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INTERNACIONALES
Petróleo: Abastecimiento de Emergencia para
Europa

del Canal de Suez y la interrupción
E Ldecierre
algunos de los oleoductos que transpor-

tan petróleo del área del Golfo Persa y de Mosul
al Mediterráneo, ha reducido en casi un 40%
el abastecimiento de petróleo para Europa, precisamente, en la temporada crítica del invierno.
Esta situación que amenaza producir gravísimos disloques en la economía europea ha despertado, como era de esperarse, gran preocupación en los círculos industriales del Continente.
El problema a que se enfrenta Europa Occi-·
dental en tratar de aminorar la crisis es de gran
magnitud. El Consejo de la Organización Europea de Cooperación Económica estableció, a fm
de implantar las medidas necesarias, un Grupo
de Emergencia de Petróleo que ha iniciado ya
sus labores y que ha establecido vínculos con las
empresas petroleras norteamericanas.
El problema general tiene tres aspectos ftmdamentales:
a) Buscar una fuente substitutaria del petróleo del Medio Oriente que provea a Europa
Occidental de, por lo menos, parte del 40% de
sus necesidades actualmente insatisfechas;
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 expresamen·t e así se manifieste.
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b) Resolver las enormes dificultades de transporte de combustible, causadas por el alargamiento de las vías de comunicación que ha producido el cierre del Canal; y,
e) Resolver el problema del financiamiento
de los mayores costos del combustible ocasionados, por un lado, por la escasez del mismo, y por
el otro, por el incremento de los costos del transporte.
Los informes que se han adelantado respecto
a este problema sugieren que, con la total cooperación de los Estados Unidos, y del Hemisferio
Occidental, así como también, con la restricción
en el consumo del petróleo en Europa, puede por
lo pronto reducirse el déficit un 15% de las necesidades.
La ayuda de los Estados Unidos y de las
otras naciones del Caribe, tendrá efectos menores
de los que muchos pueden imaginarse, debido a
las dificultades inherentes a un sustancial incremento de la producción.
Con el anuncio del retiro de las tropas invasoras anglofrancesas del área de Suez, se ha facilitado la cooperación norteamericana. Por un
lado, se han exceptuado de los estatutos legales
antimonopolistas, las combinaciones petroleras
oue se formen para resolver el problema europeo.
También, se ha elevado la cuota de producción
fij ada para las áre:1s del Golfo de México y se
estudian maneras de aliviar la presión económica
de pérdida de divisas causada por las compras
de petróleo en el hemisferio Occidental.
Casi todas las naciones europeas afectadas,
comenzando por Inglaterra, han establecido el
racionamiento del combustible. Cerca de 20%
del consumo podrá así rebajarse. La ayuda del
hemisferio Occidental proporcionará un 15% de
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las necesidades europeas, cuando esté en su pleno desarrollo;
y queda un 5% por resolver.
Dentro de un mes, el abastecimiento desde esta área ascenderá a 500,000 barriles al día
-frente a 300,000 que es la
cantidad actual- y ya entrado
el próximo año, esta cantidad
podrá elevarse a 1.100,000 barriles diarios.
Las necesidades crecientes de
petróleo de Europa Occidental
y la inseguridad del Medio
Oriente han provocado una actividad inusitada en la industria de construcciones navales
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del mundo entero. Para el 19 de
octubre la Comisión Marítima
de los Estados Unidos había
ordenado la construcción de 23
barcos-cisternas. Po e os días
después, se pusieron órdenes
por 31 otras unidades que representan 1.5 millones de toneladas muertas y cuyo costo total de construcción ascenderá a
Dls. 390 millones. Este magno
programa de construcciones incluye tres gigantescos buquescisterna de 100,000 toneladas,
uno de 65 mil, tres de 60 mil,
seis a ocho de 46 mil, y diez y
seis de 29 mil y 42 mil toneladas.
Como si este programa no
fuera suficiente, la entidad gubernativa anunció una semana después, haber ordenado la
construcción de otras 14 naves de este tipo que incluyen
tres grandes unidades de 45 mil
toneladas.

Los astilleros japoneses también habían recibido, para el
30 de septiembre último, órdenes para la construcción de 90
buques-cisterna de 20 mil toneladas y este programa será
también incrementado.
Ampliación del M ercado del
Café

fines de noviembre úlA
timo se reunió en Boca
Ratón, Estado de Florida, la
Conferencia General de la Asociación Nacional del Café de los
Estados Unidos. El ambiente
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fue de marcado optimismo. El
Sr. J. F. Mc.Kiernean, alto
funcionario de ese organismo,
señaló que el mercado norteamericano experimenta en la actualidad una vigorosa expansión causada, por un lado, por
el extraordinario crecimiento
demográfico de ese país -que
acrecienta anualmente el número de unidades familiares en
cerca de un millón- y, por el
otro, por el aumento de los ingresos per cápita del ciudadano
común estadounidense. Esta
última situación, permite a los
norteamericanos dedicar una
mayor proporción de su ingreso a la compra de artículos que
no son estrictamente de primera necesidad.
El conjunto de estos dos fenómenos calcularon los comentaristas, hará fácil la expansión
ele las ventas ele café en los Estados Unidos en más de 8 mi-

llones ele sacos anualmente en
el futuro inmediato.
Crecimiento del Comercio del
Trigo

AS exportaciones mundia--' les de trigo y harina de
trigo aumentaron en el afio de
mercadeo de 1955-56 sobre los
niveles del período precedente,
según informe publicado recientemente por la Organización de las Naciones U nielas
para la Agricultura y la Alimentación (FA O) . En este período, el total de las exportaciones ascendieron a 28.3 millones de toneladas de trigo y
el equivalente de harina de trigo, total éste que superó en
2.3 millones al de la temporada precedente.
Las exportaciones de los Estados
Unidos, constituyeron casi la t ercera parte del total mundial, con
9.3 millones de toneladas para el
aüo r ecién t erminado, frente a 7.5
millones para el período de 1954-55.
La mayor parte de los incrementos se r egistra ron P.n el comP. rcio con Asia, el Extremo Oriente
y Suda·m érica, pero todas las demás exportaciones sei'ialaron alzas.
Casi la cuarta parte del total de
las ventas exteriores estadounidenses -2.4 millones de toneladasse efectuaron bajo la legislación
norteamericana de disposición de
excedentes · agrícolas. Las exportaciones canadienses aumentaron
t ambién en un millón de toneladas
para alcanzar un gran total de 7.9
millones.
Los incrementos principales fueron los registrados en el comercio
con la Europa Oriental.
La Alemania Occidental reapareció, en la temporada 1955-56, como un exportador de r elativa importancia. Sus exportaciones ascendieron a 360 mil t oneladas y se
dirigieron principalmente a Europa
Oriental y al Oriente M edio.

Banco M un dial y Plan
Quinquenal de la India

EL debate sobre la participación del Banco Mundial en el financiamiento del
plan quinquenal de la India,
que despertó tanto interés a
raíz de la carta del Sr. Eugene
Black al Ministro ele Finanzas
de aquel país, parece haberse
llegado a una solución armoniosa. En una segunda nota dirigida al Ministro citado, el Sr.
Black expresó aprobación a la
política económica ele la India,
ele desarrollo de una economía
mixta. Debe recordarse que la
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primera comunicacwn del Sr.
Black, provocó comentarios
desfavorables en muchos círculos financieros de las naciones
subdesarrolladas, al revelar una
actitud de hostilidad hacia algunos aspectos "estatistas" de
dicha política y criticaba, además, las restricciones a la libre
empresa y a las inversiones privadas internacionales, que aparecían en el plan quinquenal.
La actitud del Banco Mundial parece haberse modificado
sustancialmente. Se comenta,
por ejemplo, que esa Institución está dispuesta a cubrir
la mayor parte del déficit de
divisas derivable de dicho segundo plan quinquenal. Este
déficit se estima en cerca de
Dls. 500 millones.
Mientras tanto, una Misión
del Organismo Internacional
se trasladará a la India a principios de enero próximo para
examinar las necesidades finan cieras específicas del programa
de desarrollo ferrocarrilero de
este país. Debe recordarse que
este aspecto del plan quinquenal indio, era el que más preocupaba al Gobierno de este
país en lo que a financiamiento
exterior se refiere.
El Sr. Black señaló, en la
comunicación última mencionada, que el desarrollo ferrocarrilero recibirá la principal
atención del Banco que dirige.
CAN ADA
Superávit Fiscal
., ANTO los salarios como
las ganancias de las empresas continuaron incrementándose grandemente, por lo
que los ingresos fiscales aumentaron a su vez, produciendo un
superávit en el mes de octubre
último, de Dls. 68.2 millones.
Con esta adición, aumenta
el superávit fiscal de los primeros siete meses de este año
a Dls. 341.1 millones, cifra
que se compara muy favorablemente a la de Dls. 92.5 millones que corresponde a igual período del año pasado.
El Ministerio de Finanzas
había calculado para el presente afio, un superávit de Dls.
113 millones; y, aunque los
gastos gubernamentales tien-
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den a acumularse hacia fines
de año, la continuación de la
corriente de ingresos ha permitido anticipar un superávit de
Dls. 300 millones o más para
todo el año de 1956.
El total de Dls. 2,809.8 millones, percibidos por el Erario del Dominio durante los
siete meses del presente año,
provino de fuertes aumentos
en todas las categorías tributarias, incluyendo el impuesto
personal sobre la renta, el de
las empresas, así como también
el impuesto sobre ventas y los
gravámenes sobre las importaciones.
Déficit Comercial
y-:, L déficit comercial de Canadá
con los Estados Unidos ascendió a mil millones de dólares durante los primeros diez m eses
ele 1956, según información de la
Oficina de E stadística de ese Dominio.

Esta oficina también informó que
en el comercio exterior en general,
el déficit fue d e Dls. 760.8 millon es, cifra que duplica la cima precedente de Dls. 361 millones a que
ascendió el de todo el a ño de 1955.
En los diez primeros meses de ese
período, el déficit fu e de Dls. 304.6.
millones.
De enero a octubre del presente
año, superaron las importaciones
desde Estados Unidos a las expo rtaciones a ese país en Dls. 1,097
millones, cifra récord en la historia
del comercio entre estas dos nacion es. Los niveles mayores alcanzado:;
con anterioridad fu eron los del año
de 1947, en que el exceso de las importaciones sobre las exportaciones
fu e ele Dls. 918 millones.
Esta situación se ha producido
a pesar de que las exportaciones a
los Estados Unidos se incrementaron en 20.5% en el mes de octubre
de este año en comparación con el
d el año precedente, alcanzando un
total, para ese mes, de Dls. 286.1
millones.

Inversiones Extranjeras
URANTE los primeros
nueve meses de 1956 ascendieron las inversiones extranjeras a la cifra récord de
Dls. 554 millones de los que
Dls. 245 millones correspondieron al segundo trimestre de ese
afio.
El movimiento de capitales
en este último período incluyó
Dls. 69 millones de ventas netas en el exterior de valores
canadienses ya emitidos, y Dls.
200 millones en nuevas emisio-

nes. A estas últimas cifras debe
deducirse Dls. 24 millones en
valores redimidos durante el
mismo período.
Las ventas netas de acciones
a no residentes alcanzó un nivel máximo de Dls. 77 millones
durante el tercer trimestre del
presente año, cifra que supera
en 15 millones la de la cima
previa que correspondió al segundo trimestre de este mismo
año. Las ventas netas de acciones a los ciudadanos norteamericanos alcanzaron Dls. 25 millones -10 millones menos que
en el trimestre precedente-pero, las ventas a residentes del
Reino Unido, se duplicaron con
creces para alcanzar un total
de Dls. 34 millones. Las ventas de estos valores en otros
países, principalmente europeos, se incrementaron muy
fuertemente . y alcanzaron un
total de Dls. 18 millones.
ESTADOS UN IDOS
Situación Financiera
A expansión industrial para
1957 tropieza con resistencias crecientes en el plano financiero, donde los créditos se
hacen cada vez más difíciles,
tanto para la industria como
para la construcción de residencias, el consumo y las obras
públicas.
El desarrollo industrial tropieza, en general, con los siguientes escollos:
1 q La ya mencionada escasez Y
altos costos d el crédito;
2Q Dificultades en la colocación
de valores en el mercado a causa
de la reacción reciente de la bolsa;

3q Disminución de la liquidez de
las empresas;
4 q Inhabilidad de las ganancias
para expandirse a la par de la. ampliación de las plantas mdustnales,
especialmente en aquellos casos en
que esta ampliación excede a la demanda de artículos acabados;

5q R enuncia de las autoridades
militares a otorgar certificados de
amortización de cinco años, que
tanto fa cilitan el financiamie':to de
un buen número de plantas mdustriales.

Los gastos de consumo, además, han sufrido de dos maneras a causa de la situación financiera: en primer lugar, el
crédito al consumo se encarece
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a causa de la fuerte demanda
de crédito de otros sectores de
la economía y, en segundo lugar, la elevación de las tasas
de interés de los ahorros y la
inversión, producen una restricción del consumo mismo.
Sin embargo, hasta el presente,
estas tasas de interés no parecen haberse elevado lo suficiente como para atraer nuevas
cantidades del ingreso nacional
hacia el ahorro y la inversión.
Con todo, prevalece gran optimismo acerca de las perspectivas a largo plazo de la economía norteamericana. Por esta
razón las düicultades financieras señaladas no parecen haber
influido apreciablemente en las
decisiones de los consumidores,
pero, forzosamente habrán de
manifestarse en el futuro.

Algodón
A política de disposición
de excedentes del C.C.C.
siguió su curso con éxito considerable. Para la temporada
que termina el 31 de julio ense espera que las exportaciOnes norteamericanas asciendan a 6.5 millones de pacas
frente a un total de sólo 2.2
millones para la temporada anterior.
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Estas ventas han sido posibles a
causa de la política de la Secrede Agricultura de los Estados
l!mdos, de
las ventas a preCIOS competitivos, precios qu e r esultaron
de algo más de Dls.
la hbra para el tipo "mieldlmg" d e 15/16", e inferior en Dls.
0.065 al que rige en el interior del
país.
El orden y cuidado relativo con
que se han efectuado estas ventas
ha conjurado en gran parte, la amenaza de un derrumbe de los precios internacionales del algodón
También ha coadyuvado el
de que las existencias mundiales
de la fibra, fuera ele los Estados
U nidos, ascendieran, el 1 Q ele agost<;>
_a 7.5 millones de pacas,
cifra mferwr en 3.3 millones a la
de 10.5 millones que prevalecía el
1; de agosto_ de 1_952. En este penodo, las existencias norteam ericanas crecieron, en contraste de manera extraordinaria, d e 2.'8 millones a 14.5 millones de pacas.
El problema de los excedentes
algodoneros norteamericanos no se
ha resu elto todavía de manera definitiva, pero se ha mejorado en
forma radical. El consumo doméstico es levemente inferior al de la
te·m porada pasada, cuando ascendió a 9.2 millones de pacas; para
la presente, se espera que sea de 9
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millones, lo que junto con las exportaciones, permiten vaticinar una
venta tota l de 15.5 millones de pacas.

Los efectos de la cnsiS de
Suez han sido amplios y sumamente graves:

Por otro lado, la producción de
esta temporada se estima en 13 millones de pacas, lo que significa
que el excedente acumulado se reducirá en 2.5 millones de pacas para descender, el próximo 1Q de agosto, a 12 millones.

19 Los costos de transporte
en buques de carga se elevaron
para principios del presente
mes de diciembre, en un promedio de 50% y esta elevación
amenaza con continuar a menos que el gobierno norteamericano ponga en servicio toda la
flota de buques "Liberty", que
mantiene en reserva desde la
finalización de las guerras
Mundial y de Corea. Diecisiete
de estas naves han sido puestas ya en navegación para el
transporte de carbón desde los
Estados Unidos a Europa y,
sin embargo, no ha habido merma alguna en el acrecentamiento de los costos mencionados.

Esta cifra es, por supuesto, excesivamente elevada, pero acusa
fuerte t endencia a la reducción.
Además, los efectos d el programa
del "Banco de Suelos", se irán incrementando progresivamente. De 4
a 6 millones de acres d el total de
17.6 millones qu e se d edican al cultivo de esta fibra, se espera que se
r etirarán de esta actividad; y, aunque la mayor parte d e la superficie
que se sumará al "Banco de Suelos" es la dedicada a la producción
marginal, la cantidad es apreciable
y, por lo menos, detendrá el crecimiento de la producción norteamericana. En efecto, para la próxima
temporada, se estima que se producirán en los Estados Unidos, 10
millones de pacas, cifra ésta ligeramente superior a la del consumo
doméstico norteamericano, lo que
facilitará fuertes reducciones adicionales de las existencias acumuladas desde hace tantos años.

INGLATERRA
Situación Económica
A situación económica inL _mejoría
glesa que mostraba signos
notable hasta prin-

CipiOs del mes de octubre último, comenzó a sentir amenazadoramente los efectos producidos por el cierre del Canal de
Suez y la merma en el abastecimiento petrolero. Tales efectos que se consideran de gravedad, preocupan hondamente
a los círculos oficiales y privados de ese país.

La situación económica general se ha reflejado también,
de manera inmediata, en una
reducción de las reservas de oro
y dólares del Reino Unido de
Dls. 279 millones, sólo en el
mes de noviembre.
El Tesoro británico ha comenzado a tomar medidas de
urgencia para aliviar esta situación, agravada por una
apreciable fuga de capitales.
La primera medida consiste en
obtener préstamos del Fondo
Monetario Internacional, con
base en la cuota de Inglaterra
que suma Dls. 1,300 millones.
Además, el Reino Unido posee
valores en dólares que ascienden a casi mil millones de éstos, y que pueden ser utilizados para garantizar préstamos
que refuercen las reservas del
país.

Hasta el mes de octubre, la
producción inglesa de acero había logrado alcanzar una cima
importante con una tasa anual
de 21.8 millones de toneladas,
cifra ligeramente inferior a la
de 22 millones de toneladas que
se estableció en marzo de este
año. Sin embargo, la producción de octubre superó en 4.9%
a la del mismo mes del año precedente.

A este efecto, el Reino Unido acordó con el Fondo Monetario Internacional el retiro inmediato de Dls. 561.5 millones
y la obtención del equivalente
de Dls. 758.5 millones en divisas extranjeras, que serán puestos a disposición de ese país,
para ser retirados en cualquier
momento en que resultaran nesarios, dentro del plazo de un
año que comienza el 10 de los
corrientes.

Esta recuperación de la industria del acero, logró reponer
las pérdidas sufridas por las dificultades obreras del verano
pasado, pero no se seguirá manifestando en el resto del año.

Esta operación, que reviste
la forma de un préstamo en
dólares, podrá ser reembolsada
de dos maneras: por entrega
directa de dólares a F.M.I. o
por la compra a esta institu-
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ción de libras esterlinas contra
dólares, por otros países miembros del organismo.
Las reservas en oro y dólares
de la libra esterlina ascienden
en la actualidad a sólo Dls.
1,965 millones, por lo que las
medidas comentadas se han
tomado con carácter de extrema urgencia.
ITALIA
Alza de Precios

C

IRCULOS financieros italianos y europeos han demostrado recientemente gran
preocupación a causa del alza
experimentada por los precios
en ese país en las últimas tres
semanas. Muchos de estos incrementos obedecen a razones
no justificables desde el punto
de vista económico, sino más
bien, a faGtores emotivos derivados de la crisis del Canal de
Suez.
Si la presente tendencia no se
corrige en un futuro muy cercano,
puede llegar a tener repercusiones
desastrosas en la economía italiana. Un sector muy substancial de
los salarios industriales en ese país,
se basa en tasas ajustables de
acuerdo con el índice del costo de
la vida, por lo que pueden presentarse fuertes presiones para aumentar el nivel de ingresos de la clase
obrera.
El gobierno italiano, ha sido
fuert emente criticado por haber rehusado introducir el racionamiento del petróleo o algún otro tipo de
limitación del consumo, ante la
amenaza de la r educción de abast ecimientos causada por la crisis
del Oriente M edio. La única medida que se tomó, fu e la de incrementar el precio del artículo a través de un aumento de las tarifas
arancelarias correspondientes.
El objetivo de esta m edida fue
el de crear un fondo que permitiera hacerle frent e al alza en los costos d e transporte de petróleo crudo
por razón de la nueva ruta del
Cabo de Buena Esperanza .
El precio del petróleo combustible y del gas oil no ha sido aumentado y el Gobierno espera poder evitar un incremento en estos
renglones, a través de aranceles adicionales para la gasolina. El precio del gas natural se encu entra
ligado al del petróleo combustible,
por lo que un alza en este último,
afectaría al primero, influyendo así
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sobre toda la estructura de precios
de la industria italiana.
El Gobierno ha estabilizado el
precio del gas oil ya que el transporte carretero en Italia usa casi
exclusivamente maquinaria de tipo
Diesel; además, ha reducido el impuesto df'l petróleo utilizado por los
''taxis" y los turistas.
A esta situación se ha sumado
aumentos marcados en la harina,
aceite de olivo, arroz y varios otros
artículos de primera necesidad.
Las materias primas básicas para
la producción industrial han experimentado incrementos mayores
aún; tal es el caso de la chatarra,
las barras de acero, cobre, estaño,
plomo, aluminio, cueros, etc.

ESPA!VA
Negociaciones con Inglaterra

T AS negociaciones comercia-

u les con lnp;laterra comenzaron a fines del mes de noviembre último, con miras a
incrementar las relaciones comerciales entre los dos países.
El Reino Unido sigue siendo el principal cliente de España. Durante los primeros
ocho meses de 1956, las exportaciones a Inglaterra ascendieron a Dls. 100.8 millones, o
sea Dls. 14.8 millones más que
en el período correspondiente
de 1955. Esta elevación de
las ventas españolas se obtuvo
a pesar de los serios perjuicios
sufridos en la cosecha de naranjas a causa de las heladas
de febrero último.
Varios factores favorecen la
posición comercial española
frente a Inglaterra. Uiw de
ellos es el de las exportaciones
invisibles constituidas por los
salarios de los trabajadores españoles en el área de Gibraltar, así como también los gastos de los turistas británicos
en la Península, que se estima
en varios millones de libras esterlinas.
Desde el punto de vista del
Reino Unido, el panorama es
menos satisfactorio. En los
ocho meses mencionados, las
compras españolas desde Inglaterra se elevaron en menos de
un millón de libras esterlinas,
y, además, existe considerable
insatisfacción en los círculos

manufactureros británicos a
causa de las restricciones impuestas por España, en el otorgamiento de licencias. Estas
restricciones redujeron el volumen de intercambio por debajo
de las cuotas contratadas entre
los dos países, en convenios anteriores, en el caso de numerosos artículos.
CHINA CONTINENTAL
Modificación de la Política
Económica

ECIENTEMENTE se
anunciaron modificaciones profundas de la política
económica gubernativa que, en
este país, gira alrededor de planes quinquenales: el desarrollo intensivo de la industria pesada decrecerá de ritmo a favor
de los bienes de consumo tanto agrícolas como de la industria ligera.
Esta modificación constituye
un cambio trascendental en la
política económica de la China
Continental que se basa, a su
vez, en concepciones doctrinarias y tendrá grandes repercusiones sobre sus instituciones
políticas y sociales.
Las dictaduras monolíticas
que se establecen en los países
de extrema izquierda se fundan, más que en un apremio
por combatir enemigos internos y externos, en el deseo de
acrecentar el ritmo de industrialización a través de una formación de capitales a marchas
forzadas. Como se trata, en la
mayoría de los casos -por lo
menos en las etapas inicialesde países subdesarrollados, el
acrecentamiento de la inversión tiene forzosamente que
efectuarse con una dramática
reducción del consumo. En casi
todos estos casos, con la posible
excepción de Yugoeslavia, no
cuentan los Estados izquierdistas con ayuda exterior apreciable. La acelerada formación de
capitales representa, así, grandes sacrificios del nivel de vida
de la población para fines de
un desarrollo industrial cuyos
beneficios irán a palparse en
décadas futuras.
lln7

Este estado de cosas, acrecienta la oposición popular
que, a su vez, hace necesaria la
dictadura para proseguir con el
elevado ritmo de capitalización.
Gran parte de lo que se ha
denominado "culto de la personalidad", actualmente combatida tanto en la Unión Soviética como en muchos de sus aliados, es en el fondo el conjunto
de medidas que se requieren
para un desarrollo industrial
acelerado a un máximo inmisericorde.
Declaraciones provenientes
de altos círculos oficiales de la
China Continental han estado
recalcando, desde hace meses,
puntos de vista relativamente
noveles para los Estados que
se basan en la filosofía marxista extrema. Por un lado, se ha
planteado la necesidad de una
revolución social anterior a la
revolución industrial misma,
que se busca como ob.ietivo final. Y por el otro, se ha enfatizado el control de la natalidad, lo que por lo menos, evita el empeoramiento de los problemas económicos de los países densamente poblados. Ahora, se ha anunciado la transformación más trascendental, que
es la ya apuntada de enfatizar,
o por lo menos, dividir el énfasis, entre la formación de capitales y la satisfacción del consumidor.
Con estas medidas se acerca
la política económica de China
a la seguida por muchos países
no marxistas en proceso de
desarrollo, tales como la India,
y hace suponer que las instituciones políticas de aquel país,
habrán de liberalizarse al hacerse menos gravoso el esfuerzo capitalizador.
Las decisiones que se comentan tienen, también, gran importancia para aquellos países
subdesarrollados de "tipo occidental" que consideran que
el objetivo fundamental del
Estado es el establecimiento de
industrias pesadas aún en contra de los dictados de la economía y provocarán la revisión
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de muchas de la concepciones
actualmente generalizadas en
algunos de ellos.

JAPON
Producción 1ndustrial
A producción industrial del
L
Japón alcanzó nuevas cimas en el mes de septiembre. Con base en un índice de
100, el nivel alcanzado
1950
en este mes fue de 255.4, que
es 22% superior al nivel correspondiente a ese mismo mes
en 1955. El índice promedio
para la primera mitad del año
fiscal (abril a septiembre) fue
de 246.9, que constituye un
alza de 23.4% sobre el período
análogo del año precedente.
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Las industrias ligeras demostraron los mayores incrementos, mientras que la elevación en los demás renglones industriales, incluyendo el de la
producción de maquinaria, señaló una contención en su crecimiento.

Fin del Bilateralismo
de cuentas abierE Ltassistema
bilaterales fue adopta-

do por el Japón en los primeros años de la postguerra a fin
de incrementar sus exportaciones, y equilibrar así su balanza
comercial desfavorable. Originalmente, se firmaron acuerdos con 17 Estados, pero, las
autoridades responsables de la
política comercial del Japón
han llegado a la conclusión de
que este sistema resulta inapropiado en la actualidad.
Los últimos dos años han
presenciado una tremenda expansión de las exportaciones
japonesas, y se ha fortalecido
la opinión de que los pagos al
contado multilaterales son preferibles al sistema bilateral, excepto en los casos de áreas de
muy bajos ingresos.
Los funcionarios japoneses
se quejan de que el sistema de
cuenta abierta bilateral obliga
a cada parte a la compra de

artículos innecesarios para
equilibrar la cuenta. Además,
el sistema puede promover la
compra de artículos de precios
superiores a los del mercado y
deforma así, la estructura misma del comercio. Con el fin de
remediar la situación, las autoridades japonesas comenzaron
por cancelar los acuerdos concertados con Alemania Occidental en 1955. Con posterioridad, se tomaron idénticas medidas en relación con Italia,
Suiza y Tailandia. En la actualidad, se negocia la eliminación de los acuerdos bilaterales
de cuenta abierta celebrados
con Finlandia, Francia y Holanda, que serán substituidos
por un sistema de pag-os en libras esterlinas, y en el futuro,
se piensa cancelar tamhién, los
acuerdos firmados con Brasil y
a bRse de pagos en
dólRres o esterlinas. En hs negociaciones con este último
país se llegó a un acuerdo que,
sin embargo, no ha culminado
toclavía a causa de las dificultadec:; producirlas por el saldo
de Dls. 60 millones oue adeuda Arg-entina al Japón, derivado de transacciones pasadas.
Del resto de los países. sólo
Indonesia, Formosa Corea
y
Grecia. Turquía,
tres Estados de Indochina permanecerán dentro del sistema
bilateral, pues el comercio con
las Filipinas se modificará
también hacia el pago al contado en dólares.

INDIA
Cosecha Algodonera
A cosecha algodonera de
' la India de este año, sufrirá merma considerable a
causa de fuertes lluvias que
asolaron la región de cultivo.
Por un lado, se considera que
éste disminuirá en cerca de 400
mil pacas y, por el otro, que de
las 5.1 millones de pacas que se
cosecharán, una buena proporción perderá su valor a causa
de daños sufridos en la calidad
de las mismas.

Comercio Exterior

