó luego a 142 en febrero, 
para volver a descender a po-
co más de 140 en marzo de 
1956. 

La entidad mencionada se-
ñaló ser ésta la primera vez 
desde diciembre de 1952 en 
que no se registran alzas en el 
índice de la producción para 
un mes dado en relación con el 
mismo mes del año precedente. 

T endencia al Financiamiento 
de la Exportación 

A m edida que la competencia 
mundial en la venta de bie-
n es de producción se acentúa, 

aumenta el crédito a la exportación 
ele estos artículos por parte ele los 
países productores. Inglaterra se 
ha visto obligada en consecuencia, 
a efectuar importantes a justes en 
su política ele créditos a fin de no 
perder campo en esta creciente-
mente importante rama del comer-
cio internacional. 

Las demandas de crédito han si-
do tan grandes, que las institucio-
nes especializadas en su otorga-
miento: la Commonwealth Finance 
Company y la Finance Corp. for 
Industry agotaron sus recursos y 
los exportadores se han visto obli-
gados a pedir ayuda de la banca 
comercial. Así se tiene que una im-
portante parte del crédito otorgado 
por el Reino Unido para el finan-
ciamiento de las acerías indias, se 
ha hecho a través de la banca co-
mercial al igual que el del desarro-
llo de los recursos de gas del área 
de Sui del Pakistán. 

Los círculos bancarios ingleses 
comienzan a inquietarse por esta si-
tuación ya que, r esulta arriesgado 
para la banca comercial el otorga-
miento de préstamos a largo plazo 
cuando sus estr.ucturas de capital 
requieren una marcada liquidez. 
Sin embargo, se estima que la por-
ción del crédito comercial dedicado 
a este financiamiento no es todavía 
exagerado y de que la banca comer-
cial puede optar por darle a los 
depósitos que reciba, plazos mayo-
res que los actuales. 

FRANCIA 

Aumento de la Producción 

A producción de la indus-
tria francesa alcanzó una 

cifra récord en el mes de mar-
zo del presente año. Tomando 
como índice de 100 el nivel co-
rrespondiente a 1938, y exclu-
yendo la industria de la cons-
trucción, el nivel para el mes 
mencionado fue de 189 contra 
184 para cada uno de los dos 
meses precedentes y contra 176 
para la cifra récord anterior 
que fue la del mes de junio de 
1954. En el resto del año se es-
tima que la producción sufri-
rá los efectos de la moviliza-
ción militar con la consecuente 
disminución de la mimo de 

obra, a causa de las operacio-
nes militares en Argelia. Se 
calcula, por ejemplo, que 50 mil 
obreros especializados, princi-
palmente de la industria del 
acero, la ingeniería, la cons-
trucción y la minería tendrán 
que ingresar al ejército. 

Comercio 

L gobierno francés publi-
có a principios del mes 

de abril una nueva lista de ar-
tículos liberados para el comer-
cio con los miembros de la Or-
ganización de Cooperación Eco-
nómica Europea. Esta nueva 
lista incrementa la tasa de li-
beralización del 79% al 82 %. 
Previamente se había proyec-
tado elevarla al 85%, pero el 
programa de liberalización se 
ha atenuado a fin de permitir-
le a la industria francesa el 
plazo necesario para efectuar 
reajustes e introducción de 
nuevos equipos que la faculten 
para hacer frente airosamente 
a la competencia internacional. 
Se estima que dentro de pocas 
semanas se producirá un nue-
vo pronunciamiento que acer-
cará a Francia más aun a la 
tasa del 90 % que fue acOl·da-
da por los miembros de la 
OEEC. 

Las medidas de liberaliza-
ción comercial han encontrado 
considerable resistencia de par-
te de los productores franceses. 
La Federación Nacional de 
Productores de Vegetales fue 
la primera en reaccionar seña-
lando que le afectaban seria-
mente y que no habían sido 
consultadas con dicho sindica-
to. Los productores de vegeta-
les temen principalmente la 
competencia de Italia. 

Aunque los nuevos artículos 
liberalizados no incluyen a los 
textiles, la Federación de Tra-
bajadores de esta industria 
emitió un comunicado señalan-
do que la liberalización del co-
mercio en textiles traed a gra-
ves consecuencias en lo que 
respecta a los proyectos de me-
joramiento de esta industria. 
La Federación sugiere que se 
retrase cualquier medida en es-
te campo por uno o dos años 
mientras se invita a los demás 
socios de la OEEC a adoptar 
niveles de beneficio social se-
mejantes a los que protegen al 
trabajador francés. 

Comercio Exterior 


