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INTERNACIONALES 

Comercio Mundial en 1955 

EL Fondo Monetario Internacional publicó 
recientemente unas interesantes estadísticas 

sobre el comercio 'internacional en 1955, que se-
i'íalan una gran expansión sobre los niveles del 
ai'ío anterior, que lo eleva a cimas sin prece-
dentes. 

Las exportaciones de todos los países fuera 
del bloque soviético y exclusivas de las remesas 
de artículos militares norteamericanos, ascendie-
ron a cerca de Dls. 83 mil millones o sea 7.5 mil 
millones más que el ai'ío precedente. El incremen-
to de cerca de 10% dobla el porcentaje de au-
mento ocurrido en 1954 frente a 1953. 

Este marcado crecimiento refleja, casi exclu-
sivamente un aumento en el volumen del comer-
cio mundial, ya que los precios se mantuvieron 
relativamente estables. 

La expansión se derivó fundamentalmente de 
notables aumentos en la demanda de materias 
primas por parte de las principales áreas indus-
triales. Los países de la Europa Occidental, el 
Reino Unido y los Estados Unidos que conjun-
tamente reciben casi 60% de todos los ·artícu-
los del comercio internacional, fueron responsa-
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bies de las tres cuartas partes del aumento ex-
perimentado por las importaciones en 1955. 

Como efecto de esta situación, se notaron au-
mentos menores, aunque importantes, en las ex·-
portaciones de las áreas subdesarrolladas del 
mundo, principales productoras de materias pri-
mas y artículos alimenticios. El total de las ex-
portaciones de este grupo de p,aíses se incremen-
tó en 6% o sea en Dls. 2 mil millones. Estos 
aumentos, a su vez incrementaron las compras 
de ellos desde los países manufactureros; 
sin embargo, la mayor demanda en aquéllos, 
constituyó sólo una fracción del total de la ex-
pansión comercial de los países industrializados. 
Las exportaciones de los países en esta última 
categoría se elevaron en 5.5 mil millones de dó-
lares, o sea 13%. 

La mayor parte de la expansión en las expor-
taciones de la Europa Occidental, Estados Uni-
dos y Japón, se debió a un incremento del co-
mercio entre estas mismas naciones. Por ,ejemplo, 
la mit,ad de la expansión notada en ei. comercio 
de la Europa Occidental -que ascendió a 3 mil 
millones de dólares- obedeció a un aumento del 
comercio entre los países de esta misma área. 
Además, la mayor parte del aumento en las ex-
portaciones estadounidenses se dirigió a Europa 
Occidental, mientras que las dos quintas partes 
del japonés se registró en envíos hacia los Esta-
dos Unidos. 

Todos estos incrementos obedecieron a un au-
mento en los niveles de la producción industrial 
de cada país. El promedio para las naciones del 
O.E.S., fue de un 8% ; del Reino Unido, 5% ; dE 
la República Federal Alemana, 16%; de Francia, 
11% y de Estados Unidos 12%. 



Las materias primas que se 
beneficia ron con esta expan-
sión económica mundial fueron 
petróleo, metales, hule y pro-
ductos forestales . E sto incre-
mentó la posición comercial -d-e 
Malaya . Indonesia, T ailandia , 
Chile. las Rhodesim;, Venezue-
la, Finlandia y Kuwait. Por 
otro lado, declinaron los pre-
cios rlel café y del cacao, que 
debilit>uon la nosición comer-
cial del Brasil. Colombia, Nige-
ria. de Oro y el Africa 
Occidental Francesa. 

L A Secretarh de Agricul t u-
ra de los Estados Unirlos 

informó el 10 de septiembre úl -
timo que la cosecha norteame-
ricana de algodón ascenrlería 
a 18.115,000 pacas, cifra infe-
rior en cerca de medio millón 
a la señalada con anterioridarl . 

La productividad por acre se 
eleva a 402 libras, superior en 
cerca de un 7% a la producti-
vidad del año pasado. Sin em-
bargo, el programa de Banco 
de Suelos logró reducir en cer-
ca de 1.300,000 acres la super-
ficie cultivada, es decir, en cer-
ca de un 7.7%. 

Simultáneamente, se apunta 
un progreso en el programa de 
ventas de la C.C.C. que ascien-
de ya a 3.5 millones de pacas. 
y se estima que se llegará al 
total de 5 millones estatuido 
para el presente año algodo-
nero. 

El consumo de algodón se 
elevó a 28 millones de pacas 
para el año que terminó el mes 
de julio último, cifra récord 
que fue ayudada por una ma-
yor capacidad de absorción de 
parte del mercado norteameri-
cano y asiático. Esta situación 
hizo posible que decrecieran las 
existencias de algodón fuera de 
los Estados Unidos en 2 millo-
nes de pacas a un nivel de 7.4 
millones. 

La reducción de la cosecha 
norteamericana, el incremento 
del consumo y la reducción de 
las existencias, tanto en Esta-
dos Unidos como fuera de este 
país, auguran una corrección 
positiva sustancial del mercado 
internacional de este artículo. 

R eforma del Fondo M onetario 
I nternacional 

A L cumplirse la primera dé-
cada del establecimiento 

del Banco Mundial y del Fon-
do Monetario Internacional, se 
han hecho comparaciones entre 
.las dos inst ituciones, pun-
1 ualizándose el extraordinario 
éxito de la primera y los redu-
cidos logros de la segunda. El 
Banco Mund ial, por ejemplo, 
ha logrado otorgar cerca de 
Dls. 2,000 millones ca 
mos, a pesar de su reducido 
capital. En contraste, el Fon-
do Monetario Internacional. 
que cuenta con recursos de casi 
Dls. R, OOO millones, la mitacl de 
los cuales los tiene en oro y en 
monedas convertibles, ha lo-
grado apenas un volumen de 
créditos de cerca de Dls. 100 
millones al año. 

Las facilidades del Fondo 
fueron utilizadas con relativa 
intensidad durante sus prime-
ros años de vida, cuando mayo-
res eran las dificultades comer-
ciales del mundo a raíz de la 
terminación de la guerra. Sin 
embargo, posteriormente, poco 
uso se ha hecho de su capaci-
dad de préstamos, a pesar de 
que se liberalizaron las condi-
ciones para otorgar créditos. 
En algunos círculos financie-
ros se estima que una de las 
medidas de mayor convenien-
cia sería la utilización de la 
mayor parte de los recursos 
que posee el Fondo para fines 
distintos a los actuales. 

Consumo mundial de cobre 
en 1960 

E L Sr. R. H. Glover de la 
Compañía Anaconda, una 

de las principales productoras 
de cobre, estimó que para 1960 
el mundo requerirá 4.620,000 
toneladas de cobre nuevo, de 
las que 4.242 ,000 deberán pro-
venir de la actividad minera y 
el resto de chatarra. 

La proyección de la deman-
da de cobre se basó en las esti-
maciones de la capacidad de 
producción de acero del mundo 
en 1960, que se estima en 384.2 
millones de toneladas, menos el 
8 % de capacidad de produc-
ción que sirve de margen sin 
utilizarse. 

La relación del consumo de 
cobre y del acero ha sido, du-
ran te los últ imos cinco años, 

de un promedio de 1 "' /1 ou li-
bras de cobre por cada 100 
libras de acero, proporción ésta 
que, según el Sr. Glover se 
mant iene estabilizada a pesar 
de los substitutos que llegan al 
n:ercado, tales como el alumi-
mo. 

Producto N acional 

LA expansión económica del 
Canadá prosiguió con ex-

traordinario vigor, calculándo-
se el incremento anual del pro-
ducto nacional bruto en ] O% . 
E ste incremento comienza a 
considerarse como excesivo, 
pues ha creado presiones infla-
cionarias considerables y se es-
tima que dejará una herencia 
de deuda exterior, y de un ma-
yor control de la industria ca-
nadiense por extranjeros, que 
la que se tiene en la actualidad. 

La actitud oficial del gobier-
no sigue siendo una de atrac-
ción para el capital extranjero 
en teoría, pero deseándose un 
flujo menor. Por un lado se re-
conoce que Canadá necesita 
gran cantidad de capitales pa-
ra desarrollar sus extraordina-
rios recursos, pero, por el otro, 
se desea un ritmo más descan-
sado de crecimiento económi-
co. 

Comercio Exterior 

A PESAR de que las expor-
taciones canadienses se 

han elevado en este año en un 
13 % , se estima que se produ-
cirá un déficit en la balanza 
comercial de cerca de 1,500 mi-
llones de dólares; mil para el 
comercio de artículos y 500 pa- . 
ra el de servicios y otros invi-
sibles. Este saldo es más de 
tres veces superior al de 1955. 

Las importaciones, durante 
el primer semestre de este año, 
se elevaron en Dls. 642.3 millo-
nes para alcanzar un gran total 
de Dls 2,851. 7 millones. Las 
exportaciones, en igual perío-
do, por su parte, se incremen-
taron en Dls. 240.9 millones 
para alcanzar un gran total de 
Dls. 2,304.2 millones. 

En la última sesión del Par-
lamento, el Ministro del Co-
mercio, Sr. Howe, manifestó 
despreocupación por el incre-
mento de las importaciones ya 
que, según reveló, éstas obede-
cieron fundamentalmente a 
fuertes compras de bienes de 
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:::apital destinados a incremen-
tar la producción canadiense. 
Sin embargo, la deuda extran-
jera neta se elevó de Dls. mil 
millones en Hl5 :=i a Dls. 7.700 
en lo que va cicl presente "año 
y parece que habrá un nuevo 
fuerte incremento en el resto 
del periodo. 

Trigo 

L 
A cosecha triguera de l 956 
fue estimada, por la Ofici-

na de del Canarlá, 
en 512,250 m1llones ele bushels. 
Esta cosecha es superior en un 
10% al promedio de los años 
inmediatos y supera en 4 % a 
la de 1955. 

La cosecha máxima registra-
da en la última década fue la 
de 1952 con 702 millones de 
bushels, y la mínima la de 
1954, con 308.9 millones. 

Las ventas de ultramar, por 
su parte, alcanzaron niveles ré-
cord para los últimos cuatro 
años En el año agrícola que 
terminó el 31 de julio último 
se habían vendido 261.9 
nes de bushels frente a 206.8 
para el período precedente. 

ESTADOS UNIDOS 

Inversiones Extranjeras 

L AS inversiones extranjeras 
de los Estados Unidos 

continuaron su expansión de 
postguerra en 1955 con mar-
cado vigor. Se estima su incre-
mento ese año en Dls. 2.4 mil 
millones, para llegar a totali-
zar Dls. 29 mil millones. 

El sector de mayor creci-
miento fue el correspondiente 
a las subsidiarias de empresas 
norteamericanas, cuyo valor to-
tal es en la actualidad de Dls. 
19 mil millones frente a sólo 
Dls. 7 mil millones en 1945. De 
las actuales inversiones en este 
sector, Dls. 13 mil millones se 
encuentran invertidos por par-
tes iguales en el Canadá y en 
la América Latina, y Dls. 3 mil 
millones en la Europa Occiden-
tal. 

Por sectores industriales, la 
clasificación es como sigue: 
Dls. 6.3 mil millones en indus-
trias manufactureras; Dls. 5.8 
mil millones en actividades pe-
troleras; Dls. 2.2 mil míllones 
en minería y refinación de me-
tales; y, el resto, en diversas 
industrias. 

Septiembre de 1956 

Estas inversiones norteame-
ricanas han activado de mane-
ra importante el auge económi-
co de muchos países, y los pri-
meros datos obtenidos para 
195G, indican la continuación 
c1c esta corriente financiera. 

En la América Latina las in-
versiones norteamericanas se 
han ido canalizando creciente-
mente hacia las industrias ma-
nufactureras. De los Dls. 300 
millones que se añadieron a las 
inversiones de las del año pa-
Srldo en esta área, Dls. 125 mi-
llones se destinaron a manufac-
turas, incluyendo Dls. fi2 mi-
llones en México y cantidades 
importantes en Brasil, Argenti-
na, Colombia y Venezuela. Las 
inversiones en lo. industria pe-
trolera se incrementaron en 
cantidaoes importantes y tam-
bién comenzaron a crecer nue-
vamente las inversiones mine-
ras. 

Un análisis más detallado de 
los Dls. 2.5 mil millones de au-
mento en la inversión manu-
facturera exterior ocurrida des-
de 1950, señala que los mayo-
res in cremen tos ocurrieron en 
las industrias automotriz y en 
la química. El valor de la in-
versión en estos dos sectores 
totalizaba para fines de 1955 
Dls. 1 mil millones en cada 
una. 

Las inversiones privadas de 
Estados Unidos en el exterior, 
bajo la forma de tenencia dP. 
valores y rle préstamos a corto 
y medio plazo, rebasó en Dls. 
800 millones en 1955 el total 
del año anterior, para alcanzar 
un nivel de Dls. 10 mil millo-
nes. La tenencia de acciones 
se elevó también en valor en 
cerca ele Dls. 600 millones, de 
los que Dls. 200 millones co-
rrespondieron a compras direc-
tas de acciones canadienses y 
europeas; y los restantes Dls. 
400 millones resultaron de una 
revaluación de los valores. 

Los ingresos derivados de las 
inversiones extranjeras norte-
americanas, aumentaron en 
cerca de 20% para alcanzar un 
total de Dls. 3.1 mil millones 
en 1955. Este es el incremento 
más importante experimentado 
desde 1951. 

Las empresas de inversión 
directa extranjera devengaron 
en 1955, Dls. 475 millones de 
ganancias más que en el año 
precedente, para alc:mzar un 
total de Dls. 2.8 mil millones. 
Este total incluye Dls. 870 mi-

llones retenidos en el extranje-
ro por las empresas subsidia-
rias. En 1'954 este renglón to-
talizó Dls. 650 millones. 

Las ganancias de las inver-
siones petroleras alcanzaron 
una cifra récord de Dls. 1.2 mil 
millones que refleja un aumen-
to del15 % en la producción de 
petróleo crudo, los mejores 
precios y el desarrollo de nue-
vos campos petrolíferos. Más 
de la mitad de los Dls. 200 mi-
llones de incremento para 
1955, provienen de la América 
Latina, principalmente Vene-
zuela y 50 millones de Europa 
Occidental doncle las compa-
ñías norteamericanas están ex-
pandiendo su productividad. 

Las inversiones directas en 
el sector manufacturero deven-
garon ganancias de Dls. 820 
millones en 1955, cifra también 
sin precedentes, que incluye 
un incremento de Dls. 100 mi-
llones sobre los totales del año 
precedente. En este sector las 
gananciA.s principales ·se deri-
varon de empresas radicadas 
en el Canadá y Europa Occi-
dental -principalmente Ale-
mania Occidental y el Reino 
Unido. Más de la mitad de es-
tas ganancias se retuvieron en 
el exterior para su reinversión. 

De la minería y la refinación 
de metales, se obtuvo ganan-
cias por Dls. 300 millones. Los 
principales incrementos provi-
nieron de Canadá, Chile, Mé-
xico, Perú y el Continente 
Africano. 

-.. 
Superávit 

L AS últimas estimaciones 
del Poder Ejecutivo Fe-

deral norteamericano sobre la 
situación fiscal para el presen-
te año, señalan la posibilidad 
de un superávit de Dls. 700 
millones para el próximo mes 
de junio. Esta cifra es inferior 
en Dls. 1,000 millones a la que 
arrojó el año fiscal que termi-
nó el 30 de julio último y no 
constituye un margen suficien-
te, en opinión de círculos alle-
gados a la Secretaría del Teso-
ro de ese país, para reducir los 
impuestos. En efecto, el señor 
Humphrey, titular de esa de-
pendencia, ha expresado que 
estima un superávit de Dls. 
3,000 millones como necesario 
para reducir los impuestos. Por 
esta razón, el que se produci-
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rá a mediados del año entran-
te se utilizará exclusivamente 
a reducir la deuda pública. 

El superávit predicho será el 
segundo que logra la actual 
administración republicana. La 
aeu'da pública ascendía a 
272,751 millones de dólares en 
junio de 1956 y se espera re-
ducirla, utilizando el superávit 
mencionado y otros fondos dis-
ponibles, a Dls. 271,400 millo-
nes para el próximo mes de ju-
lio. 

Las recaudaciones del fisco 
norteamericano ascenderán, 
según estas cifras, a dólares 
68,800 millones en el presente 
año fiscal de los que un 60% 
se dedicará a financiar el pro-
grama de defensa nacional. Es-
te programa supera en Dls. 300 
millones al del año fiscal pre-
cedente, e incluye también, los 
gastos de desarrollo de la ener-
gia atómica que ascenderán a 
la cifra récord de Dls. 1,890 
millúnes. 

INGLATERRA 

Reservas 

L AS reservas de oro y dóla-
res del área de la lÍbra es-

terlina sufrieron su primer des-
censo en el mes de agosto úl-
timo, cuando decrecieron en 
Dls. 129 millones para totalizar 
Dls. 2,276 ·millones. Esta pérdi-
da es la mayor que se ha regis-
trado fuera de las usuales en 
el mes de diciembre desde el 
mes de julio del último año, 
cuando se \ tó una 
pérdida de Dis. 136 millones. 

Tres son las razones funda-
mentales pa'ra la reducción no-
tada en el mes de agosto: 

l.-Se remitieron Dls. 54 
riúllones a la Unión Europea 
tle Pagos parl;l. cancelar parte 
del déficit comercial y de pa-
gos que tenía la Gran Bretaña 
cbn el sistema. 

2.-Se transfirieron dólares 
14.4 millones a la Corporación 
Financiera Internacional co-
mo aportación de Inglaterra a 
ese nuevo organismo. 
. , 3._:Contribuyó a la reduc-
ción de las reservas la política 
gubernamental de sostén a la 
libra esterlina en el mercado 
de divisas durante ese mes. 

En el mes de julio, las re-
;ervas se habían incrementado 

en Dls. 20 millones y habían al-
canzado su más alto nivel para 
lo que va del año: Dls. 2,405 
millones; por lo que la pérdida 
apuntada y, en especial, las ra-
zones que la causaron, no per-
miten conclusiones pesimistas. 

Las remesas de tipo militar 
recibidas desde los Estados 
Unidos ascienden ya para el 
presente año, a Dls. 46 millo-
nes con la adición de los Dls. 
4 millones proporcionados du-
rante el mes de agosto. Sin em-
bargo, el déficit con la U.E.P. 
no deja de producir algunas 
preocupaciones. En el mes d!e 
agosto ascendió a Dls. 44.8 mi-
llones que deben sumarse al 
déficit de junio y julio que fue-
ron respectivamente de Dls. 
67.3 millones y Dls. 25.2 millo-
nes. 

El déficit del mes de agosto 
habrá de pagarse en septiem-
bre en un 75%, por lo que de-
be apuntarse ya una pérdida 
de Dls. 34 millones más en la 
reserva a causa de esta opera-
ción. 

Por otro lado, hay que to-
mar en cuenta, como factores 
moderadores del decrecimiento 
de la reserva: la tendencia ge-
neral, la disminución del saldo 
negativo de la balanza comer-
cial y los Dls. 180 millones que 
habrán de recibirse, probable-
mente en el presente mes, por 
la venta de las empresas petro-
leras de la Isla de Trinidad :::t. 
un consorcio norteamericano. 

ALEMANIA OCCIDENTAL 

Aspecto de la situación 
financiera 

LA política de reducción de 
crédito del Bank Deuts-

cher Lander, ha producido una 
elevación general de las tasas 
de interés. Por un lado se ha 
logrado restringir la actividad 
expansiva de algunos sectores 
de la producción, por ejemplo, 
el de la construcción, pero por 
el otro, nú ha amainado el im-
pulso expansivo de la indus·-
tria. Esta se encuentra decidi·-
da a implantar su vasto pro·· 
grama de expansión. 

Dada la fuerte demanda de 
capitales, se han acrecentado 
apreciablemente las tasas de 
interés para inversiones a lar·· 
go plazo. Las empresas indus-· 
triales alemanas han revelado 
estar dispuestas a pagar hasta 

el 9% sobre emisiones de bo-
nos, y aun este costoso méto-
do, se encuentra abierto sólc 
para las firmas más conocidaE 
y mejor respaldadas. 

Las inversiones fijas de la in-
dustria del acero en la cuenca 
del Ruhr igualó ya, el año pa-
sado, al conjunto de Francia e 
Inglaterra y la expansión con-
tinúa con decidido vigor. 

De los Dls. 6,214 millones de 
inversiones netas efectuadas 
por la empresa privada en Ale-
mania en 1955, 38.8% se de-
rivó de las ganancias no distri-
buidas, 35.7% se obtuvo en 
préstamos del sistema banca-
rio, 6. 7% provino de las com-
pañías de seguros, 7.9% de cré-
ditos directos y sólo 6.1% se 
obtuvo del mercado de -capi-
tales. 

En esta situación, han fluido 
al mercado de dinero y capita-
les de Alemania, grandes can-
tidades de fondos extranjeros 
que plantearon hace algunas 
semanas la posibilidad de una 
revaluadón del marco. Esta 
posibilidad ha sido descartada 
en los círculos financieros, gu-
bernamentales y privados. Sin 
embargo, se ha optado por ri-
gurosas medidas de esteriliza-
ción; por ejemplo, se prohibe a 
las empresas alemanas que han 
obtenido empréstitos del exte-
rior, importar las divisas en 
cuestión, exigiéndoseles, en 
cambio, que utilicen los fondos 
del préstamo para comprar 
créditos contra Alemania en 
los mercados internacionales y 
traerlos al país. De esta ma-
nera se evita una importación 
neta de fondos de inversión del 
extranjero. 

ITALIA 

Sube el costo de la vida 

DURANTE el primer se-
mestre del presente año, 

el costo de la vida en Italia 
ascendió 4.7% y se considera 
que en las ciudades el alza ha 
sido mayor, elevándose en al-
gunos casos hasta en 7.6%. 

La situación se ha reflejado 
principalmente en el costo de 
los alímentos, que hoy en día 
cuestan 74 veces lo que costa-
ron en 1938. 

Los salarios también se han 
elevado en un 15.1% desde el 
mes de julio de 1955. Gran 
parte de los sueldos y salarios 



pagados en 1 talia fluctúan de 
acuerdo con el costo de la vida. 
Sin embargo, crecen cuando 
éste aumenta pero no suelen 
descender en las condiciones 
opuestas. 

Se estima que gran parte del 
alza de los artículos alimenti-
cios obedece a un defectuoso 
sistema de distribución y mer-
cadeo plagado de situaciones 
monopolísticas y casi monopo-
lísticas. 

El Ministerio de Industria 
y Comercio ha iniciado una 
campai'í.a para modificar este 
sistema que se revela en alzas 
de los precios de los artículos 
por parte de los distribuidores 
cuando aumenta el precio del 
productor, pero sin que ocurra 
un ajuste análogo en la situa-
ción inversa. 

FRANCIA 

Medidas Antiinflacionarias 

E L Ministro de las Finan-
zas de la República fran-

cesa, sei'í.or Ramadier, nombró 
recientemente un grupo de ex-
pertos para estudiar las medi-
das que habrán de tomarse pa-
ra contrarrestar la creciente 
inflación francesa. Esta comi-
liÍÓn ha sei'í.alado que el alza de 
los salarios en el presente año 
ascenderá a 10%, mientras que 
la productividad lo hará en só-
lo 6%, por lo que ha resultado 
un alza en los precios del 3 
al4%. 

Para combatir esta situación 
se han recomendado varias me-
didas: inmigración de trabaja-
dores extranjeros para aquellas 
ramas de la producción donde 
escasea la mano de obra, tales 
como la industria de la cons-
trucción; importación de ar-
tículos agrícolas para satisfa-
cer el crecimiento de la deman-
da; merma de varias otras res-
tricciones a la importación, ta-
les como las que se refieren a 
bienes de uso y consumo dura-
bles y bienes de inversión; 
mantenimiento de los actuales 
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niveles de precios para los bie-
nes de capital por parte de las 
industrias nacionalizadas y es-
tatales; mayor selectividad en 
el otorgamiento de créditos pa-
ra la construcción; restriccio-
nes en los egresos fiscales; y, 
finalmente, mayores restriccio-
nes crediticias en general. 

Club de La Haya 

e 1 R C U L O S financieros 
franceses estiman que 

Francia se unirá al llamado 
"Club de La Haya", que 'es 
una organización de pagos 
multilaterales con el Brasil, 
en el que participa Inglaterra, 
Holanda, Alemania Occiden-
tal, Bélgica, Luxemburgo, Ita-
lia y Austria. La participación 
francesa se llevará a cabo si-
guiendo los lineamientos gene-
rales de los otros miembros, 
pero exceptuando del convenio 
lo referente al café, que se-
guirá importándose a Francia 
de acuerdo con las cuotas ya 
establecidas -48 mil tonela-
das al ai'í.o . 

BENELUX 
Altos Niveles de Comercio 

D URANTE lo s primeros 
cinco meses ele 1956 han 

imperado en las tres naciones 
de la Unión Benelux, condicio-
nes de gran prosperidad. Por 
ejemplo, la producción aumen-
tó durante los primeros 4 me-
ses de este año en 6% en Ho-
landa, 6 % en Bélgica y 8% 
en Luxemburgo. Esto se puede 
comparar con el 9 % de incre-
mento de la producción fran-
cesa, el porcentaje similar pa-
ra Alemania Occidental y un 
aumento de sólo 1% para la 
Gran Bretai'í.a. 

A pesar de que las condicio-
nes económicas han sido simi-
lares en los tres países de la 
Unión, ha habido amplias di-
vergencias en el sector finan -
ciero. El mercado monetario 
en Bélgica, por ejemplo, revela 
un estado de gran solidez, las 
reservas de oro y divisas se es-

tán incrementando. En con-
traste, en Holanda las reservas 
disminuyen y el dinero esca-
sea. 

Esta situación dispareja obe-
dece, según la mayoría de los 
observadores, a los bajos inte-
reses imperantes en Holanda 
durante mucho tiempo, que in-
dujeron a los bancos de este 
país a invertir fondos en prés-
tamos a corto plazo en el exte-
rior. 

El comercio exterior de estos 
países sei1aló una marcada ex-
pansión en los primeros 5 me-
ses de este año. Comparando 
este período con el análogo del 
ai'í.o precedente, se tiene un au-
mento de 20% en el valor de 
las exportaciones de Bélgica y 
Luxemburgo y del 15% en las 
de Holanda. 

El volumen total de las ex-
portaciones de la Benelux equi-
vale hoy en día al 50% del de 
Inglaterra y al 75% del de Ale-
mania Occidental. 

Déficit Comercial Holandés 

A pesar de los aumentos ha-
bidos en el comercio de 

Holanda, el crecimiento no fue 
uniforme para las importacio-
nes y las exportaciones. To-
mando el 1er. semestre de este 
año, se tiene que las importa-
ciones se elevaron en uri 15% 
y las exportaciones en un 12%. 
Los porcentajes correspondien-
tes al primer semestre del aüo 
precedente fueron de 17 y 
10 % , respectivamente. Por es-
tas razones se incrementó el 
saldo negativo de la balanza 
comercial, hasta alcanzar un 
nivel de 1,400 millones de flo-
rines, cima que iguala al nivel 
récord de 1951. 

Las importaciones proceden-
tes de los Estados Unidos y de 
Bélgica han sido las que más 
rápidamente han crecido. Des-
de aquel país se han importado 
automóviles, vestidos, maqui-
naria, hierro, ac:ero y metales 
no ferrosos, y de este último, 
principalmente carbón. 
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Retorno del Franco Belga a 
una Relación Formal con 

el Oro 

E L señor Henri Liebaert, 
Ministro de Finanzas del 

Reino de Bélgica, anunció re-
cientemente que su gobierno 
presentará dos proyectos de 
ley al Parlamento para esta-
blecer una relación formal en-
tre el franco belga y el oro, 
por un lado, y el total de la 
emisión de moneda fiduciaria 
con las reservas de oro, por 
otro. 

Estas medidas hacen regre-
sar la moneda del país a la si-
tuación prevaleciente en 1949, 
fecha en que se efectuó la ele-
valuación del franco belga. En 
aquel entonces, la paridad es-
tablecida entre el franco de ese 
país y el dólar, redujo el va-
lor de aquella moneda, en tér-
minos de oro, a exactamente 
dos centavos. 

En la actualidad, las reser-
vas de oro del Banco Nacional, 
respaldan el papel moneda en 
un 44Y! %. 

INDIA 

Producción Algodonera 

E L Comité Central del Al-
godón de la India anun-

ció recientemente que ha ele-
vado su objetivo de producción 
algodonera para el segundo 
plan quinquenal de 5.9 millo-
nes de pacas a 6.5 millones. La 
decisión se basa en las necesi-
dades de la producción textil, 
de la exportación y del deseo 
de contar con un margen de ex-
cedentes. 

Compra de Trigo 

E L gobierno de la India aca-
ba de celebrar un contra-

to para compra de excedentes 
trigueros norteamericanos por 
la suma de Dls. 360 millones. 
Este acuerdo cubrirá las ex-
portaciones desde ese país du-
rante tres años e incluye la 
venta de 3 millones de tonela-

das de trigo, 200 mil toneladas 
de arroz y 500 mil pacas ele al-
godón. La India pagará por es-
tas compras con su moneda na-
cional, de cuyo total el 15 % 
se regresará a la India como 
una donación, 20% será utili-
zado por la Embajada norte-
americana en Nueva Delhi y 
el restante 65 % se prestará a 
la India para ayudarla a finan-
ciar su segundo plan quinque-
nal. Este préstamo llevará un 
interés de 4% al año y será 
amortizable en 40 años. 

PAKISTAN 

R educción del Impuesto 
Algodonero de Exportación 

E N el pasado mes de agos-
to, el gobierno de Pakis-

tán revisó el impuesto de ex-
portación del algodón y lo re-
dujo de Dls. 16.8 a Dls. 12.6 
en el caso de las variedades 
"Desi" y "Comilla" y ele Dls. 
28.4 a 24.2 para otras varie-
dades, en todos los casos, por 
paca. 

Las reducciones menciona-
das obedecen al deseo de hacer 
frente a las ventas de algodón 
norteamericano, pero se estima 
que serán necesarias reduccio-
nes mayores aún. En el año 
agrícola próximo pasado, Pa-
kistán logró vender cerca de un 
millón de pesos en los merca-
dos in ternacionales. 

JAPON 

Comercio con la China 
Continental 

L OS gobiernos del Japón y 
de la China Continental 

han estado celebrando negocia-
ciones en las últimas semanas 
para ampliar el comercio de 
trueque entre los dos países. El 
Ministerio de Relaciones Exte-
riores del Japón estima que se 
podría elevar el comercio con 
la China comunista en más de 
Dls. 100.3 millones en las im-
portaciones, e igual suma en 

las exportaciones, si se libera-
ran del boicot decretado con-
tra este último país cerca de 
290 artículos de la lista prohi-
bida. Las autoridacles japone-
sas temen, sin embargo, las re-
presalias que podrían ejercer 
sobre el Japón algunos de los 
otros abastecedores de mate-
rias primas que acatan el boi-
cot, en el caso de no respetar 
éste. 

Por lo pronto, se ha ideado 
el establecimiento de una Aso-
ciación de Importación y Ex-
portación Chinojaponesa, que 
actuaría a manera de Cámara 
de Compensación entre las dis-
tintas empresas comerciales ja-
ponesas que comercian con 
empresas chinas. Solamente los 
saldos se remitirían al país en 
cuyo favor resultaran. Se esti-
ma que este sistema fac ilitará 
enormemente las transacciones 
de trueque entre los dos paí-
ses. 

Industria de Construcciones 
Navales 

L OS astilleros japoneses han 
incluido una cláusula de 

"escalera" en sus contratos con 
los compradores extranjeros, 
en lugar de los precios fijos, a 
causa de la presión ejercida so-
bre éstos por la elevación de los 
costos de las materias primas y 
la extensión del período de en-
trega. 

La escasez continuada de 
hierro y acero en el mercado 
doméstico japonés, ha obligado 
a los productores a rechazar los 
riesgos inherentes a la tenden-
cia hacia mayores alzas del 
precio de este material. Por 
ejemplo, la tonelada de lámi-
na de acero, que actualmente 
cuesta Dls. 143, se va a elevar 
dentro de las próximas sema-
nas de Dls. 5.5 a 8.3. 

Los precios fluctuantes de 
los nuevos contratos enlaza-
rían el costo de construcción 
de naves al precio principal-
mente del acero. 
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