
Los NEGOCIOS 

• Décimo Aniversario del Banco Mundial. 

• Huelga en la Industria del Acero de EE.UU. 

• Alza de Precios del Café. 

• Francia Descontinuará la Liberalización Pro-
gresiva de su Comercio Exterior. 

• Los Primeros Ministros de la Comunidad Bri-
tánica de Naciones, Enfatizan la Escasez de 
Capitales. 

INTERNACIONALES 

Banco Mundial, Década de Progreso 

D E las Instituciones Internacionales conce-
bidas durante la guerra para organizar la 

paz, ninguna puede compararse en éxitos concre-
tos al Banco Mundial que, el 25 de junio próxi-
mo pasado, cumplió diez años de vida. 

Veintiocho naciones fundaron la Institución 
ideada en la conferencia monetaria y financiera 
de las Naciones Unidas de Bretton Woods de 
1944; hoy en día, los miembros son cincuenta y 
ocho; y el total de sus préstamos se ha elevado 
a la muy importante cifra de 2,645 millones de 
dólares, repartidos entre 43 naciones. Al finalizar 
el presente año fiscal, las actividades del Banco 
se encontraban en su más alto nivel, ascendiendo 
a 400 millones para ese período. 

Los préstamos han sido muy variados, tanto 
en cantidad como en objetivo. Van desde los 252 
mil dólares prestados para el establecimiento de 
estaciones de radio en Islandia, hasta los 80 mi-
llones de dólares del préstamo concedido hace 
apenas pocas semanas para financiar el gigan-
tesco proyecto hidroeléctrico de Kariba en Ro-
desia, planta que, para 1960, contará con una 

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-
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represa de 400 pies de altura y un lago artificial 
de 190 millas de longitud. El financiamiento de 
los préstamos del Banco Mundial se ha llevado 
a cabo, principalmente, mediante la venta a inte-
reses privados, de parte de los préstamos conce-
didos y también, con la emisión de bonos. En un 
principio, Estados Unidos fue la fuente principal 
de fondos, por ser el único país importante de 
Occidente no dañado por la contienda mundial. 
Desde 1950, sin embargo, el Banco ha comenza-
do a flotar distintas emisiones de valores en Euro-
pa, que suman hoy en día 129.5 millones de dó-
lares. Esta diversificación de las fuentes de cré-
dito se ha incrementado progresivamente hasta 
alcanzar, para los fondos disponibles en 1955, 
una participación del 40% de las naciones euro-
peas y, para los 5 años anteriores a esa fecha, el 
gran total de 260 millones de dólares. 

La tendencia que se manifiesta en la actua-
lidad, es hacia la incrementación de las ventas 
parciales de los préstamos en lugar de las emisio-
nes de bonos. 

El Banco Mundial ha obtenido en este pe-
ríodo importantes logros, además del señalado 
por el monto prestado. En primer lugar, ha ayu-
dado eficazmente al desarrollo económico de los 
países subdesarrollados, con asistencia técnica en 
materia financiera y además, imprimiendo un 
criterio estrictamente económico a las inversio-
nes. También, y esto es uno de sus mayores éxi-
tos, ha amainado extraordinariamente al recelo 
con que los países industrializados veían las in-
versiones en el exterior. Ninguno de los présta-
mos ha sido deshonrado y el pago de intereses y 
principal se ha efectuado puntualmente, aumen-



tanda así el prestigio de la Ins-
titución y de las labores que 
realiza. En la actualidad, tie-
ne el Banco Mundial emisiones 
de 850 millones de dólares en 
bonos y ha retirado emisiones 
por valor de 164 millones. Gra-
cias a las labores del Presiden-
te de la Institución, Sr. Eugene 
R. Black, se ha logrado la mo-
dificación de la legislación so-
bre inversiones de los fondos 
de inversionistas instituciona-
les en los Estados Unidos en 
más de cuarenta Estados, lo 
que le permite a organizacio-
nes tan importantes como las 
Compañías de Seguros, cana-
lizar partes crecientes de los 
ahorros de la población hacia 
las inversiones internacionales. 

Al comentar la segunda dé-
cada de vida de esta Institu-
ción, los horizontes se mues-
tran más amplios y seguros. 
Varios proyectos gigantescos 
han sido estudiados, como el 
del desarrollo hidroeléctrico de 
Aswan, en Egipto. Además, 25 
países habían ratificado ya, pa-
ra mediados del mes pasado el 
acu()rdo que establece la Cor-
poración Financiera Interna-
cional, empresa subsidiaria del 
Banco Mundial, avocada a 
préstamos directos a empresas 
privadas sin garantía guberna-
mental. 

Disminuye el Crecimiento 
Comercial 

D E acuerdo con un estudio 
· de las Naciones Unidas, 
la tasa de crecimiento del co-
mercio mundial disminuirá en 
el presente año, a causa del 
decrecimiento relativo de la de-
manda y de la producción en 
los países industriales. Este 
menor crecimiento internacio-
nal de las principales potencias 
económicas del mundo, tiene 
forzosamente que reflejarse en 
el comercio internacional. 

Un incremento industrial y 
comercial sí se manifestará en 
1956; no se trata de una mer-
ma en términos absolutos; pe-
ro dicho aumento será menor 
que el experimentado en 1955. 

El auge económico de 1955 
obedeció en gran parte, según 
el informe comentado, a la exis-
tencia de recursos no utiliza-
... ... .. 

dos tanto de trabajo como de 
capacidad industrial. Al finali-
zar el año precedente, sin em-
bargo, estos recursos se habían 
activado .en su mayor parte, 
por lo que queda poco margen 
de crecimiento en este sector. 
Los aumentos de productividad 
que se notarán en 1956, habrán 
de basarse casi exclusivamente 
en una mayor eficiencia en la 
utilización de los recursos. Sólo 
los Estados Unidos y el Cana-
dá parecen encontrarse en si-
tuación distinta, es decir, que 
en éstos, el consumo sí puede 
aumentar tan rápidamente co-
mo en el año anterior. 

Los · niveles de empleo se 
mantendrán, sin embargo, en 
sus actuales niveles de utiliza-
ción completa de la mano de 
obra. La preocupación princi-
pal en 1956 será la de restrin-
gir el crecimiento de la deman-
da, para que no presione el cre-
cimiento menor de la produc-
ción. 

El estudio de las Naciones 
Unidas proporciona algunas ci-
fras de gran interés. Por eiem-
nlo. para Bélgica, Francia y 
Holanda señala que la tasa de 
expansión de 1955 fue de un 
3 a un 7% en el producto na-
cional bruto. Alemania Occi-
dental se apuntó un aumento 
de un 11%, el más elevado pa-
ra el área Europea, mientras 
que Noruega, Suecia y el Rei-
no Unido disfrutaron de au-
mentos mucho más reducidos: 
la tasa aquí fue de 2 a 3% fren-
te al 5% de 1954. 

Sólo unos pocos países sub-
desarrollados señalaron en 1955 
aumentos de ingreso per cápita 
lo suficientemente consolidados 
como para marchar bajo su 
propio ímpetu, mientras que 
para los países industriales se 
señala que no se han conjura-
do del todo los peligros del ci-
clo económico. 

Nivel de inversiones en Europa.-
U n reciente informe de la Comisión 
Económica para Europa señala que, 
para el período de 1950 a 1954, ha 
ocurrido un aumento del 41% en 
las inversiones fijas de Alemania 
Occidental , de 38% en Italia, de 
22% en Holanda y de 19% en Fran-
cia. La Gran Bretaña aparece con 
un incremento reducido, en penúl-
timo lugar. El nivel de inversiones 
fijas en este país, se incremeñtó tan 
sólo en un 16%, lo que plantea 

importantes problemas en vista de 
la creciente presión a favor de me-
jores niveles de vida para la pobla-
ción. Bélgica se encuentra en si-
tuación análoga. 

R enovación de la U. E. P.-El 29 
de junio último se firmó una reno-
vación de la Unión Europea de Pa-
gos, por parte de los Estados miem-
bros de la Organización para Coo-
peración Económica Europea. La 
renovación del acuerdo se efectuó 
con muy pocas modificaciones. Las 
amortizaciones y sistema bilateral 
de pagos existentes volvieron a que-
dar vigentes siguiendo los linea-
mientos generales que regían el co-
mercio de la región desde 1954. Le 
tocó al Reino Unido pagar 60 mi-
llones de dólares (20 millones a 
cada uno) a Bélgica, Holanda y 
Suiza. Italia se comprometió a pa-
gar 90 millones de dólares de los 
cuales 35 corresponden a Alemania, 
30 a Holanda, 15 a Bélgica y 10 a 
Suiza. En total, Alemania recibe, 
de conformidad con estos acuerdos, 
73 millones de dólares, Holanda 
62.5 millones, Bélgica 42 millones, 
y Suiza 30 millones. 

Italia dispuso efectuar un pago 
voluntario de 12 millones y se otor-
garon extensiones a favor de varios 
países. 

Alza de Precios del Café 

E L precio del café al detalle as-
cendió más de 10 centavos 
en los EE. UU. a fines del 

mes de junio para alcanzar una ci-
ma de dólares 1 con 15, por libr!J.. 
La industria cafetera norteamerica-
na comenzó a preocuparse por un 
posible descenso en el consumo a 
causa de la resistencia de los com-
pradores, que ya se ha manifestado 
en épocas pasadas, como reacción 
al aumento de precios. 
precios. 

Algunos tostadores estiman que 
por cada centavo de aumento en los 
precios del café el consumo dismi-
nuye en 0.5%. 

Las experiencias anteriores pare-
cen indicar que el precio que da 
comienzo a la resistencia de los 
consumidores es el actual de un dó-
lar con quince la libra y señalan 
asimismo que estos aumentos han 
ocurrido en el período en que dis-
minuye el consumo de la bebida a 
causa de los calores estivales, por lo 
que se presenta el peligro de que 
la resistencia de compras se ace-
lere. 

El nivel anterior más alto regis-
trado fue en el año de 1954 cuan-
do a l ascender el precio a Dls. 1.40 
la libra dio comienzo a un amplio 
boicot de parte del mercado norte-
americano. 

Los cafés de Colombia son los 
que más han aumentado en preci0. 

Las cotizaciones ascendieron de 
una cima de 63 con % de centavo 
la libra a principios de este año a 
80 centavos a fines del mes de jli-



nio último. Las condiciones clima-
tológicas de grandes lluvias en Cen-
troamérica, M éxico y Colombia re-
dujeron las cosechas en estos paí-
ses y las h eladas fueron responsa-
bles de la reducción en la del Bra-
sil. 

ESTADOS UNIDOS 

Ayuda Exterior 

U N Comité conjunto del Se-
. nado y de la Cámara N or-

teamericana acordó, a princi-
pios del mes de julio, autorizar 
un tope de 4,128.283,370 de 
dólares de ayuda al exterior, 
pero posteriormente el Comité 
de Asignaciones de la Cámara, 
en una acción por separado, vo-
tó sostener la asignación en la 
cantidad de 3,665.920,000 dó-
lares. 

Estas cifras, para el aüo fis-
cal que empezó recientemente, 
.se comparan con los 2, 765 mi-
llones de dólares que el Con-
greso asignó el aüo pasado, y 
con aproximadamente 4,900 
millones · de dólares que el Pre-
sidente Eisenhower solicitó pa-
·ra el nuevo aüo. 

Anteriormente la Cámara vo-
tó un tope de 3,800 millones de 
dólares, que líderes de la adc 
ministración declararon peli-
_grosamente bajo, y sus esfuer-
zos fueron un factor para que 
el Senado mqdificara el tope a 
4,562 millones de dólares. 

Un comité conjunto de con-
ferencias del Senado y de la 
Cámara fue nombrado para 
conciliar. estos dos topes y el 
senador Walter George, demó-
crata de Georgia, anunció que 
se había llegado a una autori-
zación de transacción de . . .. . 
4,128.283,370 dólares. 

Cuando el comité de confe-
rencias haga su informe defini-
tivo, la legislación regresará al 
Senado y a la Cámara para que 
se tome un acuerdo final 

El Comité de Asignaciones 
calculó que la solicitud de fon-
dos de Eisenhower asciende a 
5;071.875,000 dólares , com -
puestos de 4,859.975,000 dóla-
res de · nuevos fondos y ... .. . 
211.900,000 dólares de la re-
asignación de fondos sobrantes. 

Calculó su reducción del to-
tal solicitado en un 28%, ó 
1,405.955,000 dólares y afirmó 
que la reducción no destruirá 
los programas de ayuda, ya que 
hay aún 6,870 millones de dó-
lares previamente asignados 
que no han sido empleados. 

El Comité hizo también no-
tar que su nuevo proyecto es 
900 millones de dólares más 
alto que la asignación del aüo 
pasado. 

Huelga de la Industria 
del Acero 

L A huelga de la Industria 
· del Acero continuó sin so-

lución en los Estados Unidos. 
La disputa gira alrededor del 
pei'íodo de vigencia del contra-
to que se está negociando, ya 
que, en materia de aumento 
de salarios y otras prestaciones, 
parece haber un acuerdo en 
prineipio acerca. de su aumento. 
· La huelga amenaza con pro-

longarse · considerablemente, 
restándole al país 250 mil to-
neladas de acero al día. Los 
obreros fincan su fuerza de re-
gateo en la preocupiwión de la 
industria por · aprovechar los 
meses de návegación en los 
Grandes Lagos, ántes de la he-
lada de los Puertos, para trans" 
portar mineral de hierro de las 
minas de Minmiss6ta a los cen-
tros ·industriales. Por otro lado; 
los negociadores de los intére: 
ses industriales se ·consideran 
fuertemente a trinchera dos a 
·causa de los- inventa-
rios · que . acumularon durante 
los primeros meses · del aüo y 
que les· permiten cumplir con 
sus obligaciones, por un perio-
do prolongado. Es difícil calcu-
lar cuál de ·las dos posiciones 
de regateo cederá primero, pe-
ro por lo pronto, ·los círculos 
financieros y laborales nortea 
mericanos auguran uná lucha 
larga. 

Sin embargo, a pesar de los 
inventarios ·mencionados, va-
rios sectores de la Industria co-
menzaban a sentir la escasez y 
los exportadores europeo¡;¡ de 
acero, oteaban oportunidades 
de venta en ·ese país para repo-
ner las pérdidas. 

Algunas revistas norteameri-
canas tales como el Business 
Week estimaban que al finali-
zar la huelga, se elevarían los 
precios de la tonelada de acero 
en por lo menos diez dólares, 
es decir un aumento de 7 a 8% 
del actual nivel de 140 dólares 
la tonelada. Estos aumentos, 
según el sentir de esta indus-
tria y las afiliadas, se pasarán 
al consumidor provocando una 
alza apreciable en los artículos 
que utilizan el acero. 

En lo que respecta al nivel 
de precios de los Estados Uni-
dos, se estima que esta eleva-
ción de los precios no produci-
rá mayor repercusión por el 
momento, dada la estabilidad 
manifestada por éste y la gran 
productividad del país. Pero en 
lo que respecta a los mercados 
exteriores norteamericanos, el 
aumento será factor de trascen-
dencia. 

CAN ADA 

Sistema Imperial de Prefe-
rencias 

e ANADA ha manifestado 
su oposición a revisar el 

Sistema Imperial de 
cias, generalmente con<;>cido co-
mo los Acuerdos de Ottawa. El 
Gobierno áb.riga el concepto de 
que a Canadá le conviene un 
comercio lo más . ampliamente 
multilateral posible y que 
disposiciones del G.A.T.T. re-
presentan los límites de la po-
lítica canadiense. 

Este acto es lógico en vista 
de que el Canadá, a diferencia 
de los demás miembros de la 
Comunidad Británica de Na-
ciones comercia extraordina-

con los Estados Uni-
dos. El 60% de sus exportacio-
nes van a parar a ese país Y 
sólo la cuarta parte a la Comu-
nidad incluyendo un 16 a 17 % , 
corresponde al Reino Unido. 
Por p¡ute de las importaciones, 
el 73 % provienen de los Esta-
dos Unidos y sólo de un 13 a 
14 % de la Comunidad Britá-
nica de Naciones. La preocupa-
ción primordial de los círculos 
industriales del Dominio es la 



de incrementar sus exportacio-
nes de manufacturas a los Es-
tados Unidos utilizando para 
ese fin acuerdos arancelarios 
como los patrocinados por el 
G.A.T.T. 

Política Triguera 

E L Ministro del Comercio del 
Canadá, Sr. Howe, declaró 
recientemente que el Gobier-

no de su país no tiene la intención 
de iniciar una política de donacio-
nes de trigo. El Sr. reveló 
que en casos de emergencia en dis-
tintas áreas del mundo, Canadá 
prestaría su cooperación, pero que 
ésta debía considerarse como me-
dida extraordinaria. En cambio, el 
Ministerio que preside no ve con 
malos ojos una política de trueque 
como la actualmente implantada 
con Polonia, por medio de la cual 
se cambia trigo por ce:inento has-
ta la concurrencia de un millón de 
barriles de este último producto. 

·s e realizan esfuerzos tendientes a 
aumentar el intercambio del grano 
canadiense con la Unión · Soviética 
Y Aliados. Para el año, 
hay ya órdenes por 40 millones de 
bushels. Sin embargo, el Ministerio 
del Comercio prefiere ventas de tri-
go por dólares y, a pesar de esto, 
se espera que dur-ante el presente 
año las ventas internacionales de 
este producto igualen el volumen 
de ventas de los Estados Unidos. 

1 nversiones 

L A expansión industrial ca-
nadiense siguió con su 

dramático ritmo; las construc-
ciones industriales y comercia-
les durante el primer trimestre 
de 1956 se incrementaron en 
un 27 % sobre los niveles del 
año pre<;ede_nte y la instalación 
de nueva maquinaria y equipo 
en un 36%. 

Esta corriente expansiva y la 
capacidad económica del país 
ha provocado un enorme incre-
mento de las importaciones con 
el consiguiente déficit de la ba-
lanza comercia; para el primer 
trimestre de este año éste as-
cendía a no menos de 345 mi-
llones de dólares, es decir, 
equivalente al 25% de todos 
los ingresos de divisas del país. 
Sin embargo, la . afluencia de 
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capital extranjero es tan fuer-
te, que compensa con creces el 
déficit, afluencia ésta que se 
manifiesta crecientemente en 
inversiones a largo plazo. 

El crecimiento de la eco-
nomía canadiense que señala 
un Producto Nacional Bruto 
anual de 28,332 millones de dó-
lares para el primer trimestre 
del presente año, frente a 
26,769 para 1955, no se ha vis-
to afectado por el decrecimien-
to de la actividad económica 
norteamericana. Cabe notar 
que el impulso principal al des-
envolvimiento económico del 
país proviene def sector de in-
versiones mercantiles ya que 
los gastos gubernamentales se 
han incrementado en sólo un 
7%. 

Esta situación bonancible ha 
obligado al Banco del Canadá 
a tomar medidas restrictivas de 
la expansión crediticia, a pesar 
de que los depósitos se incre-
mentaron en 550 millones de 
dólares durante los 12 meses 
anteriores al 30 de mayo úl-
timo. 

Financiamiento en los Estados 
Unidos 

L OS Gobiernos Provinciales y 
Municipales del Canadá han 
vuelto su mirada hacia los 

mercados norteamericanos de dine-
ro y capital para cubrir sus necesi-
dades. La razón fundamental es la 
de que las tasas de interés no se 
han incrementado tanto en este úl-
timo país como en el Dominio, así 
como también, que parece existir 
una escasez de capitales en el Ca-
nadá. Desde el mes · de diciembre 
último, las distintas Corporaciones 
Gubernamentales del Dominio han 
obtenido 145 millones de dólares de 
los Estados Unidos en emisión de 
valores. Los prestatarios incluyen 
la Comisión de Energía de la Co-
lumbia Británica, el Pacific Great 
Eastern Railway, la Comisión de 
Transportes de Montreal y Gobier-
nos Municipales de Ontario, Que-
bec, Columbia Británica, Nueva 
Escocia, Montreal, etc. 

INGLATERRA 
Situación Económica General 

L A productividad del país 
aumentó en 2 y medio por 

ciento sobre 1955, porcentaje 
menor en un medio por ciento 
al experimentado en 1954 y 
1953, pero todavía mayor que 
el promedio de 1 y medio por. 
ciento de los años de la pre-
guerra. 

El ingreso per cápita de In-
glaterra sigue siendo el más ele-
vado de Europa, a pesar de los 
importantes aumentos logrados 
poi: los países de ese continen-
te. Sin embargo, se estima 
el aumento en cuestión no es 
suficiente para hacerle frente 
a las demandas crecientes del 
público consumidor, a los gran-
des gastos gubernamentales y 
militares y a las necesidades de 
nuevas inversiones. 

El Consejo Británico de Pró-
ductividad, al dar a la luz estos 
datos señala que a Inglaterra 
le restan sólo dos 'caminos a se--
guir: disminuir su nivel de vida 
de acuerdo con su capacidad 
productiva, o incrementar la 
producción con mejoras técni-
cas, al nivel en que puedan 
mantener los ingresos per cápi-
ta exigidos. 

La situación del comercio ex-
terior del país, se vio afectada 
desfavorablemente en el mes de 
junio. Varios factores contribu-
yen a presionar las reservas de 
oro y dólares; la declinación es-
tacional de los mismos, la inse-
guridad psicológica causada 
por las advertencias ministeria-
les, y la debilidad técnica pro-
dtlcida por los rumores de una 
revalorización del marco ale. 
mán, que produjo emigracio-
nes de capital. 

Las cifras ajustadas de la 
U.E.P., para el mes de junio, 
muestran un deterioro de 19 
millones de dólares de los que 
16 millones corresponden a pa-
gos sobre principal e intereses 
de préstamos recibidos. A pe-
sar de esta situación, la econo-
mía parece estar mejorando bá-
sicamente. El comercio exterior 
señala un déficit menor que el 
del año anterior. La Cancille-
ría del Exchequer estimó que 
para el primer semestre se re-



gistró un superávit de por lo 
menos 100 millones de libras 
esterlinas, que, como índice de 
recuperación, es cifra alentado-
ra. Además, la política de de-
flación parece estar surtiendo 
sus efectos y aunque el auge in-
versionista no ha terminado, sí 
se han seguido reduciendo las 
presiones inflacionarias. 

La discrepancia que parece 
existir entre la situación mone-
taria y de reservas y la posición 
general de la economía se expli-
ca en parte por factores exter-
nos y por el funcionamiento del 
resto del área de la libra ester-
lina. 

Reunión de Primeros Ministros 
de la Comunidad 

L A reunión de Primeros 
Ministros de la Comuni-

dad Británica de Naciones, ce-
lebrada en Londres a fines del 
mes de junio y principios del de 
julio, dejó en los círculos eco-
nómicos y políticos del Imperio 
una impresión de desaliento. 

Tres eran los temas princi-
pales traídos a discusión: 

P Obtención de fondos ade-
cuados para el desenvolvimien-
to económico de las áreas sub-
desarrolladas. 

2Q Discusión del nuevo di-
namismo de la economía euro-
pea y estudio de ias maneras 
en que la comunidad podría in-
tegrarse al continente. 
. 3Q La estructura y futuro del 

sistema de Preferencias lmpe-
riales ahora que se ha llegado 
al límite de la expansión multi-
lateral del comercio bajo el 
G.A.T.T. 

Sólo el primer punto fue dis-
cutido ampliamente. Los repre-
sentantes del Reino Unido se 
percataron de los fuertes senti-
mientos de los otros Miembros 
de la Comunidad sobre la nece-
sidad de capitales de inversión. 
Se estimó en 350 millones de li-
bras esterlinas como mínimo 
el superávit de pagos 
rio para promover la inversión 
en los países miembros de la 
Comunidad, -Círculos financie" 

. Q.QA 

ros de Inglaterra consideran 
esta meta difícil de lograr en 
las actuales condiciones de la 
economía británica. 

Desde la finalización de la 
guerra, la Gran Bretaña ha in-
vertido en el exterior cerca de 
2 mil millones de libras ester-
linas, pero la contribución pro-
piamente inglesa a esta suma 
ha sido insignificante ya que 
se trata en su mayor parte de 
remverswnes . 

Las colonias han contribuido 
con cerca de las tres cuartas 
partes de esta cantidad, ya que, 
careciendo de mercados domés-
ticos de capital, han remitido 
sus fondos líquidos al Reino 
Unido de modo que el país ha 
recibido estos fondos a corto 
plazo y ha exportado a largo 
plazo. 

A pesar de que en los últi-
mos tres años el ingreso nacio-
nal ha sido, en términos de va-
lor adquisitivo real, mayor en 
70% al nivel de 1913, las ex-
portaciones netas de capital 
han promediado sólo 7.5% de 
lo que fueron en aquel año, es 
decir, sólo 60 millones de li-
bras esterlinas por período. 

La situación para el futuro 
no se presenta optimista. Las 
colonias se acercan rápidamen-
te a la etapa de autonomía y 
los precios de los artículos ex-
portados por Inglaterra decli-
nan, por lo que las fuentes de 
fondos disminuirán progresiva-
mente en el futuro. 

ALEMANIA 

Superávit en la U.E .P. 

E L auge industrial y comer-
cial de Alemania se refle-

jó en los últimos datos propor-
cionados por la Unión Europea 
de Pagos acerca del superávit 
que ese país tenía en sus cuen-
tas, así como también, en las 
cifras sobre desempleo registra-
das para el mes de junio. 

El superávit alemán en la 
Unión ascendió a 114.2 millo• 
nes de dólares y supera todos 
los récords anteriores, aun si se 

deducen los 7 millones corres-
pondientes a los intereses se-
mestrales. Las cimas previas 
fueron, la del mes de mayo de 
1955 que arrojó un total de 
86.2 millones de dólares y la 
del mes de junio de ese mismo 
ai'ío con 61.2 millones de dóla-
res. Al finalizar la primera se-
mana de julio, el crédito ale-
mán con la Unión Europea de 
Pagos ascendió a 548.4 millo-
nes de dólares. 

Por otro lado, el desempleo 
descendió a las cifras más b';\-
jas desde 1948, con sólo 
4 78,846 unidades. El Ministe-
rio del Trabajo anunció que, 
para el próximo otoño, se llega-
rá al mínimo absoluto posible 
de desempleados. 

Crecimiento de las reservas 

D URANTE las cuatro semanas 
que terminaron el 28 de ju-
nio, el Bank Deutscher Lan-

der adquirió divisas por 67 millones 
de libras esterlinas, cifra récord 
que se compara favorablemente con 
el superávit neto de 44 millones de 
libras esterlinas registrado para el 
mes de mayo 

Las reservas de oro y dólares ale-
manas se calcularon en 1,000 millo-
nes de libras esterlinas y el total 
de las reservas monetarias como as-
cendiendo a 1,270 millones de libras 
esterlinas, de las que un 76% co-
rresponden a oro y dólares. 

El acrecentamiento durante el 
primer semestre de este año fue de 
170 millones de libras esterlinas 
frente a 160 para todo el año de 
1955. Las reservas han crecido así 
en un 25% durante los últimos doce 
meses y en un 50% en los últimos 
dos años. 

El sistema bancario alemán ha 
optado por medidas restrictivas 
para neutralizar el acrecentamiento 
de divisas que se atribuye, no sólo a 
los grandes superávit comerciales 
que tiene el país, sino, también, a 
rumores sobre la revalorización del 
marco; mayores créditos a corto 
·plazo otorgados por los bancos de 
ese país al exterior; y al deseo de 
los importadores de artículos ale-
manes de liquidar sus deudas lo 
antes posible. 

El gobierno alemán ha negado 
oficialmente su intención de revalo-
·rizar el marco. 

Comercio · Exterior 



Trueque 

E L consorcio industrial 
Krupp ha establecido un 

departamento que se encargará 
del comercio por tmeque. En 
círculos financieros se comen-
ta que esta decisión fue toma-
da en contra de los deseos de 
la empresa, pero en vista de la 
casi impc>sibilidad de obtener 
contratos sin el sistema. 

Las acerías de Karabuek, en 
Turquía, son ejemplo de la si-
tuación prevaleciente. La em-
presa alemana recibirá mineral 
de cromo a cambio de las ins-
talaciones que proporcionará. 
No se vislumbran dificultades 
para la venta de este artículo, 
pero sí en el caso del arroz, al-
godón y frutas . 

Durante los últimos meses, 
el consorcio industrial perdió 
varias órdenes para factorías 
en Egipto, Afganistán y otros 
países orientales, a las Nacio-
nes Soviéticas, cabalmente a 
causa de las facilidades de true-
que que éstas ofrecían. 

Refinerías de Petróleo 

D E acuerdo con la Asociación 
de Aceite Mineral de Alema-
nia, la capacidad de refina-

cwn de petróleo del país va a ser 
doblada en los próximos cinco años, 
de 14.8 millones de toneladas a 27. 

Las inversiones requeridas ascen-
derán a 125 millones de libras es-
terlinas, incluyendo los 16 millones 
de libras necesarios para un oleo-
ducto de 140 millas que conectará 
a l Ruhr con el mar. Para 1961 se 
estima que el Ruhr reemplazará a 
Hamburgo como el primer centro 
refinador de petróleo de Alemania. 

El puerto que se escogerá para la 
otra terminal del oleoducto está to-
davía bajo discusión, siendo los 
principales contendedores Rotter-
dam (Holanda) y Wilhelmshaven. 

FRANCIA 

Política Comercial 

E L Ministro de Finanzas de la 
República Francesa, señor 
Ramadier, declaró, a princi-

pios de mes que Francia no incre-
mentará la liberalización de sus im-
portaciones más a llá del 82.3% vi-

gente al finalizar el año de 1955. 
Estas declaraciones del señor Ra-
madier, auguran, por lo tanto, poca 
colabOración francesa en el seno de 
la Organización de Cooperación 
Económica Europea, cuyo Consejo 
se reunirá a mediados del mes de 
julio con la intención de ampliar la 
liberalización comercial en Europa. 

El señor · Ramadier admitió en 
sús declaraciones la existencia de 
importante superávit en las impor-
taciones de los últimos meses, pero 
atribuyó las mismas a demandas 
extraordinarias en materias primas 
ocasionadas por alto nivel de la 
actividad industrial , así como tam-
bién a pérdidas sufridas en las co-
sechas durante el invierno pasado. 
Según sus cálculos, las exportacio-
nes se mantendrán al mismo nivel 
de 1955 y, en cualquier caso, las re. 
servas de oro del país serán sufi-
cientes para cubrir cualquier déficit 
que se presentare. La posición ofi-
cial de Francia se ve reforzada por 
vaticüúos al efecto de que el 'nivel 
de producción general del país en 
el presente año superará en un 10% 
el de 1955. Base para estos augu-
rios, son las estadísticas correspon-
dientes a los meses de marzo y abril 
del presente año, frente a períodos 
análogos del año precedente. 

Los círculos financieros estiman, 
que el señor Ramadier insistirá 
ante la Organización Europea de 
Cooperación Económica, que Fran-
cia no puede disminuir sus restric-
ciones del comercio internacional, 
mientras las cargas fiscales y socia-
les dentro del país, graven tan fuer-
temente la economía. 

La situación comercial france-
sa está sufriendo un deterioro im.-
portante. La tendencia que se ma-
nifestó a principios de año, quedó 
convertida en un déficit, hasta el 
mes de mayo de 1956, de 140 mil 
millones de · francos, frente a uno 
de 44 mil millones para el período 
análogo de 1955. Bajo estas circuns-
tancias, el gobierno se ve fuerte-
mente presionado para asumir la 
actitud que ha expresado el señor 
Ramadicr. 

ITALIA 

1 nversiones Extranjeras 

D ESPUES de la aprobación de 
la Ley sobre Inversiones Ex-
tranjeras, ocurrida hace casi 

seis meses, se ha publicado la re-
glamentación de la misma. La tar-
danza obedeció en parte a la muer-

te del señor Vanoni, Ministro del 
Presupuesto y autor de dicha ley. 

Según el nuevo estatuto, el capi-
tal extranjero que busca inversiones 
en Italia gozará de toda clase de li-
bertades, si se trata de "empresas 
productivas"; el total invertido y 
las ganancias derivadas del mismo 
son de libre transferencia. En cam-
bio, las empresas no catalogadas 
como productivas, no pueden desin-
vertir ni transferir al exterior can-
tidad a lguna durante los primeros 
dos años después de efectuada la in-
versión y, posteriormente, puedPn 
remitir al exterior hasta un máximo 
de 8% como ganancia. 

Es claro, por supuesto, que la 
trascendencia de la ley giraba alre-
dedor de la definición de "empre-
sas productivas". El señor Vanoni, 
era partidario de una interpretación 
restrictiva. Por ejemplo, expresó la 
idea de que la industria de la cons-
trucción no debería catalogarse 
como de este tipo. 

Los sucesores del Ministro han 
sido, sin embargo, bastante más li -
berales. Las industrias productoras 
de bienes y servicios, así como 
aquellas de tipo agrario, eléctrico, 
de construcción en general y hasta 
los hoteles, se catalogan como pro-
ductivas y pueden, por lo tanto, go-
zar de los beneficios de la ley. Se 
requiere del Ministerio de Hacien-
da que, a los 30 días de efectuada 
una aplicación para invertir en el 
país, determine si la empresa en 
cuestión es productiva o no. Esta 
disposición permite fijar su carás-
ter legal antes de proceder al des-
embolso y ga1·antiza seguridad para 
el inversionista. 

PAKISTAN 

Oferta Soviética 

L A Misión Comercial de la 
Unión Soviética que se en-
cuentra actualmente en Pa-

kistán hizo una oferta para un 
acuerdo bilateral de cinco años que 
conducirá, de ser aceptado, a un in-
tercambio comercial de 10 millones 
de libras esterlinas por año entre 
los dos países, además de extender 

. créditos para aliviar la escasez de 
divisas de Pakistán. 

La Unión Soviética compraría al-
godón, cueros, pieles y yute a cam-
bio de bienes de capital , principal-
mente equipo agrícola y maquina-
ria térmica e hidroeléctrica. E l Go-
bierno de Pakistán no ha revelado 
todavía su decisión al respecto. 


