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INTERNACIONALES 

Intensificación de la Competencia Azufrera 

E L virtual monopolio de que gozaba los Es-
tados Unidos en el comercio internacional 

del azufre, a causa de la aplicabilidad del siste-
ma Frasch solamente en las formaciones geoló-
gicas de su costa del Golfo de México, ha co-
menzado a verse seriamente amenazado por la 
producción mexicana. 

Desde principios de siglo rompió los Estados 
Unidos el monopolio anterior de la producción 
siciliana a causa de que ésta requería minería de 
excavación, mientras que las formaciones geoló-
gicas de la costa sur de los Estados Unidos, 
permitían la disolución de las capas azufreras con 
agua caliente y posteriormente su bombeo a la 
superficie. 

Las formaciones geológicas de México en la 
región del Istmo y del sur son semejantes a las 
norteamericanas, pero dado lo barato de la mano 
de obra nacional, han podido los productores 
mexicanos colocar la tonelada de azufre a Dls. 
10.50 en el muelle de embarque, mientras que el 
costo de la tonelada norteamericana es de Dls. 
26.50, en la mina. 

Las informaciones que se reproducen en esta SEC-
CION son resúmenes de noticias aparecidas en diver-
sas publicaciones extranjeras y no proceden original-
mente del BANCO NACIONAL DE COMERCIO 
EXTERIOR, S. A., sino en los casos en que expresa-
mente así se manifieste. 
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Esta situación ha hecho crecer la producción 
mexicana de manera extraordinaria. En 1954 se 
produjeron 86 mil toneladas largas; 516 mil to-
neladas en 1955 y para el presente año se calcu-
la un volumen de producción de 944 mil tone-
ladas. 

La producción norteamericana por el sistema 
Frasch ascendió el año pasado a 5, 700 millones 
de toneladas y a 1,200 millones la producida por 

-otros métodos. Sin embargo, su exportación se 
ha visto reducida a causa de la mexicana, de 1.6 
millones de toneladas en 1954 a 1.3 en 1955 y 
para el presente año, se calcula que descenderá 
por debajo del millón de toneladas. 

Pero la producción mexicana no sólo invade 
los mercados de fuera de los Estados Unidos, 
sino que también ha comenzado a fluir al merca-
do interno de dicho país. De las 31 mil toneladas 
que se vendieron a E.U.A. en 1955, se pasará 
este año a 150 mil toneladas. 

Comentaristas económicos norteamericanos 
señalan que la producción azufrera de ese país 
no se encuentra protegida. Esto puede muy bien 
indicar una activa campafla por parte de los 
competidores estadounidenses para proteger el 
mercado interno en contra de las exportaciones 
de México. 

Sin embargo, estas medidas no podrán evitar, 
salvo una polít ica de subsidios, que siga avan-
zando el dominio mexicano sobre el mercado in-
ternacional en términos absolutos y relativos y, 
principalmente, que sea este país el que absorba 
el 5% de incremento anual que hay en el con-
sumo mundial. 



R estricción del M ercado 
de Cinc 

A posibilidad de que se 
..U reduzcan los precios del 
cinc de manera sustancial por 
primera vez en los últimos 27 
meses se presenta ele manera 
real en los mercados interna-
cionales, aunque su reducción 
no sería tan fuerte como la ex-
perimentada en el caso del co-
bre. 

Dos fueron los factores que 
alimentaron el alza constante 
que elevó el precio anormal-
mente de 9 de cvs. en el mes 
de junio de 1952 a 19 V2 cvs. 
en febrero de 1954 y lo mant u-
vo en diciembre último en alre-
dedor de 13 V2 cvs. El auge de 
la industria automo vi lí s ti ca 
norteamericana, gran consu-
midora del metal "especial de 
alto grado" y la análoga de la 
indust ria del acero para el tipo 
"Prime Western". Entre am-
bas incrementaron el consumo 
general del producto en los Es-
tados Unidos en 22 % el año 
pasado, de 884 mil toneladas 
a 1.1 millones. El alza princi-
pal se registró en el primer ti-
po, de 275 mil toneladas a 392 
mil, ya que debe tenerse en 
cuenta que del 60 al 70% del 
consumo aquí se dedicó a abas-
tecer el promedio de 80 a 85 
libras de cinc que requiere ca-
da automóvil en pintura. La 
situación actual parece ser una 
de decrecimiento para el tipo 
"especial de alto grado" y de 
estabilidad para el "Prime 
Western". En el próximo vera-
no se espera la situación opues-
ta con motivo de la fabrica -
ción de los nuevos modelos de 
automóviles en los Estados 
Unidos y una ligera nivelación 
en la industria del acero. 

La situación general del cinc 
no es alarmante, si bien co-
mienzan a acumularse existen-
cias que se calculan ya en 24 
mil toneladas, en vista de que 
el programa de acumulación 
estratégica del Gobierno Fede-
ral norteamericano tiene toda-
vía 85 mil toneladas por com-
prar de la cuota autorizada pa-
ra el año fiscal de 1954. Ade-
más, el mercado es generalmen-
te expansivo, sobre todo en 
Europa. Las reducciones, pues, 
serán, con toda probabilidad, 
moderadas. Los precios del cinc 
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crecieron paulatinamente du-
rante un largo período sin ha-
ber alcanzado los precios ex-
traordinariamente inflados que 
experimentó el cobre, por lo 
que su reajuste será menos 
marcado y éste, con toda pro-
babilidad, moderado . 

I ncer tidumbre de los Precios 
del Cobre 

principios de año, la to-
nelada de cobre llegó en 

los mercados internacionales a 
un precio de Dls. 1,224. A me-
diados del pasado mes de mayo 
descendió a cerca de Dls. 938, 
pérdida ésta de cerca de Dls. 
230 por tonelada. Esta situa-
ción se ha pl'esentaclo a pesar 
de los enormes aumentos a lar-
go plazo que han ocurrido y 
ocurrirán en la demanda ele mi-
neral, como efecto, no sólo ele 
la extraordinaria expansión del 
mercado estadounidense, sino 
principalmente, por la expan-
sión más amplia todavía de 
Europa Occidental y otros pa-
íses. 

El actual nivel de precios 
se considera de todas mane-
ras ampliamente remunerativo. 
Círculos financieros ingleses es-
timan, por ejemplo, que aun-
que llegara a descender el pre-
cio de la tonelada a Dls. 672 
podrían funcionar las minas de 
Rodesia con un margen de ga-
nancia de cerca del 20%. 

Se estima que el alza ex-
traordinaria ya apuntada pa-
ra principios de año se debió a 
una combinación de factores 
relativamente acc identales: 
huelgas en la industria que dis-
minuyeron la producción en 
cerca de 155 mil toneladas aco-
pladas ·con el extraordinario 
auge de la industria automovi-
lística norteamericana durante 
el año de 1955. La demanda en 
los Estados U nidos ha decaído 
al aflojar el mercado de esta 
industria y, por otro lado, se 
ha experimentado una total es-
casez de huelgas importantes. 
Esto hizo posible una may01; 
nivelación entre la oferta y la 
demanda que, una vez alcanza-
da, coincidió con la disminu-
ción de la demanda ya apunta-
da para los Estados Unidos. 

Con todas estas vicisitudes 
se estima sin embargo que las 
perspectivas inmediatas no son 

totalmente desfavorables para 
la industria del cobre. E l go-
bierno norteamericano ha re-
iniciado sus compras de acu-
mulación estratégica y, la cre-
ciente tendencia al mayor con-
sumo repondrá las pérdidas 
temporales qne se han sufrido. 

GATT 
E SPUES de 5 m eses de dis-

cusiones s o b r e reducción 
arancela ria, los delegados a 

la Conferencia de la GATT llega-
ron a un acuerdo que afecta las tres 
cuartas pa rtes del com ercio mun-
dial y se otorgaron concesiones m u-

de reducción a rancela ria que 
ascienden a 2.5 mil mi llones de dó-
la res. 

E l triunfo de la reunión se con-
sidera impresiona nte. Bajo el cau-
dilla je de los E stados Unidos, mu-
chas naciones redujeron sus barre-
ras arancelarias. La Alemania Occi-
dental, por ejemplo, concertó gran 
número ele acuerdos con las nacio-
nes escandinavas para el intercam-
bio de maquinaria por a rtículos 
agrícolas. Al Japón, que había sido 
excluido por la Comunidad Britá-
nica y otros países ele la Conferen-
cia, se le permitió por primera vez 
tomar pa rte en las negociaciones y 
muchos ele los países europeos alta-
m ente proteccionistas col a boraron 
act.ivamente. Italia, por ejemplo, r e-
duJO en un 12% las tarifas arance-
la rias a plicables a las importaciones 
provenientes de Austria y los E s-
tados Unidos . . 

Aumento de la Producción 
M un dial de A zúcar 

A producción azucarera 
dia l ha seguido aumentando 
extraordinar iamente, lo que 

plantea un difíci l problema de con-
trol. Se calcula que para la presen -
te temporada la producción mun-
d ial ascenderá a 42.9 millones de 
toneladas, que constituye un nivel 
extraordina riamente a lto si se tiene 
en cuenta que el promedio de pro-
ducción para el quinquenio 1945-
49 fu e de 27.4 millones d e tonela-
das. Funcionarios de las Naciones 
Unidas exploran la posibilidad de 
acrecentar los controles del Conve-
nio Internacional d el Azúcar. Los 
mi embros d e este pacto canalizan 
cerca del 60% d e las importaciones 
mundiales y el 75% de las expor-
taciones. 

M ejoría de Precios 
del Café 

L A mayoría de las firmas ven-
dedoras ele café empacado d e 
los Estados Unidos elevaron 

los precios de la libra de este pro-
ducto a un dólar o más durante la 
última semana del mes d e mayo,.lo 
qu e constituye una alza d e 2 a 4 
cvs. por libra. La razón de esta m e-
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dida obedeció a un aumento en los 
precios del café suave, especialmen-
te colombiano, que se vende al ma-
yoreo en la actualidad, a 16 cvs. 
más la libra que las variedades bra-
sileras. Funcionarios del Gobierno 
F ederal estiman que el aumento en 
los precios del café carece de justi-
ficación ya que la cosecha de sua-
ves, que terminará el mes de octu-
bre, se calcula en 12.4 millones de 
sacos, nivel casi tan elevado como 
el del año agrícola de 1954-55 que 
fu e de 12.6 millones. 

ESTADOS UNIDOS 

Situación Económica General 

E N 1955, la industria priva-
da norteamericana invir-

tió en bienes de capital la cifra 
récord de 30 mil millones de 
dólares. Este año, se proyecta 
una inversión total de 39 mil 
millones de dólares. Estos son 
los datos extraordinariamente 
optimistas que revela el estu-
dio hecho por la Empresa de 
Estudios Económicos, McGraw 
Hill. 

Los proyectos de expansión 
de las industrias norteamerica-
nas se orientan ya para 1957, 
1958 y 1959, con cifras mayo-
res que las registradas para 
1955. Las inversiones en inves-
tigación científica, que ascen-
dieron a 3. 7 mil millones de dó-
lares en 1953 y a 4.8 mil mi-
llones en 1955, se elevan para 
el presente año a 5.5 mil millo-
nes y ascenderán, en 1959, a la 
extraordinaria cifra de 6.3 mil 
millones. El incremento de las 
investigaciones tendrá un efec-
to positivo en el mercado esta-
dounidense estimándose que 
aumentará en 24% la venta de 
artículos en los próximos cua-
tro años y representando los 
nuevos artículos productos de 
las mismas, 11 % del total de 
las ventas para 1959. Las in-
dustrias manufactureras son 
las más expansivas habiendo 
aumentado el total de sus in-
versiones en 48% sobre la cifra 
de 1955 para ascender a un 
gran total de 14 millones de 
dólares. Entre éstas, son las in-
dustrias no ferrosas las que 
más se acrecentan con una ele-
vación de 123 % de sus gastos 
sobre los del año precedente. 
Los proyectos ya esbozados pa-
ra 1957 ascienden a totales se-
mejantes a los que se están 
realizando en la actualidad. 

J únin tl P 7 CJ!\R 

Política Crediticia 

A disputa entre el Banco 
de la Reserva Federal y 

ciertas autoridades del Ejecu-
tivo, tales como el Secretario 
del Tesoro, Sr. Humphrey, el 
de Comercio, Sr. Weeks, y el 
Consejero Económico Comer-
cial, Sr. Arthur Burns, siguió 
su curso. Las críticas a la ban-
ca central sostienen que ésta, 
con su política de restricción 
de crédito al elevar la tasa de 
descuento al 3% en dos de los 
distritos del sistema, está pro-
vocando una disminución en 
las actividades económicas del 
país. 

El Presidente del Banco de 
la Reserva Federal, señor Wi-
lliam McChesney Martín, re-
plicó que dicha política se en-
contraba perfectamente sus-
tanciada por los hechos. Por 
ejemplo, el total de créditos de 
la Reserva se mantuvo a fines 
de mayo en 25.3 mil millones 
de dólares, cifra superior en 
4 70 millones a la correspon-
diente a igual período del año 
precedente. Los préstamos co-
merciales y de negocios se ele-
varon en mil millones de dóla-
res a un total de 27.7 mil mi-
llones frente a una elevación 
de sólo 480 millones para el pe-
ríodo análogo de 1955, como 
efecto de la expansión de las 
industrias en 1956. También 
señaló el señoi· Martín que los 
consumidores no carecían de 
dinero para sus compras. El 
ingreso personal señalaba un 
aumento de 16 mil millones 
para totalizar 277 mil millones 
de dólares, es decir, 6.2 % más 
que en el primer trimestre de 
1955. 

Frente a esta situación cupo 
señalar una disminución de 
600 millones de dólares en los 
nuevos ahorros al comparar las 
tasas presentes con las de fina-
les de 1955. Además, el endeu-
damiento a causa de las com-
pras a plazos seguía aumentan-
do, habiendo registrado un in-
cremento de 2.5 mil millones 
de dólares para el primer tri-
mestre de 1956 frente al primer 
trimestre de 1955, es decir, 
que la tasa de aumento del 
nuevo crédito de consumo su-
peraba en 3.3 mil millones de 
dólares a la tasa de cancelacio-
nes de estas mismas deudas. 

También sirvió de base a la po-
lítica del Banco ele la Reserva 
Federal, el aumento registrado 
en los precios al mayoreo que 
se elevaron en 1.8 % desde ene-
ro último y el índice del costo 
de la vida que aumentó en 
0.2 % en abril por el segundo 
mes consecutivo, aumento que 
producirá a sus vez incremen-
tos en los salarios ele más ele 
un millón de obreros a causa 
de sus cláusulas de salarios fle-
xibles. 

El Banco de la Reserva Fe-
deral señala que se comienza 
a notar los efectos de su polí-
ti ca: las tasas de interés en los 
certificados de tesorería de 90 
días que se habían elevado del 
2.17 % a fines de marzo a 
2. 78 % a fines de abril, han co-
menzado a regresar a su nivel 
anterior. 

Nueva Ley Agraria 

ESPUES de 5 meses de 
acaloradas discusiones 

las Cámaras ele los E stados 
Unidos aprobaron una nueva 
Ley Agraria que no complace a 
nadie dice J. H. Carmical del 
New 'vorlc Times. Mucho s 
ajustes y hu_bi:1·on 
de hacerse a dtstmtos m "ere-
ses, pero estiman algunos que 
a la larga, dicha Ley puede re· 
sultar mejor de lo que parece 
a primera vista. 

Dos son las disposiciones que 
pueden considerarse como de 
aliento para los productores ex-
tranjeros y muchas las des-
alentadoras. 

El establecimiento del Ban-
co de Suelos, aun cuando su 
escogencia individual por pa!'-
te de los agricultores es opta-
tiva, sí promete, a largo plazo, 
corregir el problema de los ex-
cedentes. Se autoriza al Ejecu-
tivo Federal el gasto de 1,250 
millones de dólares al año pa-
ra arrendar tierras actualmen-
te bajo cultivo y dedicarlas a 
conservación de suelos y refo-
restación. Esta medida, ade-
más de aliviar la sobreproduc-
ción de algodón, maíz, trigo, 
etc., evitará las dificultades 
provocadas por la legislación 
precedente, que, al limitar el 
hectareaje cledicable al cultivo 
de los artículos mencionados, 
permitía que las áreas sobran-
tes se avocaran a la ganadería, 
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con efectos desastrosos en los 
precios de la carne. 

La segunda disposición alen-
tadora es aquella que deja a la 
discreción presidencial el res-
tringir las importaciones de al-
godón de fib ra largn. Dada la 
oposición de la Casa Blanca al 
"dumping" internacional, :;tsí 
como también, las declaraciO-
nes del mismo Presidente Ei-
senhower, puede esperarse que 
dichas restricciones no serán 
excesivas, a pesar de la campa-
fía que se ha organizado en el 
país del norte para intensific3:r 
el cultivo de la fibra larga PI-
ma y Super Pima. 

Las medidas desalentado-
ras como se elijo anteriormen-
te 'son muchas; se trata prin-
cipalmente de la orden inser-
tada en la Ley al efecto de que 
el Departamento de Agricultu-
ra de la Unión venda los exce-
dentes algodoneros de ese país 
en los mercados internacionales 
a un precio menor a 25.5 cvs. 
Este precio representa una ba-
ja extraordinaria de los precios 
vigentes hace un tiempo, que 
fluctuaban alrededor de los 35 
cvs. la libra. 

No son sólo, sin embargo, los 
algodoneros norteamericanos 
los perdidosos en este asunto. 
La industria textil de ese país 
se ve en la actualidad, tam-
bién seriamente amenazada co-
mo resultado del "dumping" de 
su propio país. La competencia 
de los textiles extranjeros, es-
pecialmente japoneses, se ha 
hecho sentir con intensidad 
creciente aun en el mercado in-
terno de los Estados Unidos y 
se espera que dicha presión au-
mentará al descender el precio 
de la materia prima en casi una 
tercera parte, para los produc-
tores extranjeros, mas no así 
para los productores norteame-
ricanos, ya que éstos se ven 
obligados a efectuar sus com-
pras en el mercado interno pro-
tegido a precios casi 30 % ma-
yores. 

El Departamento de Agri-
cultura ha anunciado ya que 
se dará compensación a los ex-
portadores norteamericanos de 
textiles. Algunos opinan que el 
sistema debe ser el de vender-
les materia prima a los precios 
internacionales, cuando la mis-
ma se elabore para la exporta-
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cwn, pero los exportadores fa-
vorecen un subsidio directo. 

La inevitabilidad de la polí-
tica de subsidios para los texti-
les de los Estados Unidos plan-
teará una segunda fuente de 
dificultad al comercio interna-
cional. El mercado interno nor-
teamericano será perdido com-
pletamente para los manufac-
tureros de textiles del exterior. 
Sin embargo, puede considerar-
se que esta situación aliviará 
la de los productores no esta-
dounidenses ya que, privados 
de la fuente de dólares del mer-
cado norteamericano derivable 
de sus textiles, el Japón, Ingla-
terra, Alemania, etc., 
rán probablemente convemos 
de trueque con los algodoneros 
de los demás países. 

Mientras tanto prosigue la 
acumulación de exceden tes 
norteamericanos, las existen-
cias ascienden a 14.8 millones 
de pacas de las cosechas ante-
riores. El consumo interno pa-
ra el presente año se estima en 
9 millones y la exportación en 
2 millones. Y por otro lado la 
producción para el presente 
año se calcula en algo menos 
de 14 millones de pacas. 

Comercio Exterior 

L comercio exterior norte-
americano alcanzó duran-

te el primer cuatrimestre de 
1956 su cima-récord. Según 
declaraciones del Secretario de 
Comercio, Sr. Weeks, las esti-
maciones para el período del 
mes de enero a abril de 1956 
señalan exportaciones comer-
ciales (exclusivas de artículos 
militares) por Dls. 5,368 millo-
nes, es decir, un aumento de 
15 % sobre el total del período 
análogo de 1955. 

Las importaciones por su 
parte, ascendieron a Dls. 3,221 
millones para el trimestre de 
enero a marzo del presente 
año, único para el que se tie-
nen cifras, lo que representa 
un alza del 17 % sobre el mis-
mo pei'íodo de 1955. 

El Secretario Weeks mani-
festó también su opinión de 
que el incremento del comer-
cio exterior norteamericano se-
guirá su curso ·· en. vista de 1!1 
situación económica bonanci-
ble que prevalece en la mayo-
ría de los países y de que Es-

tados U nidos se beneficiaría 
con la aprobación de la Organi-
zación de Cooperación Comer-
cial, organismo de las N acio-
nes Unidas, todavía en pro-
yecto. 

El comercio con la Unión 
Soviética y sus aliados euro-
peos continuó también aumen-
tando. El total de los envíos 
durante el año de 1955 se es-
tima en Dls. 5. 7 millones fren-
te a 2.9 para 1954. Los permi-
sos otorgados durante el 
mer trimestre de 1956, totali-
zan ya Dls. 8.6 millones frente 
a sólo Dls. 1.6 millones regis-
trados para el último trimestre 
de 1955 y 5 millones para el 
primero de ese mismo año. 

Ayuda Exterior 

A Cámara Norteamericana 
aprobó el 11 de junio úl-

timo y envió al Senado un pro-
yecto de ley de ayuda al exte-
rior por 3,800 millones de dó-
lares o sea unos 1,000 millones 
de dÓlares menos de lo solici-
tado por el Presidente Einsen-
hower. La votación fue de 273 
contra 122. 

La gran cantidad de votos 
negativos puso de relieve el 
fuerte sentimiento del Congre-
so en este año de elecciones de 
que, los 4,900 millones que so-
licitó el Presidente para ayuda 
militar y económica al extran-
jero, son demasiados. 

El Presidente de ese Comité 
del Senado, Walter F. George, 
demócrata por Georgia, apoya 
una campaña del pa-
ra que se vuelvan a par-
te de los fondos supnmidos. 

Tal como fue aprobada por 
la Cámara la medida destina 
1100 de dólares más 

lo. que el Congreso aprobó 
para ayuda al exterior el año 
pasado. El nuevo :s 
para el año que se micia el pro-
ximo primero de julio. 

En la forma como se envíó al 
Senado, el proyecto no incluye 
la autorización para promesas 
de ayuda a largo plazo que 
buscaba el Presidente Eisenho-
wer comprometiendo fondos 
para tales proyectos de des-
arrollo en el exterior como re-
presas y carreteras. 

Por el contrario, la medida 
contiene una declaración de 
política que dice que se debe 
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continuar suministrando ayu-
da al exterior mientras exista 
la amenaza del comunismo in-
ternacional. Se daría al Presi-
dente amplia libertad para ad-
ministrar los fondos y se le de-
jaría a su discreción suspender 
o no la ayuda a Yugoeslavia. 

. La Industria Textil 
A industria textil comenzó a 

reducir la producción de va-
rios tipos de telas a causa de 

la disminución de las ventas que se 
ha venido notando desde hace tres 
meses. Dicha disminución se acha-
ca a un incremento de las importa-
ciones de textiles japoneses que se 
espera aumente como efecto de la 
reducción en el precio de la materia 
prima causada por las ventas de 
excedentes de los Estados Unidos 
en los mercados internacionales, re-
ducción que afecta .favorablemente 
a los manufactureros japoneses y 
no a los norteamericanos, en vista 
de que estos últimos tienen que pa-
gar los precios de sostén impuestos 
para el mercado interior. 

Banco Mundial de Alimentos 

L finalizar el mes de mayo 
continuaron las discusiones 
en las Cámaras legislativas 

de los Estados Unidos, acerca de 
las nuevas medidas ·para establecer 
organismos internacionales de dis-
posición de productos agrícolas. 

Los legisladores · demócratas se 
manifestaron partidarios tle estas 
medidas que son principalmente 
dos: un banco mundial que funcio-
naría a manera del BIRF, con de-
pósitos de excedentes agrícolas y de 
fibras de los cuales podrían las na-
ciones miembros obtener prést:;¡mos 
de los artículos en cuestión y can-
celar su adeudo con materias pri-
mas o con dinero; el ·establecimien-
to de una reserva mundial de mate-
rias · primas y alimentos para fines 
humanitarios y para evitar fluctuá-
ciones extremas de los precios a 
través de una política de compras. 

El Departameritó de Agricultura y 
el Departamento de Estado se opu-
sieron · a estos proyectos por ' con-
siderarlos " inad.niinistrables". :.Se 
estima que por lo m enos durante la 
vida · del presente Congreso estos in-
teresantes proyectos carecen de via-
bilidad. 

GANADA 

M ejora del Mercado 
Financiero 

A controversia . que ha es-
. tado desarrollándose en el 

Canadá en los últimos meses 
sobre el problema del dominio 
financiero estadounidense so-
bre ese país, . ha recalcado, se-
gún· la opinión de los círculos 
bancarios del Dominio, la ne-
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cesidad 'de desarrollar y afian-
zar el mercado financiero del 
Canadá. 

De 1926 a 1945 las inversio-
nes extranjeras en el Canadá 
se incrementaron en cerca de 
60 millones de dólares al año 
para alcanzar un gran total, in-
cluyendo las efectuadas antes, 
de Dls. 7,600 millones. Pero en 
los 10 años posteriores a la 
guerra última, estas inversiones 
han aumentando de manera 
extraordinaria, a tal punto que 
actualmente se calculan en Dls. 
14,500 millones. 

La mayor parte de este ca-
pital proviene de los Estados 
Unidos; en efecto, todo con ex-
cepción de 1,400 millones, para 
hacer un gran total de inver-
siones estadounidenses de Dls. 
10,900 millones. Las inversio-
nes de Gran Bretaña suman 
2,500 millones, repartiéndose 
las demás entre otros países e 
institÚciones internacionales. 

La seriedad de la situación 
se acentúa al señalarse, tal co-
mo lo hace un reciente informe 
oficial del Canadá, que las in-
versiones extranieras no se han 
repartido .uniformemente sobre 
todas las actividades económi-
cas del país. Han quedado fue-
ra de la agricultura y de la in-
dustria de la construcción, lo-
calizándose, cabalmente, en las 
más importantes y lucrativas, 
tales como la minería y las in-
dustrias manufactureras. ,Por 
ejemplo, el valor total de la in-
dustria canadiense se estima en 
11,500 millones de dólares de 
los que 6 mil corresponden 
a propietarios canadienses y 
5,500 a extranjeros; pero el to-
tal del capital empleado por 
compañías controladas desde el 
exterior ascendió a 5,900 millo-
nes de dólares de los que 5,200 
millones corresponden a em-
presas norteamericanas. 

El informe añade que lama-
yor parte de estos capitales se 
han generado desde el mismo 
Canadá. Por ejemplo, el au-
mento en 1,100 millones de dó-
lares en el valor de 22 empre-
sas controladas por los Estados 
Unidos desde 1946 a 1953, co-
rresponde solamente 200 millo-
nes a nuevas emisiones de va-
lores; cerca de 300 millones a 
préstamos a largo plazo y 600 
millones fueron ganancias re-
invertidas. De las nuevas am-

pliaciones del capital, menos 
del 1 % corresponde a propie-
tarios canadienses o no estado-
unidenses; sin embargo, éstos 
fueron los que proporcionaron 
la mayor parte de los présta-
mos a largo plazo. 

La conclusión de este estado 
de cosas es que debido a lo in-
adecuado del mercado financie-
ro, los intereses norteamerica-
nos se han colocado en posi-
ción de explotar las mejores 
oportunidades de inversión en 
el Canadá. Por otro lado, los 
ahorros canadienses se han ca-
nalizado hacia inversiones me-
nos productivas o hacia la ayu-
da de la inversión extranjera 
en forma de préstamos donde 
su participación en las ganan-
cias es mucho más modesta. 

ALEMANIA 

Economía Interna y Comercio 
Exterior 

A presión inflacionaria en 
Alemania siguió notándo-

se al elevarse el índice de pre-
cios al por menor en tres pun-
tos, de 104 en el pasado mes de 
octubre a 107 en marzo del 
presente año. El período de re-
ferencia es 1950. Los precios 
han aumentado en 4% duran-
te los últimos cuatro años y 
medio y en 3% en sólo los úl-
timos seis meses. 

Con motivo de esta situa-
ción, se ha suscitado una con-
troversia en los círculos políti-
cos alemanes. El programa del 
Ministro de Finanzas, señor 
Schaffer, que mira hacia una 
restricción del poder adquisiti-
vo, no ha encontrado buena 
acogida en el Parlamento, que 
se orienta más bien hacia una 
reducción en la tributación. 

Sin embargo, el gobierno sí 
ha podido restringir extraordi-
nariamente el crédito. La tasa 
de redescuento fue elevada en 
un 1% hasta alcanzar el 5 Y2 %, 
el nivel más alto desde diciem-
bre de 1951. Las tasas subsi-
diarias fueron elevadas similar-
mente, de tal manera que la 
aplicable a adelantos sobre 
valores es en la actualidad de 
61¡2%. 

Los documentos de exporta-
ción también se han visto afec-
tados por esta política del Ban-
co Central. Con anterioridad, 
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los giros se aceptaban a la tasa 
de descuento aplicable en el 
país comprador, por ejemplo, 
en el caso de las exportaciones 
a los E.U.A., ésta era de 3Yz %. 
Esta concesión ha quedado eli-
minada y forzosamente habrá 
de gravitar sobre el comercio 
exterior del país, aunque dada 
la política expansionista de di-
cho comercio, puede suponerse 
que los mayores costos serán 
absorbidos por la industria ale-
mana. 

Por otra parte, el Gobierno 
Federal ha celebrado conversa-
ciones con Australia, Bulgaria 
y Japón, indicando la dispos.i-
ción de liberalizar el comercw 
y multilateralizar los pagos. 
cuota para granos de forra.1e 
australianos se ha elevado de 
30 mil a 150 mil toneladas por 
año. El nuevo tratado firmado 
con Bulgaria reemplaza al an-
terior y sustituye el 
trueque por el de marcos limi-
tadamente convertibles. Es te 
sistema también se aplica aJa-
pón en el nuev? fir-
mado con este ultimo pms. 

INGLATERRA 

Comercio Exterior 

E L volumen de las importa-
ciones y exportaciones de 

la Gran Bretaña señaló poco 
cambio en el primer trimestre 
del presente año si se le com-
para con el período análogo 
1955. La Junta de ComerciO 
del Reino estima que corregi-
das las deformaciones causadas 
por las huelgas portuarias en 
Australia, Finlandia y otros 
países, puede afirmarse el 
volumen de las exportacwnes 
británicas se incrementó en un 
5% entre un período y el otro, 
porcentaje muy semejante al 
promedio de aumento que ha 
prevalecido desde 1954. Sin 
embargo, el "Financia! Times" 
señala que el comercio mun-
dial ha crecido en proporción 
mayor, por lo que debe dedu-
cirse que Inglaterra sigue per-
diendo participación en el in-
tercambio mundial. 

Analizando los resultados ob-
tenidos en el primer cuatrimes-
tre del presente aii.o, se seii.ala 
que el índice de intercambio 
comercial para abril indicó una 
desmejora por el segundo mes 
consecutivo de ese período, ha-
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biéndose llegado al nivel más 
desfavorable desde mayo de 
1955. 

Los precios de las importa-
ciones permanecieron, en gene-
ral, estables; los referentes a 
alimentos, bebidas y tabaco se 
elevaron, pero el alza fue com-
pensada por el decrecimiento 
en las manufacturas y comesti-
bles. 

La situación para el mes de 
abril se considera fuera de la 
ordinaria en vista de que la 
desmejora en las relaciones de 
intercambio ha ocurrido a cau-
sa de una disminución en el 
precio de artículos exportados. 

El precio de los vehículos de 
motor ingleses ha · seguido re-
duciéndose, pero las pérdidas 
principales se han registrado en 
las ventas de equipo industrial. 
La razón que se señala es la de 
que en este mercado altamente 
competitivo en la actualidad, 
se han visto obligados los ex-
portadores británicos a dismi-
nuir sus precios para poder ha-
cerle frente a las exportaciones 
similares de otras naciones eu-
ropeas y de los Estados Uni-
dos con mayor capacidad de 
crecimiento productivo y, por 
lo tanto, con mayor disponibi-
lidad para ofrecer artículos me-
jorados al mismo nivel de pre-
cios de años pasados. Los pro-
ductores ingleses, en cambio, 
no han podido modernizar es-
tos mismos artículos, por lo que 
se han visto obligados a redu-
cir los precios en compensa-
ción. 

Exportaciones de Hule' a la 
China Continental 

A PRINCIPIOS del presente 
m es de junio anunció el Mi-
nistro de Relaciones Exterio-

res de la Gran Bretaña, la elimina-
ción del hule de la lista de materia-
les estratégicos cuya exportación se 
prohibía a la China Continental. Es-
ta decisión, que afecta principal-
m ente a los gobiernos coloniales de 
Singapur y de Malaya, abre el ca-
mino para la expansión comercial 
de uno de los artículos de mayor 
importancia en el intercambio mun-
dial. La decisión del Gobierno Bri-
tá nico parece haberse basado en la 
inefectividad del embargo decretado 
por las Naciones Unidas a raíz de 
la guerra coreana, en vista de que 
no se prohibía las ventas de hule a 
la Unión Soviética y sus aliados eu-
ropeos, permitiéndose así el reenvío 
.del artículo a la China Continental 
en los casos necesarios. Además; · la 
renuencia de Ceilán y de Indonesia 
a cumplir con estas prohibiciones, 

tenía el efecto de perjudicar a los 
exportadores ingleses sin mermar 
completamente el a bastecimiento al 
pa ís afectado. 

Los círculos comercia les britálú-
cos sei'íalan la n ecesidad de un re-
a juste correctivo general ya que la 
lista de artículos de exportación 
prohibida a la China Continental 
es mayor en casi 150 renglones a 
la aplicable a la Unión Soviética. 
En general se prevé una elimina -
ción progresiva de estas restriccio-
nes, aunque no en la actualidad, 
según estos mismos com entadstas, a 
cau sa ele las elecciones norteameri-
canas y ele la impopularidad que 
en ese país ten el ría la terminación 
o merma oficia l del boicot. 

ITALIA 
M ejoría de la Balanza 

Comercial 

AS exportaciones italianas au-
mentaron ele Dls. 408 millo-
nes en el primer trimestre ele 

1955 a Dls. 500 millones para ese 
mismo período en el presente año. 
El valor ele las importaciones au-
mentó en m enor escala, ele Dls. 662 
millon es a Dls. 735 millones. P or 
consiguiente, el déficit de la balan-
za comercial decrecerá, para el pre-
sente año, en un 7% , con base 0n 
las cifras de los tr.imestres apunta-
dos. 

JAPON 
Expansión Comercial 
LARMADO el Japón por la 
expansión comercial de Ale-
manía e Inglaterra en el Sur-

·este de Asia, ha planeado una po-
lítica de expansión económica en 
los m ercados de esta región aunado 
a ayuda técnica y ofrecimientos ele 
asociación con intereses del Sur-
este a siático. 

La poderosa F ederación de Or-
ganizaciones Económicas del Japón 
y la Sociedad Asiática, son las fu er-
zas detrás de· la nueva campaña. 
Se planea establecer un comité con-
junto ele ambos organismos que sir-
va ele centro de estudios y organi-
zación, a manera ele la Corporación 
de D esarrollo del Sureste Asiático 
de los tiempos de la preguerra. 

El nuevo organismo será finan-
ciac!o por el gobierno y la empresa 
privada, así como también por em-
préstitos del Banco de Exportación 
e Importación del Japón. Se ofre-
cerán fondos, equipo y asistencia 
técnica para el desarrollo ele los 
pa íses del área a cambio de mate-
rias primas, aunque se espera na-
tura lmente abrir las puertas ele 
nu P.vos mercados de exportación. 

Exportadores, importadores y ma-
nufactureros del Sureste de ese 
Continente serán invitados a unirse 
a la organización japonesa como 
socios de la misma y, según se 
anuncia, se harán esfuerzos por 
mantener libre al organismo de in-
flu encias políticas. 

En fecha próxima se enviarán 
eouipos de investigadores al Viet-
Na'TI del Sur, Birmanla, Pakistán 
y Taila ndia. 

Comercio Exterior 


