
Los 

• }.f ejoran las Pcrspf'ctivas Internacionales a 
Largo Plazo de los Precios del Algodón. 

• E.U .• 4.. Continúa Incrementando el Comercio 
Triangular a Base de E:rcedentes. 

• Austeridad Económica en Franci.a a Causa de 
la Guerra Al'gelina. 

• Sigw:>n Creciendo los ExcP-dentes de Alemania 
Occidental en la Unión Europea ele Pagos. 

• Expansión Comercial Soviética y Relaciones 
con Latinoamérica. 

Producción y Consumo de Algodón 

EL Consejo Consultivo Internacional del Algo-
dón publicó un informe optimista sobre las 

perspectivas para los aprovisionamientos, la de-
manda y los precios mundiales de la fibra. 

"Las perspectivas, en lo que se refiere a los 
aprovisionamientos y a la demanda de algodón en 
bruto en el mundo, en el curso de la nueva tem-
porada -dice el informe- parecen indicar que 
la qemancla será suficiente para absorber las can-
tidades ofrecidas por los países exportadores (los 
Estados no incluidos), y que les permitirá aumen-
tar considerablemente sus exportaciones". 

Esto permite pensar que habrá una estabili-
dad razonable en los precios, a condición de que 
los exportadores (norteamericanos no incluidos) 
no se muestren demasiado deseosos de bajar sus 
precios o ele colocar demasiado rápidamente su 
algodón en el mercado mundial y de que los Es-
tados Unidos mantengan sus precios a los niveles 
actuales -sigue diciendo el informe. 

El Consejo Consultivo estima, por otra parte, 
que el pasado 19 de agosto el excedente de algo-
dón en el mundo libre se elevó a 21.900,000 pa-

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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cas, o sea el doble de lo que era al estallar la crisis 
coreana. Precisa que los depósitos en los Estados 
Unidos sumaban el 19 de agosto 14.500,000 pa-
cas, o sea 3 millones de pacas más que el año 
anterior, y que los depósitos en el resto del mun-
do libre eran de 7.400,000 pacas, o sea 1.900,000 
menos que el 1 Q de agosto de 1955. 

El Consejo señala también que el consumo 
de algodón en la temporada 1955 se cifró en 
28.200,000 pacas, lo que constituye un nivel ré-
cord. En 1955-56, el consumo aumentó en Asia 
y en los Estados Unidos, pero disminuyó consi-
derablemente en Inglaterra. 

A esta situación de los mercados debe aña-
dirse la relacionada con la producción. La cose-
cha de los Estados Unidos se verá influida, por 
supuesto, por las condiciones climatológicas de 
última hora. Sin embargo, se estima oficialmente 
que no rebasará los 13.5 millones de pacas de 500 
libras cada una. El consumo doméstico se espera 
se nivele alrededor de los 9.2 millones de pacas, 
al igual que en la temporada anterior, lo que, 
junto con las exportaciones norteamericanas, ha-
rá posible un mayor consumo que producción por 
primera vez en muchos años. La nueva legisla-
ción agrícola del Gobierno estadounidense ha 
comenzado a surtir algunos efectos restrictivos. 
Para el 1q de julio había 16.9 millones de acres 
bajo cultivo algodonero, 450 mil acres menos que 
la cuota nacional de 17.4 millones. Esta se com-
para con los 17.5 millones de acres que estaban 
bajo cultivo el 1 o de julio de 1955 y de la que se 
obtuvo la gigantesca cosecha de 14.7 millones de 
pacas. 



La tendencia hacia una ma-
yor productividad por acre se 
detuvo por lo menos temporal-
mente, esperándose que duran-
te la presente temporada, no 
rebasa las 417 libras por unÍ·· 
dad a que llegó la cosecha an-
terior. 

ESTADOS UNIDOS 

Situación General de los 
Negocios 

L A terminación de la huelga del 
acero ha señalado una modi-
ficación importante en el es-

tado de. ánimo de la economía nor-
teamericana. El Secretario de Co-
mercio ha señalado que la economía 
está "llena de vida" y que la de-
manda es ·activa todos los pripci-
pales sectores de la producción. 

Los gastos en plantas y equipo 
industrial se mantienen todavía a 
niveles récord y la huelga: del ace-
ro, retrasando algunos proyectos, 
puede haber prolongado el efecto 
alcista en la producción de bienes 
de capital. Por lo deniás, los gas-
tos gubernamentales revelan una 
tendencia lenta al incremento, prin-
cipalmente en relación con el am-
plio programa federal de construc-
ción de carreteras. aprobado recien-
temente por las Cámaras Legisla-
tivas. 

Las exportaciones norteamerica-
nas, ·por su lado, se han estado ele-
vando a niveles extraordinarios que 
prometen anticipar un nuevo récord 
nara este año. Y lo que es más 
importante para la economía en ge-
neral, el ingreso de los consumi-
dores continúa creciendo mes a 
mes. a pesar de la reducción anual 
de las horas de trabajo 'causada 
por las huelgas y por las· restric-
ciones a la producción, principal-
mente en la industria automotriz. 
Las de junio, por ejemplo, 
señalan un promedio anual de Dls. 
324.2 miles Í:le millones que se com-
para muy favorablemente con el 
nromedio de Dls. 317 miles de mi-
Ílones registrado a fines de 1955 
y el oromedio anual para todo ese 
año . de sólo Dls. 306 miles de mi-
llones. 

Según muchos economistas, la es-
tructura productiva . de los Estados 
Unidos ha sufrido en fechas recien-
tes importantes modificaciones: la 
indill!tria automotríz en general y 
todo el sector manufacturero de la 
economía, han perdido importan-
cia en relación con el panorama to-
tal de la p'roductividad estadouni-
dense. Por ejemplo, . en el presente 
año se produjo un dese'mpleo de 
200 mil personas en la industria 
automotriz, cosa que en fechas an-
teriores habría repercutido de inme-
diato y de manera desfavorable so-
bre el nivel general de los nego-
cios. Esta vez, sin embargo, esta 
pérdida no llegó a notárse, en vis-
ta de que la industria de la cons-
trucción absorbió 600 . mil nuevos 
trabajadores, el comercio 400 mil y 

los servicios, 300 mil. Situación pa-
recida se notó en otros sectores. Asi 
se tiene que, desde la únalizac1ón 
ele la segunda guerra mundial, el 
total de empleo se ha elevado en 
cerca de 11 millones frente a un in-
cremento de sólo 2.3 millones para 
la industria manufacturera. 

Los gastos de los consumidores 
han continuado al mismo ritmo que 
el aumento en sus ingresos, ele-
vándose las ventas al por menor a 
niveles superiores a los del perío-
do análogo de 1955. Sin embargo, 
las compras a plazos, aunque igua-
les aJas de 1955, revelan una ma-
yor tasa de cancelación de los prés-
tamos pendientes que en aquel pe-
ríodo. 

El sector financiero de la econo-
mía ha estado atento a esta situa-
ción y ha continuado manifestando 
las preocupaciones de hace algunos 
meses sobre el peligro inflaciona-
rio. El mercado de valores ha reve-
lado cimas extraordinarias para la 
mayoría de los promedios, y los mer-
cados de dinero y la banca central 
han continuado con su política de 
restricción crediticia. Algunos pro-
yectos de financiamiento, tanto gu-
bernamentales e o m o industriales 
han sido pospuestos y los precios 
de los valores gubernamentales se 
acercan a la suma del presente año. 

Con todo, parece, sin embargo, 
que aun la presente administración 
Republicana no ha podido alcanzar 
la meta del medio siglo, de lograr 
el empleo completo sin inflación; 
pues el índice de precios se elevó 
en el mes de junio en 7/10 partes 
del 1%, incremento mensual el más 
fuerte que se ha registrado desde 
la guerra de Corea, y después de 
haberse mantenido extraordinaria-
mente estabilizado durante cuatro 
años. 

Ayuda Exterior 1957 

L A reducción de casi mil 
millones de dólares del 

programa de ayuda exterior 
presentada por la Administra-
ción a las Cámaras Legislativas 
de la Unión Norteamericana, 
causó la impresión en el mun-
do de que se manifestaban en 
ese país fuertes tendencias ais-
lamentarias. Esta impresión es, 
sin embargo, equivocada. En 
primer lugar, cabe señalar que 
si bien los Dls. 3. 76 miles de 
millones concedidos en la nueva 
ley, constituyen una cantidad 
muy inferior a la solicitada, re-
presentan, sin embargo, cerca 
de mil millones más de los otor-
gados el año pasado. 

Más importante aún es el 
hecho de que, por un lado, las 
reducciones se efectuaron casi 
exclusivamente en el sector mi-
litar del programa y, además, 
que la oposición del Senado re-
calcó que el motivo fundamen-

tal de las deducciones era lo 
que se estimó como la falta de 
programa concreto que justifi-
cara las partidas. 

En lo que a la América La-
tina corresponde, se logró un 
aumento de casi el 100% así 
como también un cambio de ca-
tegoría para permitir una ma-
yor flexibilidad. El proyecto 
de ley del Ejecutiyo le asigna-
ba a nuestra área 27 millones 
de dólares en el sector de desa-
rrollo económico. Esto fue cam-
biado a 52 millones y se colo-
có dentro del sector oe defen-
sa mutua. Esta modificación 
no quiere decir que se elimina 
la ayuda económica y se en-
cauzan los fondos a la ayuda 
militar, sino que, dada la ma-
vor facilidad con que se mane-
jan los fondos de- defensa, se 
colocaron las partidas corres-
pondientes a Latinoamérica allí 
donde sería más fácil disponer 
de las mismas. 

La ayuda económica. en ge-
neral, exclusiva de Latinoamé-
rica, se reduio de Dls. mi-
llones que fueron los solicitrt-
dos a Dls. 250. Esto no refleia 
un ataque al principio de la 
ayuda económica. sino más bien 
la oposición legislativa al finan-
ciar la construcción de la re-
presa de Aswan en Egipto, por 
razones de tipo puramente po-
lítico. 

La cantidad anrobada se ii--
bera, en la actual ley, de com-
promisos con . áre?s específicas 
y se le permite al Presidente 
que las invierta a voluntad ·den-
tro de dos restricciÓnes: no po-
drá dedicarse más de la cuarta 
parte de la surria a ningún país 
en especial y, además, 80% del 
total de ayuda a cualquier país, 
'deberá ser en forma de présta-
mos y no de donaciones. Esta 
última medida se tomó para 
evitar las fricciones que provo-
ca en las distintas susceptibili-
dades nacionales, el sistema de 
donación. Las únicas donacio-
nes que podrán hacerse ilimita-
damente son aquellas de exce-
dentes de la agricultura norte-
americana. 

Comercio Triangular 

SIGUIENDO el precedente sen-
tado en el convenio tripartita 
entre Estados Unidos, Italia y 

Libia, siguió el Gobierno norteame-
ricano con su política de convenios 
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triangulares que facilitan la dispo-
sición de excedentes agrícolas de ese 
país. 

Por medio ele uno de éstos, se 
vendi ó a Alemania Occidental Dls. 
4 millones de a lgodón , pagaderos 
en ma rcos alemanes disponibl es en 
una cuenta especial, por medio de 
la cual se le permite a Indon esia 
la compra de textiles alema nes por 
esa misma cantidad . 

Un convenio idéntico se celebró 
también con aquel mismo país, pe-
ro reemplazando a Indonesia por 
Birmania. 

Varios otros convenios que afec-
tan a la India, P aquistá n y Cam-
bodia fueron también concertados. 

EUROPA 

Peligro Inflacionario 

L A Organización de Coope-
ración Económica Euro-

pea manifestó recientemente 
gran preocupación por las ten-
dencias inflacionarias aue es-
tán apareciendo en la Europa 
Occidental: por un lado, un 
aumento del nivel de precios 
muy por encima del ocurrido 
en N orteamérica, donde éstos 
se han mantenido casi estables 
desde 1953; y por el otro, un 
ritmo de crecimiento producti-
vo grandemente debilitado. 

La preocupación fue compar-
tida por la mayoría de los Mi-
nistros que participaron en la 
reciente conferencia de la O. E. 
E . C. en París y de la cual sa-
lió una resolución establecien-
do un grupo ministerial para 
estudiar las tendencias y las po-
sibles medidas individuales o 
conjuntas necesarias para con-
jurar el peligro. 

Se señaló, asimismo, el des-
equilibrio creciente en el co-
mercio y los pagos entre Euro-
pa y el resto del mundo, así co-
mo también la ampliación del 
margen de deuda de las nacio-
nes deudoras de ese continente 
v sus acreedores de la Unión 
Europea de Pagos. 

Inglaterra es uno de los paí-
ses donde más se ha deteriora-
do esta situación que es tam-
bién poco satisfactoria en Ita-
lia, Austria, Francia y Escan-
dinavia. 

Expansión Comercial 

E L Canciller británico del Ex-
chequer reveló a fines del mes 
de julio úl t imo, los nuevos es-

fuerzos que se llevará n a cabo para 
ampliar el mercado comercial de 
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Europa Occidental, de acuerdo con 
los proyectos de la Conferencia ele 
Messina sobre la creación de un 
mercado europeo común. 

Poco progreso se vislumbra antes 
de finalizar 1957, y la mayor parte 
del programa se encuentra en la 
actualidad bajo estudio. 

Una de las principales medidas 
consiste en reducir las tarifas a ran-
celarias para el intercambio intra-
europeo de artículos que se consi-
deran fundame1\talmente "euro-
peos" . A pesar de las dificultades 
el Ministro MacMillan aseguró el 
apoyo de Inglaterra para esta parte 
del proyecto. Otros aspectos del mis-
rno reconciliarse, dijo, con 
la pohtJca t radicional comercial in-
glesa al respecto de las demás na-
ciones de la comunidad británica. 

Escasez de Carbón 

L A Alta Autoridad Europea del 
Acero y del Carbón reveló que 
Europa Occidental tendrá que 

hacerle frente, en los años venide-
ros, a una creciente escasez del com-
bustible. 

La probable expansión producti-
va en el quinquenio de 1955 a 1960 
se señala como por 24 millones de 
toneladas, de los que 16 millones 
se necesitará n para producir los 12 
millones de coque necesarios para 
el aumento en la producción de 
arrabio de 55 millones en ese mis-
mo período. Esto deja sólo 8 mi-
llones de toneladas del combusti-
ble para los otros requerimientos. 

Las estadísticas de inversión de 
la O.E.E.C. , estiman que el aumen-
to. de la producción de energía eléc-
tnca para el mismo período será 
de 121.5 millones de KWH 165 
millones y que esta producción adi-
cional necesita de 22 millones de 
toneladas de carbón. A pesar de la 
contribución que puede hacer a este 
efecto la utilización creciente de la 
!ignita renana, se presenta un dé-
ficit . en la pro-
duccwn carbonífera. Esta debe in-
crementarse en por lo m enos 14 
millones más de lo proyectado has-
ta ahora, ya que las importaciones 

carbón efectuadas por el orga-
Paneuropeo, fueron de 13 

en 1955 y mayores im-
portaciOnes constituirán una pesa-
da carga a la economía de los paí-
ses afiliados. 

Cambios Económicos 
en Europa Oriental 

E N las últimas semanas los 
gobiernos de Polonia Ale-

mania Oriental, 
quia y Hungría han discutido 
la reorganización de sus pro-
gramas económicos, con moti-
vo de las apreciables reduccio-
nes en sus gastos militares. 

La Alemania Oriental obtu-
vo una reducción del 50% de 
los costos de la ocupación rusa, 
que equivaldrá a un ahorro de 

70 millones de libras esterlinas 
al año. Además, obtuvo tam-
bién importantes créditos al 
2% de interés en monedas Ji -
bres para financiar un progra-
ma de importaciones de alimen-
tos y artículos de lujo a 10 
años. T ambién se prevé inver-
siones masivas a largo plazo 
que beneficiarán principalmen-
te la producción de maquina-
ria e instrumentos de precisión. 

Los programas económicos 
de Hungría también se han mo-
dificado enfatizándose en ma-
yor grado la manufactura de 
maquinaria e instrumentos que 
requieren pocas materias pri-
mas importadas, así como tam-
bién la intensificación de la 
producción de aluminio y la ex-
portación de bauxita que se uti-
lizará para comprar carbón de 
Polonia y Checoeslovaquia, gas 
natural de Rumanía, energía 
eléctrica de Alemania Oriental, 
mineral de hierro de Rusia y 
níquel, zinc y piritas de otros 
países. 

Las reformas en Checoeslo-
vaquia ser á n principalmente 
administrativas con miras a 
descentralizar el control, redu-
ciendo las obligaciones de los 
ministerios e incrementando los 
poderes de los gerentes de fá-
brica. 

Parece que el nivel de vida 
aumentará más fuertemente en 
Polonia que en los demás paí-
ses del grupo. Se planea elevar 
los salario¡;; . reales en 33%. 

INGLATERRA 

Mejora del Panorama 
Comercial 

L A balanza comercial defici-
taria del Reino Unido vio 

reducirse el saldo negativo que 
se manifestó en el primer se-
mestre de 1955 y que ascendió 
a libras esterlinas 455 millo-
nes, a 305 millones para el pri-
mer semestre del presente afio. 

Las exportaciones aumenta-
ron en 14 % y las importacio-
nes en sólo 4% . Las cifras pue-
den estar deformadas a causa 
del efecto de las huelgas en ju-
nio de 1955, pero aun así, se 
considera que el incremento 
real de las exportaciones fue 
de un 10%. 

Las relaciones de intercam-
bio también se han movido a 
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favor de la Gran Bretaña entre 
los dos períodos. El precio de 
las importaciones se ha modifi-
cado poco, mientras que los de 
las exportaciones se elevaron 
en 4%. 

El volumen de las importa-
ciones ha crecido en sólo un 
2% frente a un aumento del 
12% en 1955. En el mes de ju-
nio último, las relaciones de in-
tercambio se movieron así en 
dos puntos a favor del Reino 
Unido. 

El aumento del valor de las 
exportaciones se manifestó de 
manera importante en las ven-
tas de artículos de productos 
de ingeniería. 

Esta situación del comercio 
inglés es de suma trascenden-
cia, no sólo por la bien cono-
cida dependencia del Reino 
Unido en su comercio exterior, 
sino porque este avance ha ocu-
rrido cuando el comercio mun-
dial manifestaba tendencias a 
disminuir y cuando el principal 
mercado inglés de exportación, 
el Dominio de Australia, ha su-
frido quebrantos. 

Los bienes de capital, ade-
más del aumento en valor que 
ya se señaló, son los que más 
vigor cuantitativo han mostra-
do, canalizándose, además ha-
cia gran variedad de mercados. 
Los textiles de algodón han 
continuado decreciendo y los 
de lana han experimentado po-
co cambio. También han de-
caído las exportaciones de bie-
nes de consumo durable con 
excepción de vehículos comer-
ciales, naves, aviones, produc-
tos químicos y papel. 

Inversiones Extranjeras 

E N fecha reciente se ha notado 
una modificación fundamental 
en el tipo de las inversiones 

inglesas en el exterior. Esta ha sido 
de los valores de renta fija hacia los 
valores de renta variable. Por esta 
razón, cualquier estudio del pro-
blema revela una aparente parado-
ja: por un lado se tiene que el valor 
nominal de las inversiones inglesas 
en el exterior es cerca de 33% me-
nor que la cifra de 1938, mientras 
que el ingreso derivado de dichas 
inversiones es superior en un 10% 
aproxi'madamente al de ese añb. 

Los estudios que se hacen sobre 
esta materia, deben por fuerza de 
ser sumamente lentos. El Banco de 
Inglaterra acaba de revelar las ci-
fras para 1954. Según éstas, se tie-
n e en ese año el primer aumento 

Al!osto dP. 1956 

importante en las inversiones ingle-
sas en ultramar desde la finaliza-
ción de la contienda mundia l. En 
ese período, dice el Banco, aumen-
taron las inversiones extranjeras del 
Reino Unido en 111 millones ele li-
bras esterlinas para formar un gran 
total de libras esterlinas de 2,128 
millones. 

El total de intereses y dividen-
dos ascendió en 1954 a libras ester-
linas 186 millones, 25. millones más 
que la cifra del año precedente. 

D esafortunadamente, el estudio 
del Banco de Inglaterra no permite 
una clasificación exacta ele las in-
versiones por áreas geográficas. 

FRANCIA 

Política de Austeridad 
Económica 

E L Primer Ministro francés, 
Sr. Mollet, anunció a prin-

cipios del ·mes de agosto, una 
política de austeridad financie-
ra para cubrir los gastos de la 
guerra de Argelia y evitar la in-
flación y la devaluación mone-
taria. 

Señaló el Sr. Mollet, que las 
g-randes heladas ocurridas en el 
invierno pasado habían consti-
tuido casi una catástrofe nacio-
nal que. aunada a los grandes 
gastos de la guerra de Argelia 
-Dls. 840 millones-, hacían 
necesario tomar medidas fuer-
temente restrictivas. 

La primera medida para de-
tener el peligro de la inflación 
ha consistido en fijar los pre-
cios y los salarios, seguida de 
la restricción del crédito a cor-
to plazo, pero, permitiendo, sin 
embargo, la expansión económi-
ca general, a un ritmo orde-
nado. 

Además, se ha dado comien-
zo a estudios detallados para 
reducir los gastos presupuesta-
les para el año entrante en Dls, 
700 millones. 

ES PANA 

Ayuda Norteamericana 

F UNCIONARIOS del Gobierno 
español discutieron con el Sr. 
J. B. Hollister, Director del 

Organismo de Cooperación Interna-
cional del Gobierno de los Estados 
Unidos, el destino de los fondos 
norteamericanos que se invierten en 
España. 

Parece que los funcionarios espa-
ñoles manifestaron su insatisfacción 
con el presente programa que de-
dica el · 60% a la construcción de 3 
bases aéreas -conjuntas hispanoesta-
dounidenses; 30% que se entrega al 

Gobierno espafíol para su utiliza-
ción en programaciones aprobadas 
por Estados Unidos y 10% que cu-
bren los gastos administrativos nor-
teamericanos en España. 

El Sr. Hollister manifestó, des-
pués ele las conversaciones, que 
acuerpa la idea de liberalizar las 
restricciones establecidas y que ésta 
beneficiará grandemente a la eco-
nomía española. 

PORTUGAL 

Exportaciones de Cemento 

L AS exportaciones de ce-
mento portugués se han 

casi triplicado en el presente 
a:ño sobre los niveles del año 
precedente. Durante los prime-
ros 5 meses de 1956, totaliza-
ron 81,250 toneladas valoriza-
das en libras esterlinas 362 mil, 
frente a 28,316 toneladas de 
1955. 

Los principales compradores 
de las nuevas exportaciones fue-
ron España y los 'Estados Uni-
dos: 25,406 toneladas para el 
primero y 20,958 toneladas pa-
ra el segundo. 

También se han incrementa-
do mucho las compras de ce-
mento, efectuadas por l1;1. pro-
vincia afroportuguesa de Ango-
la, todo lo cual ha producido 
un aumento en el total de la 
producción de cemento a casi 
100 mil toneladas. 

SUECIA 

Tendencias del Comercio 
Exterior 

L AS estadísticas de medio 
año del comercio exterior 

revelan un excedente de las ex-
portaciones sobre las importa-
ciones de alrededor de casi 2 
millones de dólares. 

El total de las importaciones 
durante el primer semestre as-
cendieron a 5,484 millones de 
coronas y las exportaciones a 
4,527 millones de e oro nas 
-Dls. 1,061 millones y Dls. 
876 millones respectivamente. 

Las cifras comparativas para 
1955 fueron de KR. 5,109 mi-
llones y KR. 4,124 millones. 

Casi la mitad del aumento en 
las importaciones se debió a la 
compra de combustibles líqui-
dos. Las importaciones de ar-
tículos alimenticios y productos 
de ingeniería crecieron también 
muy considerablemente. 
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ALEMANIA 
Producto Nacional 

p OR primera vez en muchos 
meses, disminuyó el creci-

miento de la producción indus-
trial alemana, que en junio fue 
3.5 % inferior a los niveles al-
canzados en mayo, declinando 
los índices de 221 a 213. Sin 
embargo la producción de junio 
último siguió superando en 6 % 
los niveles alcanzados para ju-
nio del año anterior. 

La situación, por lo tanto, no 
es oara causar alarma, pero sí 
es interesante Reñalar que, los 
niveles ::tlcanzados en el mes de 
iunio de 1955, superaron en 
16.8% a los de junio de 1954, 
que éstos fueron a su vez, supe-
riores en liU% a los del mismo 
mes de 1953. 

Precio del Acero 

L OS exoat'tadores de acero 
del Ruhr comenza ron a 

sentir los efectos de la huelga 
norteamericana. Los precios 
fneron los primeros en verse 
afectados. tonelada de lámi-
na básica Bessemer eostaha 
Dls. l45 por tonelada al finali-
zar el meR ele junio, oero con 
posterioridad Re elevó a Dls. 
170 y más. f.a.b. Amberes. Va-
rios otros tipos de acero se in-
crementaron tamb.ién en sus 
precios, yendo desde el !) % a 
aproximadamente un 10 %. 

Las exportaciones de acero 
fllemán Re han incrementado 
durante los últimos meses. En 
P.l mes de iunio aRcendieron a 
210 mil toneladas frente a sólo 
130 mil que se exportaron en 
ese mismo mes de J 955. El por-
centaje generalizado en expor-
taciones de acero se hq elevado 
hoy en día a 18% del total de 
la producción. 

Excedentes en la U.E.P. 

L OS excedentes de Alema-
nia Occidental en el siste-

ma de la Unión Europea de 
Pagos ascendieron el 1 Q de julio 
pasado a Dls. 106.6 millones, 
cifra que se acerca mucho a la 
cima de $114.2 que se registró 
en junio. 

Esta situación plantea la po-
sibilidad de llenar completa-
mente la cuota de crédito ale-
mán, puesto que 25% del ex-
cedente se acredita y 75% se 
paga mensualmente en oro y 
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dólares. La cuota de créditos 
acumulada por Alemania en la 
Unión tiene todavía un mar-
gen de Dls. 71.5 millones que 
será agotada, de seguir la pre-
sente tendencia, dentro de tres 
meses. 

Inversiones Extranjeras 

E L Bank Deutscher Lander 
autorizó inversiones ex-

tranjeras de libras esterlinas 
13.8 millones para el segun-
do trimestre del presente 
año. Fuentes gubernamentales 
anunciaron que 48% de estas 
inversiones se habían financia -
do con transferencias al exte-
rior, 25% por medio de pagos 
en cuentas limitadas de mar-
cos, 14.9% por capital pagado 
sobre propiedades y 12.1% a 
través de la utilización de cré-
ditos por pagar tenidos para 
con Alemania. 

Desde febrero de 1952, fe-
cha en que se permitió la inver-
sión en el extranjero, se ha au-
torizado un gran total de li-
bras esterlinas 91.7 millones en 
estas operaciones, correspon-
diendo cerca de la quinta parte 
a inversiones efectuadas en el 
Brasil. 

UNION SOVIET/CA 

Ayuda Exterior 

U N subcomité del Senado Nor-
teamericano jefaturado por el 
Senador Mike Mansfield pu-

blicó un detallado informe que enu-
mera y analiza los proyectos de 
ayuda exterior de la Unión Soviéti-
ca y sus éxitos comerciales en Asia, 
Africa y el Medio Oriente. Su con-
clusión fundamental fue que las ac-
tividades económicas de la Unión 
Soviética en estas áreas son tan 
grandes o tal vez ·mayores que las 
de los Estados Unidos. 

Los préstamos de la Unión Sovié-
tica a países no comunistas, dice el 
informe, exceden en la actualidad 
los mil millones de dólares. Yugoes-
lavia y Afganistán han recibido un 
total de dólares 425 millones frente 
a una ayuda norteamericana a las 
naciones neutrales de dólares 250 
millones. 

El total de la ayuda exterior es-
tadounidense para el presente año 
será de Dls. 3.7 miles de millones, 
de la que el 60% se dedicará a gas-
tos exclusivamente militares. 

El informe asevera que "la ayuda 
técnica y económica del Soviet es 
un hecho -y un hecho de enorme 
significado". 

Hay preocupación también entre 
otros países de Occidente, por ejem-
plo Gran Bretaña, por la fuerte 
competencia económica rusa como 

la que representa el otorgar présta-
mos a l 2% de interés, la compra de 
excedentes agrícolas y la venta a 
precios muy reducidos de artículos 
de exportación soviética. Por otro 
lado, muchas naciones occidentales 
_se ven en dificultades para hacerle 
frente a la situación en vista de que 
deben desgastar gran parte de sus 
energías compitiendo las unas con 
las otras. 

No todas las actividades comer-
ciales rusas han tenido completo 
éxito. Se cita por ejemplo, la infe-
rior calidad de algunos productos 
comprados por Birmania a Checo-
eslovaquia, pero, según el informe, 
éstas son excepciones a la regla. 

El subcomité del Senado señala 
que Jos éxitos obtenidos obedecen 
en gran parte a una mayor inte-
gración de los recursos económico¡¡ 
de la Unión Soviética con los de sus 
aliados, cosa que permite una ma-
yor especialización en política co-
mercial, así como también, a la exis-
tencia de un mayor grado de agili-
dad en aceptar compromisos con el 
exterior, a causa de la centraliza-
ción política de estos países. 

Los continuos avances del Soviet 
preocupan a las naciones occiden-
tales, que, sin embargo, no han lo-
grado hasta ahora, estructurar una 
política coherente que les haga fren-
te. Varias sugerencias se han ade-
lantado: 

1 q Las organizaciones industria-
les alemanas de Krupp proponen la 
formación de un amplio consorcio 
industrial de las principales empre-
sas occidentales que, con el apoyo 
de la banca privada e internacional, 
ofrecería programas coordinados de 
ayuda a bajos intereses a Asia, AfrL 
ca y el Medio Oriente. Ejemplo de 
este enfoque es el acuerdo 
do en el mes de julio último, entre 
Bélgica, Holanda y Luxemburgo, 
para comerciar con el resto del 
mundo como una sola unidad. 

29 El Ministro de Economía de 
Alemania Occidental, Sr. Ludwig 
Erhard, señala que el Oeste ·debe es-
pecializarse y que su posición com-
petitiva mejorará sólo si se permite 
el libre flujo del capital y del traba-
jo en todas las direcciones. 

3? Según otros, el Oeste debe 
cambiar de actitud · psicológica . 
Francia propone, por ejemplo, me-
llar la competencia entre el Oriente 
y el Occidente mediante la canaliza-
ción de la ayuda exterior a través 
de las Naciones Unidas. 

49 Otros proponen un aumento 
del esfuerzo en general. Gran Bre-
taña aporta en la actualidad 200 
millones al año de fondos guberna-
mentales, y los intereses privados 
otros 500 millones, fondos éstos que 
se invierten en las naciones subdes·· 
arrolladas y cuyo total se espera 
elevar a Dls. 840 millones al año en 
un futuro cercano. 

Comercio 
con Latinoamérica 

¡-., L comercio entre la Unión So-L viética y sus aliados y la 
América Latina, a pesar de 

seguir siendo el más importante de 



los mantenidos con las áreas sub-
desarrolladas por parte de aquel 
grupo de países, disminuyó en re-
lación con la cifra de 1954, por lo 
que el Viceprimer Ministro de la 
Unión Soviética, Sr. Anastas Mi-
koyan, planea una visita por los 
países del Sur para intensificar el 
intercambio comercial. 

En 1953, Rusia firmó su primer 
pacto comercial con un país latino-
americano. Se trataba del convenio 
con la Argentina que sefialó la com-
pra de maquinaria de fabricación 
soviética, hasta la concurrencia de 
dólares 30 millones. Se proyecta el 
otorgamiento de varios empréstitos 
menores a corto y largo plazo, que 
en total duplicarían el comercio re-
cíproco de 1955, afio en que ascen-
dió a dólares 230 millones, para sólo 
la Unión Soviética. 

El comercio entre las dos áreas se 
intensificó en el ya mencionado afio 
de 1953 con grandes compras rusas 
de productos lácteos, grasas vegeta-
les, carne, lana y cueros, designados 
a elevar el nivel de consumo de la 
U.R.S.S. Con posterioridad, las im-
portaciones desde Latinoamérica 
decrecieron al modificarse la políti-
ca económica del Soviet hacia una 
reintensificación de la capitaliza-
ción estatal. . 

La política de satisfacer el con-
sumo ha vuelto, sin embargo, a ha-
cer su aparición en este país, au-
nada a una preocupación por in-
crementar el comercio internacio-
nal. Todo esto favorece el acrecen-
tamiento comercial entre el Soviet 
y aliados con América Latina. 

Los antecedentes de este comer-
cio han sido variados: en sólo cua-
tro años, a partir de 1952, se incre-
mentó en 15 veces sobre el nivel de 
1939 hasta alcanzar un valor con-
tractual total de Dls. 900 millones. 
Las red u e e iones experimentadas 
con la Unión Soviética a partir de 
1953, se vieron compensadas por un 
aumento con los países aliados de 
este país. 

En un principio se intercambia-
ron materias primas industriales de 
las Repúblicas Soviéticas y de la 
Europa Oriental, por materias pri-
mas latinoamericanas. Para 1953, 
Polonia había desplazado a los Es-
tados Unidos como el principal 
abastecedor de carbón de la Argen-
tina y era uno de los principales 
vendedores de cemento. Además, el 
petróleo de la U.R.S.S. invadía el 
mercado argentino en grandes can-
tidades y este último país recipro-
caba ·exportando 34 mil toneladas 
de carne que convirtió a aquél en 
el segundo cliente ele la República 
del Plata para este aTtículo. 

Las ventas de azúcar cubana a la 
U.R.S.S. y sus aliados han crecido 
extraordinariamente ; sólo las com-
pras rusas ascendieron en 19()5 a 
570 mil toneladas. 

El comercio comienza ahora a 
cambiar de estructura. Las entregas 
de maquinaria soviética de .vehícu-
los y equipos de transporte han ido 
aumentando. En 1953, compró Ar-
gentina 3,600 tractores de Checoes-
lovaquia que fueron seguidos por 
car:O.iones Skoda. La Alemania 
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Oriental también ha comenzado a 
disputarse el mercado sureii.o con 
ventas de vehículos a l Uruguay, y 
Polonia está negociando la entrega 
de equipo ferrocarrilero a Uruguay, 
Paraguay y Ecuador. 

En total se tiene que las exporta-
ciones de maquinaria a la América 
Latina han comenzado a alcanzar 
niveles de importancia, y ocupan 
una mayor proporción de las ven-
tas de la U.R.S.S. y aliados, que 
la representada por las exportacio-
nes a Estados Unidos y al Canadá. 
A últimas fechas Rumania se ha 

, sumado a esta corriente comercial 
<;:on ventas de equipo de perforación 
petrolera, y de refinación. 

INDONESIA 

Ayuda a la Exportación 

L Gobierno de la Repúbli-
ca de Indonesia, alarma-

do por la declinación en las ex-
portaciones, declaró reciente-
mente su intención de reducir 
los impuestos de exportación 
de hule, tabaco y azúcar, que 
son los artículos que más han 
sufrido, elevando los del té, ca-
fé, copra, aceite de palma y pi-
mienta, artículos estos últitnos 
que cuentan con condicione¡:: 
favorables en el mercado inter-
nacional. 

Deterioro de la Balanza 
Comercial 

L A balanza comercial de In-
donesia reveló un deterio-

ro substancial durante el pri-
mer trimestre de 1956 compa-
rado al período análogo de 
1955. 

El déficit ascendió a 21.2 mi-
· nones de libras esterlinas frente 
a un excedente de cerca de 10 
millones en 1955. El valor de 
las importaciones se ha elevado 
en un 66%, mientras que el de 
las exportaciones decreció en 
18%. 

La mayor parte de este au-
mento en las compras obedeció 
a la necesidad de adquirir arroz 
para suplir las deficiencias de la 
producción interna. 

Holanda siguió ocupando el 
tercer lugar como abastecedor 
de Indonesia, precedida de los 
Estados Unidos y el Japón, pe-
ro la Alemania Occidental ame-
nazó seriamente la posición ho-
landesa. Comparando los dos 
períodos mencionados, se tiene 
que las importaciones desde 
Alemania aumentaron en un 
50% · su volumen y en 55% su 

valor, tendencia ésta que, se 
vaticina, seguirá manifestán-
dose. 

JAPON 

Comercio Exterior y 
Divisas 

AS reservas de divisas del 
Japón declinaron de la ci-

ma de abril que ascendió a Dls. 
1,454.3 millones a 1,427.3 mi-
llones al finalizar el mes de ju-
nio último. 

El decrecimiento principal se 
notó en las reservas de libras 
esterlinas a causa de un in-
cremento de las importaciones 
desde el área de esta moneda. 

Por primera vez en un año, 
sufrió el Japón un déficit en 
sus pagos con esta región, de 
casi un millón de libras. Se es-
tima, que las compras japone-
sas de materias primas del área, 
seguirán aumentando y no así, 
sus ventas a los países de esta 
zona. 

Si se toma en cuenta los pa-
gos diferidos del Japón, el dé-
ficit es mayor aún, y se calcula 
en 15 millones de libras para 
los seis meses de 1955, 
margen que se redujo después 
hasta el nivel de libras 5 millo-
nes durante el primer semestre 
del presente año. 

Las compras principales han 
sido de algodón de la India y 
de lana australiana, que se in-
crementaron, en el· presente 
año, en cerca de 50%, mientras 
que las · ventas de textil japo-
nés, a la Gran Bretaii.a no se 
elevaron comparablemente el 
aii.o pasado, a pesar de que sí 
se duplicaron las ventas a Hong 
Kong y a la Africa del Sur. 

Los esfuerzos del Japón pa-
ra incrementar sus ventas en 
esta región han tenido éxito 
considerable, aunque no todo el 
necesario. Las ventas de pesca-
do enlatado al Reino Unido 
han aumentado enormemente 
así como también las de ma-
quinaria y productos siderúrgi-
cos al área Asiática de la libra 
esterlina. 

Círculos financieros estiman 
que la expansión de las ventas 
de su país a los de la libra es-
terlina, han alcanzado ya un 
nivel casi máximo y que será 
difícil aumentar las ventas. 


