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INTERNA'CIONALES 

Mercado Europeo Común 

A S discusiones sobre un mercado europeo 
' común que se habían desarrollado en un 

plazo casi académico durante varios años, han 
adquirido, de prqnto, inupitado vigor. Tres fue-
ron los factores que contribuyeron ·a darle, al 
"gran ideal de la Unión Europea", mayor c;:on-
creción y viabilidad. Estos ·fueron: 

l.- Solución del conflicto del Sarre entre 
Francia y Alemania, que elimina el punto mayor 
de discordia entre las principales potencias del 
Continente Europeo. 

2.-La creciente liberalización e intensifica-
ción del comercio entre los países miembros de· la: 
O.E.E.C. que, por un lado, estrechó los lazos' eco-
nómicos y, por el otro, al acentuar las disparida-
des entre las naciones acreedoras y deudoras ·de 
la Unión, planteó la necesidad apremiante de una 
mayor coordinación de las políticas fiscales de los 
miembros del organismo. 

3.-La crisis del Canal de Suez y la derrota 
patente de Francia e Inglaterra en esta cuestión 
que hizo calar en los ánimos de los gobiernos eu-
ropeos las declaraciones del Canciller Adenauer 

Las informaciones que 'se en esta SEC-
ClON 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. 

NEGOCIOS 
en el 

MUNDO 

• f de Alemania Occidental, al efecto de que ningu-
na potencia europea constituía hoy en día una 
potencia de rango mundial. Esta derrota subrayó 
la necesidad de la solidaridad Paneuropea en un 
sentido general y atrajo la opinión pública y ofi-
cial de Inglaterra hacia el proyecto de integra-
ción económica del Viejo Continente. 

Dentro de este marco, se desarrollaron rápi-
damente importantes acontecimientos, algunos, 
prometen favorecer la integración y otros la desa-
lientan: . 

o La posición asumida por Francia y vislum-
brada ya desde hace algunos meses, acerca del 
problema del mercado común europeo, fue el 
principal tropiezo de los anhelos de integración. 
El Representante Francés Sr. Edgar Faure reite-
ró la posición de su país, al efecto de que, los es-
fuerzos de integración económica, deben subor-
dinarse a la "armonización" de los niveles de sa-
lario entre los distintos países y de las presta-
ciones sociales. Además, Francia desea mante-
ner su actual sistema de impuestos especiales de 
importación y subsidios de exportación; el dere-
cho a introducir nuevas restricciones a la impor-
tación para corregir desequilibrios serios en la 
balanza de pagos o dificultades serias que se le 
presenten a una industria determinada, por razón 
de la operación del mercado común; y finalmente 
que la realización de las onerosas cargas milita-
res que actualmente pesan sobre ella y no ell 9 de 
enero de 1958, como sugiere el Plan de Integra-
ción. · 

Los expertos confiaban en que la reducción 
de las barreras arancelarias traería consigo una 
igualación progresiva de los costos del trabajo, 
a su debido tiempo, por estímulo de la libre com-
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peten da. Según: , la .. prqpue&ta 
la. .igualación .mencio-. 

nada no. se lograr¡í a tr;:t:vés de, 
las fuerzas sino, a 
través de actos legislativos de 
lo·s · Estados · miembrós; lo que 
retrasará énorrriemente la rea-
lización del ·programa · y provo..: 
cará fuerte oposición al mismo. 
La propuesta ' francesa consti-
tuye prácticamente uh 'veto al, 
futuro progreso. de la . irl:teg:.:l:!· 
ción europea y ha sido. :reGonPr! 
cicla eomo1 tal, 

' . 
. . o La ·radical tdinsfo'rmacion 
de lá · políticar in'glesii frente al 
los.' pri:>grama,s: ·la; unión eu-
topea fue el' 'prihéipal impulso 
que récibió la · idea.' La Fede-
raCión Británica de ·Industrias 
comenzÓ ' á' elabOrar •un estu-
dio 'concreto 'que penriitiera de-
terminar, por indus-
tria; ·ia po}ítica a •·seguir. ·· Aua-' 
que los 'detalles del · mismo · no 
se 'éoriocen todavía, fuentes 'at:Í-' 
torizadti.s · implidli'bn la posibi,· 
lidad d(/ üna 'fótm.il, 'de transac• 
6ión · entré 'los j intereses de: la: 
Comunidad Británica de NaL· 

y .. el , ,dE;J la,L Gran 
Bret¡iña. de : . 

P.l=l! .Coptine;nte ·Europeo• 
Esta 

'de 
rías .de Inglaterra con las Na-

del 
sin 'eí }é-· 

gimen ' arancelario '' ciu:e )m :Pe# 
entre Inglaterra y el resto.'del 
mundo. De 'esta manera, se: es-
tima, se resguarda1.1á el sistema 
imperial: de· preferencia .. Lá 
lítica .Británica definitivª, . se 
concretará· despu.és , de ; que , .¡¡e 
hayan consultado además del 
sector ,industrial, del¡¡e.ctm: la" 
boral y .de. los Estados asocia"! 
dos del ! Imperio Britápi,éo. , 

' b Los P.?-iembros ipe 
nidad '· Británica· de ' N acidm!s 
fuero:p. informados de la deci-

de Inglaterra de . eiplorar 
la ppsibjlidad de . asociarse ' al 

común de Europa óe.-
El Can<;:iller del Ex-

che<;wtrr · Ma:cn1IJhip.1 ihfor-
mó, a ,su regreso Wáshing-
ton que .la genei-al 
losMinis,üos de Hacienda deJos 
países de la ' Comunidad 'hábía 
sH:ló favorable a· la 
ciórt 'de Inglaterra en el mer-' 
cado ·común eurü'peo. Sin em-
bargo, el' proyecto habrá de ser 
estudiado en ' detalle antes de 

q.tw, se r pagan!. pronuneiB¡wien-
,por parte de los 

· 'La aétit'ud final de los miem-
b'rqs 'dé la ·. Comunidad puede 
no ser· •t1in · favorable c·omo su 
reacción iniciaL Por un ' lado, se 
tiene que el Canadá. habrá de 
abandonar su ·política de favo-
recer el multilateralismo en toi-

.. ,I?l,lndo . a través de los 
ésftlérzos 'del G.A.T.T. y t ésig-
riarse a . ra: a dual 'tendencia de 
forirrá'c;ion e 'integración 'de:blo-· 
qués · écqnómicos regionales. 
Por 'el otro lado, habrá· qtie ver 
cómo:· se resuelve el · problema 
de ··' la ' política proteccionista 
por hi 1 que . abogan la mayoría 
de ·las :naciones . de ·la Comuni-

Estas, · con excepción . del 
Canadá, ·no se encuentran to-
davía· en una etapa . avanzada 
de desa,rrollo .· industrial y, por 
esta .rªzqn, partidarios de 
lo_l?;.altos .ar::¡.nceles. 

M:Ca actitud alemaria al 
programa de . integración eco-
n,ómiéii fue: una de 'gran . entu-
sia:sm0: ·El· Miriistro i:l.e 'Finan-
zas de ese país Ludwig Erhard; 

los 
P!Rponeptes; e de, 
la 1dea. Alemama sé encuentra 

i.iJ:th fÚerté ' pm1ición'' compe-
titiva ' en el campo de' las' in-' 
dustri'as ' manufactureras en ge-
n:erai y ·espera, por lo ' tanto, 
beheficiárse ' de ·la ampliáción 
de su 1campo ' de acción. :·, · 

¡ __ ,., J .' ·, ! 'i -, '; J,', . : 

A de las dificultades 
al magrÍo pr.o-

l.a confianza gene-
ral,, P.e. éstas se, ,resolverán 

y ·ae' el 
com11n europeo se es-
y constituirá el. 

so de .rtü1yoi· trascendencia ' 
nomicii. . de . ra . presente 
don; · · · · ; · ' ·' · 

· :Unión Arancelaria Escan- ¡, 
' 

1 'd'inava · 

EL mdvirriientó mundial ha-
cia' la· integración ' econó-

mica de distintos grupos de pa-
íses, . se. mapife.stó también ,en-
tre las naciones escandinavas. 

elaboran en la . actuali-
1'4-n .rr?yecti? para .. c61lsti-
· un · mercado . común que 

abarque, inicialmente, a : Dina-
marca·, '$tiecía y Noruegi y con 
póstei·iótidad a Finlandia. Este 
prdyecto, que ' estará fécnica-

l ! o ' 1 ' mente hsto ·para el próximo 

vera;no, se · ha presentado co-
mo una alternativa al mercado 
co'múri . europeo. Es decir, que 
las políticas de es-· 
tos países estiman convenien-
te adelantar la unión arancela-
ria menói.' : sin excluir la 
bilidad de participar en el mer-
cado ·común europeo, cuando 
éste resulte 'factible. 
. 'Ef considera el es-

'pa:Ulatino, 'a tra-
vés de ciel-to número de años, 
de la unión que una vez esta-
blecida, incluirá las tres cuar-
tas partes del. comercio de los 
países participantes. La parti-
cipación de Finlandia no se ha 
decidido . a¡Jn; este país ingre-
só al Concil.io Nórdico sólo ha-
ce unos. meses y en sus círculos 
políticos ¡se debate en la actua-
lidad, la co.nveniencia de parti-
c.ipar en .el. proyecto. 

Benelu.x 

EGUN el Óltimo informe del 
Comité Benelux, · el incre-

merito del comercio . entre los 
miembros de la Unión 
landa; . ·.Bélgica y .. 

.lía sido ·impresionante en 
añ9. Después de los 

ádelantos iniciales, el progre8o 
hacia} el establecimiento de un 
mercado común entre los Úes 
paises se hábía estáncado. En 
este último año, sin embargo, 
la liberalización comercial de 
estas naciones se estima en 
cerca del lO%. Las 
nes holandesas desde. Bélgica y 
Luxemburgo se incrementaron 
en 20.% convirtiendo a los Paí-
ses Bajos en el mejor cliente 
de .los otros dos, sus com-
pras • en .éstos ascienden ya . a 
20% . del total. de las exporta-
cio:pes, correspondientes. 

! Otro ·éxito ' importante que 
sefiala el ifl:forme, es la inicia-
ción de negociaciones comer-
c;:iale¡;; conjuntas entre el Bene-
luf( y · .otros países. Durante el 
año se dieron comienzo a con-
versaCiones con Dinamarc'a y 
Portugal y en la actualidad se 
elaboran proyectos para nego-
ciaciones con Noruega y Sue-
cia. Estas negociaciones requie-
ren un alto grado de integra-
ción entre los tres países de la 
Unión y el ·fortalecimiento de 
sus intereses conjuntos. 
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La unión económica comple-
ta se ha visto retardada por 
problemas especiales que sur-
gen de la agricultura, el tráfi-
co fluvial y caminero, y las di-
ferencias existentes en los sis-
temas tributarios de estos paí-
ses. Sin embargo, se ha notado 
una disminución de la oposi-
ción que surgía especialmente 
en Bélgica a una más amplia 
realización del ideal Benelux. 

Desarrollo Económico 
de Asia 

T OS veinte países miembros 
L de la Organización Eco-
nómica para Asia y el Lejano 
Oriente, se reunieron en Bang-
kok, Tailandia, para la segun-
da conferencia de su Grupo de 
Trabajo sobre Planificación y 
Desarrollo Económico. 

Además de las naciones asiá-
ticas -Afganistán, Birmania, 
Cambodia, Ceylán, China (Tai-
wan), India, Indonesia, Japón, 
Corea, Paquistán; Filipinas, 
Tailandia y Vietnam del Sur-
fueron también ' representadas 
la Gran Bretaña, los Estados 
Unidos, la Unión Soviética, 
Francia, Holanda, Australia · y 
Nueva Zelandia; la República 
Federal Alemana envió un ob-
servador. 

De las naciones asiáticas 
participantes, diez tienen pro-
gramas de desarrollo en ope-
ración y cinco, proyectos ela-
borados para ser puestos en 
práctica. El propósito de la 
reunión del grupo de trabajo 
fue el de intercambiar infotma-
ción y, a través de la discu-
sión, recomendar métodos de 
elaboración de planes de desen-
volvimiento económico, de la 
mejor manera de financiarlos 
y de llevarlos a cabo, etc. 

Un hecho de importancia 
que resaltó en la reunión, fue 
la extraordinaria unidad de 
objetivos de los esfuerzos de 
la mayoría de los países. La 
India y las Filipinas enfatiza-
ron la industrialización. Pero 
el Japón, con problemas 'típi-
cos de un país altamente desa-
rrollado, reveló preocupación 
más bien, por alcanzar un .ni-
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vel total de empleo y de inde-
pendencia económica. Fuera de 
estas excepciones, la mayoría 
de las naciones asiáticas, bus-
caron un mejoramiento de su 
agricultura y la restauración 
de los niveles de prósperidad 
perdidos durante los años de 
guerra y durante el proceso de 
liberación nacional. 

N o se poseen estadísticas 
completas todavía, pero pue-
de asumirse, que la intención 
de Ceylán, de invertir el 91% 
de los egresos fiscales en su 
Plan Sexenal, es típico del es-
fuerzo que se realiza en otras 
áreas similares. También se 
notó unanimidad relativa en-
tre las naciones más pequeñas, 
acerca de la necesidad de pro-
mover las exportaciones de ma-
terias primas (té, hule, fibras 
duras) y de semimanufactu-
radas (yute, etc.,) así como 
también, de reducir las impor-
taciones de artículos agrícolas 
e industriales que puedan pro-
ducirse en los respectivos paí-
ses. 

En la presente etapa de la 
conferencia, se di.scute sola-
mente lós problemas técnicos 
de cada plan. En el próximo 
mes de marzo, se llevarán a 
cabo discusiones generales, en 
<;:elebración del décimo aniver-
sario de la fundación de la. Co-
misión Económica para Asia y 
el Lejano Oriente. Algunos eco-
mistas se preguntan cuál será 
el desarrollo a largo plazo de 
Asia, cuando se nota, en mu-
chos de los países más peque-
ños, la intención de desarrollar 
industrias básicas propias para 
librarse de · la importación en 
gran escala de hierro, acero, 
cemento y textiles. La India y 
el Japón, los dos gigantes del 
área, ven con interés no exen-
to de preocupación, estos es-
fuerzos que limitarán inevita-
blemente sus mercados futuros. 

Política del Banco Mundial 

L intercambio de cartas en-
tre el Sr. Eugene Black, 

Presidente del Banco Mundial, 
y el Sr. T. Krishnamachari, 
Ministro de Finanzas de la In-
dia, al respecto de las necesida-
des del financiamiento del se-

gundo plan quinquenal de este 
país, despertó gran interés y 
controversia en los círculos fi-
nancieros mundiales. 

El primer punto de impor-
tancia en la nota del Sr. Black 
fue la reaseveración de la polí-
tica del Banco contra el otor-
gamiento de créditos generales 
en relación con un plan de des-
arrollo. La: política del Banco 
hasta ahora ha sido de exami-
nar proyectos concretos por se-
parado y aportar su ayuda en 
los casos de aprobación de és-
tos. Esta política se mantiene, 
pues, en pie. El Ministro de Fi-
nanzas de la India ha señalado 
que un proyecto de la ampli-
tud del plan quinquenal men-
cionado, y especialmente algu-
nos de los capítulos del mismo, 
tales como el desarrollo ferro-
carrilero, hacen indispensab!e 
el respaldo financiero previ.o 
que proporciona un compromi-
so de aportar fondos anualmen-
te por un número determinado 
de años. 

El segundo punto de contro-
versia de la carta del Sr. Black, 
fue su critÜ:a al plan quinque-
nal indio por lo que conside-
ró una tendencia anticapitalis-
ta del mismo, desarrollada, no 
por de tipo 
nómico, sino por razones de ti-
po ideológico. 

Este intercambio de corres-
pondencia tiene gran impor-
tancia por haber señalado, de 
manera franca y real, ciertas 
profundas dicrepancias de 
foque que existen entre los pai-
ses altamente desarrollados y 
los menos favorecidos sobre las 
pautas que han de seguirse pa-
ra lograr el desenvolvill\iento 
económico de estos 

El debate sobre la eficiencia 
relativa de las industrias guber-
namentales frente a la de la 
empresa privada, es tema que 
se ha debatido muy amplia-
mente desde el surgimiento de 
los movimientos socialistas. El 
Sr. Black subrayó el punto de 
vista conservador de la mayor 
eficiencia productiva de la em-
presa privada y el Ministro de 
Finanzas de la India contestó, 
a su vez, que la experiencia de 
su país revela que muchas in-
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dustrias se desarrollan más efi-
cazmente bajo la propiedad y 
dirección gubernamental. 

El argumento sobre un tema 
tan teórico surgió por estimar 
el Sr. Black, que las apremian-
tes necesidades de financia-
miento del programa de des-
arrollo de la India obedecen al 
hecho de no poder utilizarse 
plenamente las · fuentes priva-
das de crédito, por las restric-
ciones crecientes a la propie-
dad individual y especialmen-
te las inversiones extranjeras 
que se vislumbran en los pro-
gramas económicos de la 'India, 
restricciones que ahuyéntlm el 
capital extranjero privado. 

El "Financia! Times" de 
Londres, al <;:omentar el inter-
cambio de .correspondencia, no 
se 1;1dentra en la parte nuclear 
del debate. Señala, sin embar-
go, que, desde e!" punto de vista 
del Banco Mundial, deben uti-
lizarse los fondos de la institu-
ción, preferiblemente, de ma-
nera supletoria del mercado 
privado de capitales. 

Una debilidad de esta posi-
ción es, sin embargo, la de que 
el financiamiento a través del 
.Banco Mundial, no excluye la 
participación de las fuentes pri-
vadas de capital, por el cono-
cido sistema que e;mplea esta 
institución de vender sus obli-
gaciones o de emitir bonos. El 
punto nuclear de la posición 
del Sr. Black es, pues, la de 
querer ensanchar el ámbito de 
la inversión privada extranjera 
en los países subdesarrollados. 
Y sobre la conveniencia de esta 
política hay opiniones muy en-
contradas. Es de lamentarse, 
sin embargo, que, de este deba-
te, haya surgido la impresión 
-en la mente de algunos- de 
que el Banco Mundial, bajo 
la dirección del Sr. Black, esté 
más interesado en promover las 
inversiones extranjeras en los 
países subdesarrollados, que en 
su desenvolvimiento económi-
co. Esta impresión no es del 
todo exacta, pero ha sido posi-
ble por razón de los argumen-
tos utilizados por el Sr. Black 
en su intercambio de opiniones 
con el Sr. Krishnamachari. 

Octubre de 1956 

G.A.T.T. 

L A Onceava Sesión del 
G.A.T.T. comenzó sus la-

bores el día 11 de los corrien-
tes, en la ciudad de Ginebra. 
La preocupación general fue la 
de comenzar a explorar las ne-
gociaciones que habrán de lle-
varse a cabo, cuando se esta-
blezca el "Area Europea de Li-
bre Comercio" que está' siendo 
estructurada en París, bajo la 
Dirección de la Organización 
de Cooperación Económica Eu-
ropea y, en Bruselas, por par-
te de los seis miembros de la 
Comunidad Europea del acero 
y del carbón . . 
· Las partes contratantes con-

siderarán también, proposicio-
nes para iniciar consultas gene-
rales sobre el problema de las 
restricciones cuantitativas; és-
tas son mantenidas todavía por 
muchos gobiernos preocupados 
por proteger su balanza de pa-
gos. Aquí se realizarán conver-
saciones exploratorias sola;men-
te, pues las negociaciones mis-
mas tendrán lugar con poste-
rioridad. 

Los Estados Unidos se mani-
festó muy interesado en que se 
hicieran esfuerzos por atenuar 
las restricciones cuantitativas 
mencionadas, revelando el te-
mor de .que, éstas, establecidas 
como meüidas temporales, se 
convirtieran, con el tiempo, en 
modalidades permanentes san-
cionadas por la costumbre. 

La posición del Japón no 
experimentó modificación al-
guna. Los catorce miembros 
del G.A.T.T. que se acogieron 
al artículo 35 del Acuerdo Ge-
neral, para no aplicar la cláu-
sula de nación más ·favorecida 
a este país, se mantuvieron en 
sus posiciones. 

También se discutirá el posi-
ble ingreso de Suiza al orga-
nismo. 

ESTADOS UNIDOS 

Expansión del Comercio 
Exterior 

LA expansión del consumo 
en todas las principales 

áreas económicas del mundo, 

contribuyó a incrementar ex-
traordinariamente las exporta-
ciones mercantiles de los Esta-
dos Unidos, durante el primer 
semestre del · presente año. El 
incremento de la in-
terna dentro de este país tuvo, 
a su vez; el efecto de elevar 
también las importaciones nor-
teamericanas. 

Durante el períorlo de enero 
a junio se elevó a Dls. 8.3 mil 
millones el total de artículos 
remitidos al exteriot·. Esta ci-
fra supera en Dls. 1.3 mil millo-
nes la correspondiente al pri-
mer semestre de 1955. 

La extraordinariamente ex-
pansiva economía canadiense 
absorbió importaciones norte-

por una cifra supe-
rior en Dls. 400 millones a la 
correspondiente al año prece-
dente y la Europa Occidental 
se incrementó casi por igual 
cantidad. ' Latinoamérica adi-
cionó sus ·importaciones desde 
los Estados Unidos en Dls. 250 
millones y el resto del incre-
mento se repartió entre el Ex-
tremo Oriente y Africa. 

Por otro lado, las importa-
ciones norteamericanas alcan-

la cifra sin precedente de 
Dls. 6.3 mil millones, superior 
en Dls. 800 millones a la del 
primer semestre de 1955. Las 
necesidades de la industria nor-
teamericana de materias pri-
mas extranjeras se mantuvo de 
manera sostenida' y contribu-
yó, junto con la demanda esta-
cional de algunos artículos aca-
bados, a elevar extraordinaria-
mente las importaciones de ese 
país. Las mercancías importa-
das · desde Europa Occidental 
incrementaron sus totales en 
Dls. 300 millones -27 % más 
en valor que las del período . 
análogo del año anterior. Las 
importaciones desde la Améri-
ca Latina se incrementaron en 
más de Dls. 250 millones y el 
acrecentamiento de las compras 
de mercancías del Extremo 
Oriente, ascendió a Dls. 100 mi-
llones. 

El valor de los artículos re-
cibidos desde Canadá y el Asia 
Occidental rebasaron también, 
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durante el semestre bajo estu-
dio, las cifras del período aná-
logo de 1955, pero ·no señala-
ron acrecentamiento alguno en 
relación con el segundo semes-' . 
tre de esé año. ' 

; 

La distribución gepgrá.fica 
del comercio norteamericano 
fue como sigue: Canádá del 
23 .1 % al 25%; Europ.a .Occi-
dental 22 %; seguido de la 
A1,11érica y de las otras 
parte$. del mundo. ·La América 
Latina siendo la prin-
cipal fuente ·ae abastecimiento 
para los Estados Unidos. 

Las existencias extranjeras 
de dólares acumulados en la 
unión norteamericana· conti-
nuaron incrementándose, como 
efecto, priri.cipal.inenté, de in-
versiones extranjeras estado-
unidenses, l(acia . Canadá, 
aunque tambiél} aumentarol} 
las pertenecientes a . la Amé-
·rica Latina. 

· Más · de la mitad del incre-
mento del comercio con Euro-. ' - . 
pa Occidental, se basó en las 
crecidas exportaciones de ar-
tículos alimenticios: hechas ha• 
cia la región; 'éstas des-
t&can las efe,ctuadas a 
ña. Además, la intensa . activi-
dad económica.· experimentada 
por esta régióp . intensificó la 
demanda de bienes .de· capital 
norteamericano así como tam-
bién la de materias primas. Los 
principales compradores fueron 
aquí inglaterra, Francia, Espa-
ña y Turquía. 

La mayor parte del acrecen-
tamiento de 1as exportaciones 
norteamericanas · al · Canadá, 
consistieron de material indus-
trial pesado_ y bienes de capital 
destinado a incrementar. los 

programas qmadienses 
de construcción; 

Las ventas de Estados Uni-
dos a la Améric'a Latina, se in_-
crementaron en un 16 % sobi·e 
los bajos niveles del año prece-
dente y alcanzaron, ·así, Dls. 
1.9 mil millones. En esta área. 

destacaron México y Venezue-
la en lo q4e a participación del 
incremento se refiere y casi las 
tres cuartas partes rle éste con, 
sistió · de ,' 
rados. 

En el Exh;emo Oriente, Afri-
ca y Asia gana.)·on 
campo las expprtaciones no:r;te-
americanas, · . repo:t:J.iel}do, · 
creces,' las pérdidas en 
el segundo semestre dé 1955. 
Las exportaciones a Extremo 
Orienté se eh 
13% ·y la 
mitad . de . está expapsión fue 
del comercio con el 'Japón. A 
este paÍs se enviaron' fuertes :re-
mesás de .Prineipá.l-

chata,rra·; articúlos ' quí-
micos y. _ compen-
saro,n ' 1 1 decre-
mento h.;t.bicl9 eJ;l , .}as . ve:QtAs 
de atroz y 'trigq .. Aqerpá,s, Pa-
quistán recibio trigo· y . arroz; 
la India e Indonesia, maqui• 

y· equipa· para1 el tran's-
poi;te; lás Filipiriás; tettÜes; ,.Y 
Australia, metales y 1 

. ···¡ ,-r .. 
·· : ·-INGLATERRA-- . · .. . ·. 

,,., 
·' · Balanza : Comencial ;:r ; 

J ¡ • -E -. L saldo negativp ,de ,bá. 
lanza .• de -Gral). 

Bretaña ascendió a Dls':- 178:4 
míllones eh el mes de septiem-
bre último frente · a Dls. 169.9 
millones en el mes de agosto y 
Dls. 123.5 millones en el mes. de 
julio: Cierto es· que en·el primer 
mes mencionado hi.Ibi'eron só1o 
24 días de trabajo, aún 
asi; las' exportációnes y las im-
portaciones dkcrecieron · a · su 
más nivel la 
de muelles eri dé 195S. 
El valor totál de · las éxporta-
dones 
disminuyó durante el de 
septiembre en comparación con 
el de agosto, en Dls. 84.5 millo-
nes pá1;á · totaJizar "Dls. : 64 7.9 
millones; y -.¡¿8 · 
decrecieron Dls. 
76.2 millones, al- nivel de 826.3 
millones de dólares.· -

La Junta de Comercio ¡;eña-
ló, como causa de este estado 
de cosas, la crisis del Canal de 
Suez; y la movil.ización parcial 
consiguiente de la marina mer-
can'te. ,' _ ' 

· Balanza Semestral de Pagos 

E L :informe -presentado re-
. .cientemente ,por el 

llér del E xchequer, ·señaló un 
mejoramiento substancial de la 
situación · general de la balan-
za -de pagos. CorripararidÓ el 
pe1;io,ao actual con 'ei de la 'se-
gu'rida mitad del año pasado, se 
nota' 'un de DI$. 
699.7 millones en la balanza, a 
causa de•un aumento dé las ex-
portaciones. Además, •las · im-

fueron 
limítadas y se incrementaron 

iüs. ,irigresÓs perdbid,os de las 
inver¡;;iones y .de 
marina merc;ante. 

Sin emqargo:; a de este 
tnejbrarhientb 
tinuaron disminuyendo ios de-
pósitos extranjeros · en Inglate-
·Tl'a, lo 'que indica . una fal-
ta de recuperación · de · la ·con-
fianza · en la libra· esterlina. ·Es-
ia . situaciÓn 'reflejó también 
'élí las ''reservas . de oro 'de 'toda 
ei d.e, la libra 'estetlina· que 

de Dls. .. 6 mi-
el 30 de junio. ,de 1955 a 

2;385.3 millones en, ·la .misma 
fecha· :del presente año. 
· · .. Los 'círculos financieros de l:i 

que, al 
seguir mejorando la situa,::ión, 
volverá -a fluir capital. desd,e el 

para corregir, más sóli-
·d'a'mente; la situación económi-
¿a general. 

·· 1 nuersiones en el Exterior · 

-.- ·causa de las restricciones A- crediticias impuestas pa-
ja comBatir la inflación en In-
'glaterra, se redujeron las in-
versiones éomerciales a largo 

:,plazq en el resto del área de la 
-libra esterlina. Muchos gobier-
nos coloniales y de los domi-

Comercio Exterior 



nios, tienen en pie, amplios 
programas de desarrollo econó-
mico, que financian en parte 
de fuentes inglesas de capital y 
a través del retiro de sus fon-
dos depositados en Inglaterra. 

El informe del Canciller del 
Exchequer señala que, en el 
primer semestre de 1956, las 
inversiones comerciales a largo 
plazo .· alcanzaron la reducida 
cifra de Dls. 70.0 millones, fren-
te a · Dls. 280.0 millones para 
los ·dos semestres de 1955, 
490.0 millones para 1954 y Dls. 
420.0 millones para 1953. 

FRANCIA 

Prosperidad Económica 
A economía francesa expe-L · rimentó considerable pros-

peridad durante el segundo 
mestre de 1956, aunque cier-
tos problemas financieros preo-
cuparon al gobierno a la finali-
zación de ese periodo. 

La producción industrial con-
tinuó expandiéndose y se espe-
raba que esta situación se man-
tendría durante el resto del año 
a pesar de ciertos problemas 
tales como el aumento de los 
gastos públicos causados por la 

argelina; la continua-
ción de la tendencia desfavora-
ble ,de la balanza comercial; la 
declinación de las reservas de 
oro y divisas, aunque éstas se 
mantienen todavía en niveles 
satisfactorios; y, finalmente, la 
persistencia de la tendencia al-
cista de los precios. 

El gobierno del Primer Mi-
nistro Mollet reveló que su go-
bierno continuaría combatien-
do las presiones inflacionarias, 
pero sin poner · en peligro el vi-
gor expansivo de la economía 
de Francia, -que, en contraste 
con la de la mayoría de los 
otros países, continuaba des" 
arrollándose intensamente. Por 
ejemplo, durante_ el . primer se- . 
mestre del presente año, el ín-
diCe de la producción industrial 
se elevó en 16 puntos para al-
/'\. • • 1' y . 

canzar una cima de 195 ( 1938 
= 100). 

El Primer Ministro reveló, 
asimismo, que la expansión cre-
diticia en Francia había sido 
más moderada que la ocurrida 
en otros países europeos y· que, 
si bien el Gobierno se había vis-
to obligado a ciertas 
restricciones referentes al cré-
dito para el consumo y en das 
reservas bancarias 'no ··sé 'vis- . 

' 1 lumbraba la necesidiii it_ 
var la tasa de redescuento,. del 
Banco de Francia. 

en este programa de austeri-
dad, es la' eliminaCión de cerca 
de diez mil puestos burocráti-
cos, que producirá un ahorro 
de Dls. 142.4 millones, y la re-
ducción, también en Dls. 142.4 
millones, de los subsidios eco-

- · nómicos. Estos últimos, suman 
en la actualidad Dls. 1, 708.9 
millones a causa del aumento 
del 50% habido a partir de 
1952. 'l 

,1 (,1! f•'f¡ ;J 
La política ' de 'susbsidios ·hi:J. 

' sido ;por 
los economistas gubernamenta-
les como obstáculo grtlfidat-

La presión ca u- .- , la .. de 
sada por un extraordinario au- la economía francesa, pero el 
mento en el consumo, amena-, sistema se encuyntrá rrtuy- bien 
zó, sirt embargo, el vigor expan- . ',B;trincherado pdlíticamep'te . en. 
sivo de la economía · francesa,. . , , p,aí,s, por 19, que1 
Un Comité de Estudios desig- · , . ducción en los ,mismos tro.peza-
nado por el 
que, para el mes de octubre,, él 
índice de precios al detalle re-
basaría al límite en el qu(::)' se · 
producirían aumentos automá-
ticos de salarios y por est¡:t , · 
situación, se requería una 
gente intervención estatal. ·; 

El aumento de 8% en :el pro-
medio de los salarios en 1954, 
del 9% en 1955 y del 5% de la: 

rá con una fuerte oposición. 
,. 

También es tema , de gran 
: controvel'sía ')el 'proyecto ' de 

buscar 
so fiscal. La del Go-

de los. im-
puestos directos tropezó con 
gran resistencia -en• el 
mento, donde rriayotia favo-
ret e flotación de 'brenes. 

' '1 ; \f¡) 

primera mitad de 1956, no Para ,frenar l'as in-
den ser absorbidos por las fl'acioriarias a causa del' ínci:e-
nancias obtenidas en la · men'to de la demanda, el Go-
ducción._ Además, en opinión . -bie.rno Juerte v:olu-
del Comité mencionado, ha ha· :rrien de -importaciones, que pr,o-
bido un ritmo de inv,ersión de- · dujeron un' •déficit ·comercia1 én 
masiado rápido, escasez de el'primer en 
no de obra, reducción en :las '' cürso'. Este se eleyó a · Dls. 488 
existencias de alimentos y un · a uri 
insuficiente volumen de cons- '· · de Dls. -20 millones para el pri-
trucciones. · ·, Íner ·semestre' de 1955. Las re-

· seÍ'Vas de oro y divis¡ís se 
El Gobierno ha prometido ,jeron (m · Dls. 20ó millones du-

restringir considerablemente . ! ese mismo perípdq y )a 
sus gastos. Para 1957 propo-·-; · · · · · ·· posición · Francia .· co:o. la -ne disminuir en Dls. 712 millo- - Europea de Pagos· seña-
nes el presupuesto de egresos, - · 'IÓ , tlll déficit -mensual de Dls. 
reducción ésta que incluirá · .37 .2 Al ' él 
Dls. 284.8 millones en las in ver- · · ·-primer semestre 1956,, 
siones gubernamentales y Dls. proyectó un. deterioro de la ba-
142.4 millones en los gastos mj- liüJ.za de . pagos para todo ·el 
litares. · ·· · año que '-puéde-ascendei· ·a Dls. 

Uno de los puntos . que ha nÚUori'es, 
suscitado mayor controversia ·con la balanza de 1955. 


