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Comercio Mundial 

I expertos calculan que el intercambio comer-
c1al del mundo en 1956 rebasará los Dls. 100 mil 

millones, a pesar de todas las restricciones y vallas con 
que tropezó. 

La producción industrial, de acuerdo con las Na-
ciones Unidas, se incrementó en una tasa inferior a 
la del año pasado, pero, de todas maneras, el volu-
men de producción rebasó en un 5% al de 1955. 

La perspectiva para Europa Occidental es de que 
en el presente año se nivelará el extraordinario empuje 
económico de esa región, que fue iniciado por el Plan 
Marshall a la finalización de la guerra mundial última. 

Actividades del Banco Mundial en 1956 

DURANTE 1956 efectuó el Banco Mundial veinti-
cuatro préstamos a 17 países por un total agre-

gado de Dls. 507 ..4 millones. Esta constituye una cifra 
récord, ya que es la primera vez que las actividades de 
la Institución rebasan los límites de los Dls. 500 mi-
llones en un año. 

El ingreso neto del Banco para el año que acaba de 
fenecer ascendió a Dls. 33 millones, también cifra ré-
cord. Y las adiciones al fondo especial de reserva, que 
se deriva del 1% de comisión que se cobra a los prés-
tamos pendientes, acrecentó esta cuenta en Dls. 15.5 
millones. 

Las informaciones que se reproducen en esta sección 
son resúmenes de noticias aparecidas en diversas publica-
ciones extranjeras y no proceden or·iginalmente del BAN-
CO NACIONAL DE COMERCIO EXTERIOR, S. A ., 
sino en los casos en que expresamente así se manifieste. 
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en el 
MUNDO 

Durante esteperíodo ha podido notarse una fuerte 
elevación del volumen de préstamos hechos a Asia: 
8 de los 24 mencionados, con un total de Dls. 150 mi-
llones. Gran P;;trte del aumento se debió al préstamo 
por Dls. 75 millones hecho a la Compañía de Acero 
"Tata" de la India. 

Las participaciones de los inversionistas institu-
cionales privados en las actividades del Banco dismi-
nuyeron grandemente, de Dls. 31.1 millones en 1955, 
a Dls. 6.8 millones en 1956; y la razón de este fenó-
meno fue las restricciones al crédito establecidas 
como política nacional en la mayor parte de los gran-
des países industriales para combatir la inflación. 

Préstamos a Irán. 

L A ?ferta hecha recientemente por el Banco Mun-
dial de Dls. 75 millones a Irán para el finan-

ciamiento de su plan septuenal de desarrollo, consti-
tuye una modificación fundamental en la política cre-
diticia de esta Institución, ya que dicho préstamo, 
se ha hecho sin requerir compromisos de utilizar los 
fondos para proyectos específicos. 

El debate sobre política de desarrollo y actividad 
del Banco entre el Sr. Black, Presidente de la Insti-
tución y las autoridades financieras de la India, de 
meses pasados, parece haber resultado, pues, en una 
aceptación del punto de vista de las naciones en pro-
ceso de desarrollo. 

El préstamo a Irán ha tropezado, sin embargo, con 
diversas dificultades. Por un lado, los sectores más 
conservadores del organismo se oponen a él, cabal-
mente, por la modificación de la política crediticia 
que entraña, y por el otro, algunos círculos políticos 
de Irán se oponen también al mismo, a causa de una 
actitud nacionalista que ve con gran sospecha toda 
ayuda económica proveniente del exterior, 
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Préstamo de Suiza al Banco 

R ECIENTEMENTE se firmó 
un contrato entre el Banco 

Mundial y la Confederación Suiza, 
por medio del cual ésta le presta a 
aquél la suma de Dls. 45.6 millo-
nes. El Parlamento Suizo, sin em-
bargo, ha manifestado fuerte oposi-
ción a ratificar dicho contrato, pues 
estima que el Gobierno Federal de 
ese país, no debe reducir la liquidez 
de sus fondos, a causa de la amena-
zante situación internacional que 
podría requerir, a muy corto plazo, 
un importante acrecentamiento de 
los gastos estatales. 

Azúcar 

E L precio del azúcar. que suele 
incrementarse con los peligros 

de guerra, experimentó un alza 
espectacular en la segunda mitad 
del mes de noviembre: durante once 
días de mercado, su precio se elevó 
50% al pasar de 3.3 centavos la li-
bra a 5 centavos. Desde entonces. 
estos niveles han decrecido a 4. 70 
centavos que, de todas maneras 
constituye un incremento muy con-
siderable si se le compara con el pre-
cio tope del Convenio Azucarero vi-
gente de 4.35 centavos y el de 4 
centavos del Convenio en proyecto. 

La causa de esta alza se ha debido 
a la crisis del Medio Oriente que 
provocó una demanda extraordina-
riamente fuerte. Tanto en el Conti-
nente Europeo como en los E.U.A .. 
se hizo un esfuerzo por incrementar 
las existencias del artículo por te-
mor a serias interrupciones del abas-
tecimiento a causa de las dificulta-
des aue el cierre del Canal de Suez 
ha traído consigo en el transporte 
marítimo. Además, se notó un pe-
queño aumento en las compras del 
Reino Unido. 

El hecho de que el nivel máximo 
de 5 centavos, hubiera decrecido al 
disminuir la tensión internacional, 
no es sorprendente, pero por el mo-
mento, parece que los precios se han 
estabilizado al alto nivel que se men-
cionó. 
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La opinión generalizada es de que 
los precios no regresarán a los nive-
les anteriores a la crisis de Suez, 
máxime si se toma en cuenta aue la 
producción azucarera de remolacha 
de Europa disminuirá en un 2% en 
la presente cosecha. Como efecto de 
esta situación se tiene que más de 
la tercera parte de la cosecha cuba-
na se ha vendido ya, y que una gran 
proporción se encuentra comprome-
tida con los E.U.A. 

El Consejo Internacional del Azú-
car se reunió en Londres a mediados 
del mes de diciembre del año últi-
mo, para considerar la posibilidad 
de aumentar las cuotas de exporta-
ción para el resto del año. Esta me-
dida no ha tenido efectos imnortan-
tes, tanto por lo reducido del perío-
do a aue se ha aplicado, como por 
las dificultades de transporte marí-
timo que se señalaron. 

Europa: Libre Comercio y Unión 
Económica 

I A tendencia hacia una mavor 
integración económica de Eu-

ropa Occidental continuó el marca- · 
do progreso de los últimos meses. 
Los expertos gubernamentales de la 
Organización de Cooperación Eco-
nómica Europea, adoptaron una re-
solución favorable al establecimien-
to de un área europea de libre co-
mercio. 

Se solicitó de este grupo de estu-
dio, examinar el problema de si era 
factible la existencia de un área de 
libre comercio cuando parte de la 
misma se encontraba sometida a un 
programa de unión económica. 

Como es bien sabido, las seis na-
ciones miembros de la Comunidad 
de Acero y Carbón: Francia, Ale-
mania Occidental y Benelux, han in-
tensificado sus relaciones económi-
cas a tal punto, que dentro de algu-
nos años habrán logrado establecer 
una integración económica comple-
ta. Otros países del continente, de-
sean beneficiarse del incremento de 
la producción que estas intensifica-
ciones del intercambio económico 
internacional traen consigo, pero sin 

llegar, todavía, a la unión económi-
ca. El problema era, pues, de capi-
tal importancia y su favorable solu-
ción acrecienta de manera muy 
marcada las posibilidades de éxito, 
tanto de la unión económica de los 
seis países mencionados, como del 
establecimiento de un área de libre 
comercio para otras naciones del 
continente. 

De gran interés resultó también 
la declaración de política de los 
E.U.A. acerca de estos proyectos. La 
Administración del Presidente Ei-
senhower manifestó, a través del 
mismo Jefe del Ejecutivo, su bene-
plácito por los esfuerzos tendientes 
a crear la unión económica de parte 
de Europa y el libre comercio para 
el resto. Sin embargo, comentaristas 
oficiales del gobierno estadouniden-
se señalaron el deseo de su país, de 
que estas medidas no redundaran 
en disposiciones discriminatorias en 
contra del comercio norteamericano. 

Esta última declaración puede 
parecer contradictoria, ya que los 
esfuerzos de integración económica 
de Europa habrán de exceptuar a 
los E.U.A. ele la cláusula ele nación 
más favorecida vigente en tratados 
comerciales celebrados entre este 
país y distintas naciones del grupo 
y, por lo tanto, resultan inevitable-
mente discriminatorias contra Nor-
teamérica. La posición estadouni-
dense parece ser, no la de exigir el 
mantenimiento de la cláusula men-
cionada en lo que a cada país del 
bloque regional se refiere, cosa que 
nulificaría la integración regional. 
sino más bien de combatir cualquier 
esfuerzo por incrementar las dispo-
siciones discriminatorias que en la 
actualidad existen, especialmente en 
el campo arancelario. Es decir, que 
Estados Unidos está dispuesto a 
acuerpar la idea de la Integración 
Económica Europea y aún de sufrir 
las pérdidas ele mercados que inevi-
tablemente surgirían del estableci-
miento del programa, pero desea 
evitar que estas pérdidas se acre-
cienten a través del aumento directo 
legalmente sancionado de la discri-
minación comercial en contra de su 
comercio con el área. 

Comercio Exterior 



ESTADOS UNIDOS 

Los Negocios en 1956 

1 A actividad económica norte-
.J americana alcanzó en 1956 

los niveles más altos de su historia. 
El 6.5% de la población del mundo 
que corresponde a ese país, produjo 
y consumió el 60% del total de los 
bienes producidos por el mundo en-
tero en ese año. 

Los niveles de empleo alcanzaron 
la extraordinaria cifra de 65 millo-
nes y el producto nacional bruto se 
incrementó en 6% para alcanzar 
una cima que superó en Dls. 9 mil 
millones los pronósticos más opti-
mistas que se habían anunciado. 

Un precio que hubo de pagarse 
para estos logros extraordinarios fue 
el de la elevación del nivel general 
de precios. El costo de la vida, había 
permanecido estable durante los úl-
timos 3 años; se elevó en consecuen-
cia en 2.4% a un nivel de 117.8 so-
bre el del bienio base de 194 7-49. Sin 
embargo, parte de este incremento 
obedeció a razones saludables como 
a una elevación de los precios de los 
artículos alimenticios que significó 
una mejoría para la agricultura nor-
teamericana, que no se había bene-
ficiado paralelamente del crecimien-
to económico de la nación en los 
años pasados. Gracias a un aumento 
del consumo y a una inversión gu-
bernamental de Dls. 8.5 mil millo-
nes en sostenimiento de precios y en 
Banco de Suelos, el ingreso agrícola 
aumentó en un 4%. Este fue el pri-
mer incremento notado en el ingre-
so de este sector, durante los últimos 
cuatro años. 

Este aumento en el costo de la vi-
da fue escasamente notado por el 
consumidor norteamericano. Los sa-
larios de los trabajadores aumenta-
ron en 4% durante el año, es decir, 
casi el doble del aumento en los pre-
cios y los ingresos de los consumi-
dores en total, ascendieron a Dls. 
325 mil millones, de los que se gas-
taron Dls. 265 mil millones. 

Un signo saludable de la econo-
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mía norteamericana fue la disminu-
ción de la tasa de crecimiento del 
crédito al consumo. El total aumen-
tó en Dls. 3 mil millones para alcan-
zar la cifra de Dls. 41 mil millones, 
pero este incremento representó sólo 
el 50% del experimentado el año 
precedente, que fue de Dls. 6 mil 
millones. 

Pero el fenómeno que mayor pro-
mesa representó en la tendencia ex-
pansiva de la economía norteameri-
cana fue el referente a la inversión. 
En 1955, el sector privado gastó por 
este concepto Dls. 28 mil millones 
en expansión de sus facilidades de 
producción. En 1956, esta cantidad 
se incrementó en 25% para alcanzar 
un gran total de Dls. 35 mil millo-
nes para nuevas plantas y equipo 
industrial y otros Dls. 9 mil millo-
nes en construcciones industriales y 
de oficinas. Con este nivel de inver-
sión privada, alcanzaron los gastos 
por este concepto un total superior 
al dedicado a los gastos militares; 
fenómeno éste que se presenta por 
primera vez desde el comienzo de la 
guerra de Corea. 

Las razones de esta expanswn 
fueron múltiples. Principalmente, se 
trata del extraordinario crecimiento 
demográfico del país, donde se for-
man más de 1 millón de nuevas uni-
dades familiares por año y los naci-
mientos alcanzan la cifra de 11 mil 
por día. A este ritmo se espera que 
la población del país rebasará fácil-
mente los 190 millones de habitan-
tes para 1965. Pero, lo que es más 
importante, mientras que la pobla-
ción creció en un 25% desde 1939, 
los gastos de los consumidores se 
han casi triplicado. El promedio de 
gastos de una unidad familiar as-
cendía, en aquel aüo, a Dls. 2 mil; 
en 1955, se elevó a Dls. 5,500 y se 
espera que alcance Dls. 6,500 para 
1965. 

El optimismo general producido 
por este estado de cosas hizo que la 
industria automovilística invirtiera 
Dls. l. 7 mil millones en expansión 
en 1956 y que, sin embargo, al fina-
lizar el año, se encontrara con una 

demanda superior a su oferta de ar-
tículos. Los ferrocarriles invirtieron 
Dls. 1.3 mil millones también, en 
ampliar su flota de furgones, pero 
se tropezaron, a fin de aüo, con uno 
de los peores abarrotamientos de 
que se tiene memoria en materia de 
transportes. Los servicios públicos y 
la minería se expandieron en Dls. 6 
mil millones, y aun así no pudieron 
abastecer la demanda plenamente. 

Aun la industria de construccio-
nes navales, que ha visto aüos de 
marcada depresión, se enfrentó a su 
mejor período desde la guerra de 
Corea. Cerca de 1.6 millones de to-
neladas de nuevas naves están bajo 
construcción y la crisis de Suez 
acrecentará el ritmo de construccio-
nes, especialmente de buques-cister-
na de gran capacidad. 

La fundamental industria del ace-
ro perdió, a causa de la última huel-
ga, 10 mil millones de toneladas. En 
E stados Unidos es de las que tiene 
programas más ambiciosos de creci-
miento que suman un gran total de 
Dls. 44 mil millones para los aüos 
próximos. 

Para financiar esta enorme ex-
pansión industrial el mundo de los 
negocios hubo de sacrificar parte de 
sus ganancias. Estas descendieron a 
Dls. 41 mil millones, antes de la can-
celación de los impuestos, frente a 
Dls. 42.7 mil millones en 1955. El 
40% de las ganancias netas se in-
virtieron, dejando tan sólo un 60% 
para ser distribuídas entre accionis-
tas. Este porcentaje es inferior al 
normal, que se estima, generalmen-
te, en 75%. 

La fiebre de expansión industrial 
creó fuertes presiones sobre el mer-
cado de dinero y capitales. También 
tuvo efecto semejante, el hecho de 
que la productividad por trabajador 
por hora, que se ha estado elevando 
en un promedio de 3% al aüo desde 
la finalización de la guerra mun-
dial, experimentó un alza de sólo un 
1.7 % en 1956. La razón para este 
crec1miento más lento fue, princi-
palmente, el de la ola de huelgas 
que se desató en los Estados Unidos 
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en 1956. Sin embargo, la presión ha-
cia más altos salarios hubo de satis-
facerse en gran parte. 

Tanto la mayor demanda de ca-
pitales, como la disminución de la 
productividad de la mano de obra, 
provocó que se tomaran severas me-
didas represivas del crédito banca-
rio para evitar la acumulación de 
presiones aun mayores hacia la in-
flación. El costo de los préstamos a 
la industria ascendió a un 6% al ele-
varse a un 3% las tasas de redes-
cuento del Banco de la Reserva Fe-
deral. Estos niveles son los más altos 
que se han conocido desde la dé-
cada de los 30. Las hipotecas sobre 
bienes raíces se elevaron también de 
4.5% a 6% en muchas áreas, esto, 
a pesar de que el volumen de cons-
trucciones en el país disminuyó en 
cerca de 19%. 

El extraordinario adelanto tecno-
lógico fue impulsado por una inver-
sión en investigaciones científicas, 
tanto gubernamentales como priva-
das, de cerca de Dls. 5 mil millones 
y tuvo efectos de creciente trascen-
dencia. Por un lado, siguió acortán-
dose el período de obsolescencia del 
equipo industrial y por el otro, se 
plantearon serios problemas de re-
encauzamiento del factor trabajo. 
Además, la mayor importancia de la 
investigación científica en hacer po-
sible el adelanto industrial, dio cla-
ras ventajas a las unidades de ma-
yor tamaño. Esto se manifestó, en 
especial, en la industria automovi-
lística donde las tres grandes Com-
pañías : General Motors, Ford y 
Chrysler captaron el 96% del mer-
cado automovilístico. 

Este "gigantismo" industrial pre-
sentó graves problemas legales al 
Gobierno Federal, por la necesidad 
de aplicar la legislación antimonopo-
lista a fin de proteger las pequeñas 
industrias que, frecuentemente, re-
presentan el más fácil cauce de in-
novaciones importantes; y por el 
otro la necesidad también, de no ' restringir antieconómicamente el flo-
recimiento industrial de los grandes 
'establecimientos. 
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Las predicciones para 1957 son de 
que, salvo tensiones internacionales 
inesperadas, será el año de mayor 
prosperidad que se haya conocido. 
El producto nacional bruto deberá 
alcanzar los Dls. 430 mil millones 
-Dls. 20 mil millones más que en 
1956. El ingreso personal se acre-
centará en Dls. 25 mil millones, para 
alcanzar una suma de Dls. 350 mi-
llones y el ingreso disponible se ele-
vará probablemente a Dls. 300 mil 
millones. 

Se estima que la expansión indus-
trial añadirá a las facilidades exis-
tentes, Dls. 39 mil millones; que el 
nivel de empleo seguirá siendo ex-
traordinariamente elevado; que el 
presupuesto se acrecentará en Dls. 2 
mil millones, para alcanzar un gran 
total de Dls. 72.5 mil millones, de 
los que Dls. 40 mil millones corres-
ponderán a los gastos militares. 

En 1952 estimó la Asociación Na-
cional de Planificación que, para 
1960, el producto nacional se eleva-
ría a Dls. 425 mil millones. Este ob-
jetivo se alcanzará fácilmente en el 
primer semestre de 1957. 

ALEMANIA OCCIDENTAL 

La Economía en 1956 

E L año que acaba de fenecer 
constituyó el de mayor pros-

peridad en la historia económica de 
Alemania y esto sin excluir el año 
récord de 1928. Sin embargo, las 
predicciones para 1957 no son del 
todo unánimes en augurar niveles 
de crecimiento parecidos al del pe-
ríodo anterior. 

Las principales instituciones de 
investigación económica del país se-
ñalaron, con cierta preocupación, e! 
decremento de los pedidos a la in-
dustria de producción de bienes de 
capital. Se calcula, por ejemplo, que 
si bien los nuevos pedidos supera-
ban en un 15% a los de 1955 en la 
primavera pasada, se registró una 
reducción profunda al finalizar el 
año de modo que para el último tri-
mes'tre de 1956, éstos resultaron in-
feriores en un 11% a los del mismo 

período del año precedente. La in-
dustria de ingeniería, por ejemplo, 
sufrió una merma de 20 % y la de 
equipo y maquinarias de un 30 a un 
40 % durante el semestre que va de 
marzo a septiembre de 1956. La in-
dustria de la construcción sufrió a 
su vez, una merma en sus activida-
des de cerca de un 4 % durante los 
meses de octubre y noviembre. 

El Ministerio de Asuntos Econó-
micos no se muestra, sin embargo, 
tan pesimista y señala que el decre-
mento de los pedidos de bienes de 
capital se detuvo en los últimos me-
ses del año. 

Esta situación ha provocado una 
revisión · de la política financiera de 
Alemania y se estima probable, en 
consecuencia, una reducción de las 
tasas de interés del Banco Central 
en un llz % para descender a 4%%. 

Comercio Exterior 

E L comercio exterior de Alema-
nia Occidental arrojó, según 

estimaciones de la Oficina Federa] 
de Estadística, un superávit de cer-
ca de Dls. 700 millones en 1956, ci-
fra que se compara muy favorable-
mente con la del récord precedente, 
que fue de Dls. 644 millones en 
1954. 

Tanto las importaciones como las 
exportaciones crecieron en el año re-
cién fenecido; las primeras en un 
10.5% y las segundas en 20.5% pa-
ra alcanzar, respectivamente, Dls. 
6.7 mil millones y Dls. 7.6 mil mi-
llones. 

Este apreciable incremento fue 
grandemente ayudado por la estabi-
lidad en los precios de artículos ale-
manes que aumentaron el 1% des-
de el último trimestre de 1955 al úl-
timo de 1956, frente a aumentos de 
4% para los precios en el Reino 
Unido y Estados Unidos, de 3% pa-
ra Francia y 2% en Bélgica. Esta 
situación ha beneficiado especial-
mente a las exportaciones de auto-
móviles. 

Comercio Exterior 



Comercio con Portugal 

D ESDE que Alemania se convir-
tió en el principal abastecedor 

de Portugal, hace casi un año, se ha 
producido cierta alarma a causa del 
déficit comercial desfavorable a este 
último país, que arrojan estas rela-
ciones comerciales. La situación ha 
producido un gran aumento en las 
inversiones alemanas en Portugal 
no sólo por los saldos pendientes, si-
no también por la legislación de Fo-
mento Económico de Portugal, que 
es de gran amplitud y prevé impor-
tantes alicientes a la inversión ex-
tranjera. Estas se permiten hasta un 
40% del capital social de las nuevas 
industrias y además, se otorga el 
status de monopolio por varios 
años a las mismas junto con impor-
tantes exenciones tributarias y aran-
celarias. 

Durante los primeros 10 meses de 
1956, ascendieron las exportaciones 
alemanas a Portugal a Dls. 48 mi-
llones, mientras que las importacio-
nes desde este país alcanzaron sólo 
Dls. 16 millones. 

FRANCIA 

Presupuesto para 1957 

E L presupuesto recientemente 
aprobado para el año de 1957 

se enfrenta ya a importantes revi-
siones. Los créditos del mismo su-
man un total de Dls. 11,490 millo-
nes, lo que constituye un déficit de 
Dls. 2.8 mil millones. 

Varias son las dificultades con 
que se ha tropezado en la elabora-
ción de dicho presupuesto. Princi-
palmente se trata de la crisis de 
Suez que reducirá los ingresos en 
Dls. 560 millones y que hará nece-
sario que se presenten reformas a 
esta ley, durante el mes de febrero 
próximo. Estas reformas, se prevé, 
tratarán de incrementar la tributa-
ción para corregir el desequilibrio 
creciente. 

petróleo ascenderán a Dls. 280 mi-
llones, por lo que el Parlamento re-
dujo en Dls. 699.7 millones los gas-
tos que se proyectaban. 

Balanza de Pagos 

LA disminución de las reservas 
monetarias de Francia prosi-

guió a ritmo acelerado durante los 
prmeros nueve meses de 1956; esta 
ascendió a Dls. 47.6 millones al mes 
pero, desde octubre, aumentó a Dls. 
140.0 millones. 

Como resultado de esta situación, 
las reservas extranjeras oficiales del 
Banco de Francia disminuyeron de 
Dls. 1,102.8 millones, acumuladas a 
principios de 1956 al bajo nivel de 
Dls. 340.1 millones para fines de ese 
mismo año. 

Bajo el actual ritmo de pérdidas 
de divisas. se estima que las reser-
vas se agotarán para fines del mes 
de febrero próximo. Entonces, las 
autoridades monetarias de Francia 
se verán obligadas a utilizar las "re-
servas secundarias", que consisten 
del préstamo de Dls. 262.5 millones 
otorgado por el Fondo Monetario 
Internacional. Este préstamo servi-
ría, sin embargo, como paliativo y se 
agotaría aproximadamente a fines 
del mes de abril entrante. 

Debe también notarse que Fran-
cia ha estado utilizando con gran 
rapidez, sus facilidades de crédito 
en la Unión Europea de Pagos y 
que le resta sólo un margen de Dls. 
120 millones de sobregiro, por utili-
zar. Esta suma también se agotaría 
para fines del primer cuatrimestre 
del año en curso, si el déficit de la 
balanza de pagos continúa a su tasa 
actual. 

Sólo las pérdidas derivables del 
decremento del impuesto sobre el 

Para el mes de abril próximo 
Francia se enfrentará, pues, a una 
crisis monetaria. La continuación 
de la balanza desfavorable obligaría 
al gobierno francés a recurrir a la 
"Tercera Reserva" constituída por 
el oro del Banco de Francia. Estas 
existencias, que se estiman en Dls. 
842.5 millones, podrían soportar 

Enero de 1957 

con relativa facilidad, una merma 
de Dls. 279.9 millones ya que esta 
es la cantidad en que se aumenta-
ron durante el año de 1955. Pero, 
pérdidas mayores producirían una 
grave crisis monetaria, ya que las 
reservas secretas extraoficiales de 
divisas, cuyas existencias no son 
plenamente conocidas, parecen ha-
ber sido utilizadas en los últimos 
meses en gran parte por el Go bier-
no, para hacerle frente a la situa-
ción, sin producir un estado de 
alarma. 

Dada esta situación, se puede 
concluir que Francia deberá tomar 
drásticas medidas deflacionarias co-
rrectivas, aún cuando éstas provo-
quen un decremento de la actividad 
económica general. Pero, sin embar-
go, las autoridades no han adopta-
do medida alguna en ese sentido y 
parecen más bien continuar con su 
política de presupuestos deficita-
rios. Asimismo, se presenta cada 
vez con más claridad la necesi-
dad apremiante de que Francia 
gestione ayuda económica de los 
E.U.A. 

Desarrollo Económico del Sahara 

A L terminar el año próximo pa-
sado, se aprobó la primera ley 

de "Reorganización Conjunta de las 
Regiones del Sahara". El gobierno 
francés le concede a esta medida 
una gran importancia. 

El Primer Ministro Sr. Mo!let ex-
plicó que dentro de muy pocos años 
será factible extraer del Desierto 
del Sahara millones de toneladas de 
petróleo y que la región constituye, 
junto con el desarrollo de la energía 
atómica, una de las columnas que 
mantienen la independencia del 
país. 

La reorganizacwn del área que 
contempla la ley, es puramente eco-
nómica, ya que tomó en cuenta el 
deseo de la población nativa de 
mantener las distintas entidades lo-
cales en que actualmente se halla 
dividida la zona. 
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ESPA!VA 

Tendencias Inflacionarias 

1 A elevación de los precios de 
los productos de hierro y ace-

ro en un promedio del 25 al 30% en 
el mes de noviembre último, junto 
con alzas en otros importantes ma-
teriales básicos, son indicadores de 
una fuerte tendencia inflacionaria 
en la economía española. A la par 
de estos fenómenos, debe conside-
rarse también que, para el 19 de ene-
ro, se descongelaron las rentas de 
los locales comerciales y las residen-
cias privadas. 

La constante elevación de los 
precios, y por lo tanto del costo de 
la vida, habían preocupado ya a las 
autoridades desde fines del año de 
1955. El aumento del 27.5% en el 
salario mínimo que tuvo lugar en los 
meses de abril y octubre del año pa-
sado, se implantó con miras a co-
rregir la discrepancia entre el valor 
real de los sueldos y el costo de la 
vida. Este aumento, cabe recordar, 
no satisfizo las aspiraciones del sec-
tor laboral y se produjeron huelgas 
en Bilbao, Barcelona y otras ciuda-
des. Estos paros tuvieron, a su vez, 
por consecuencia, el efecto de redu-
cir en cerca de 50 mil toneladas la 
producción de acero y agravar así 
más aún, la situación económica del 
país, ya que han hecho imposible el 
que se alcanzara el nivel de produc-
ción del año precedente, de ..... 
1,150,000 toneladas. Bajo esta cir-
cunstancia, el gobierno se vio obli-
gado a introducir, a partir del 19 

de noviembre último, nuevos au-
mentos de los salarios que afectaron 
a 8 millones de trabajadores, con in-
crementos del 40 al 60%, y que au-
mentarán el costo general de lama-
no de obra en más de Dls. 100 mi-
llones. 

Pero éstas no son las únicas difi-
cultades económicas que aquejan a 
España. Las exportaciones de cítri-
cos, mermadas por las heladas del 
año pasado y los efectos a largo pla-
zo de las mismas sobre los árboles 
hicieron decrecer las ventas inter-
nacionales de estos artículos de tal 
manera que, para mediados del mes 
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de diciembre último. sólo se habían 
enviado al exterior algo más de 24 
mil toneladas frente a 180 mil del 
período precedente. 

La balanza comercial continuó, 
para los primeros siete meses de 
1956, arrojando saldos desfavora-
bles: Dls. 187 millones, cifra bas-
tante mayor que la de los ingresos 
percibidos por concepto de la ayuda 
económica norteamericana. Además, 
no es imposible que, en 1957, deban 
efectuarse algunas importaciones de 
trigo en vista de que la cosecha de 
este artículo, que se calcula en 4.2 
millones de toneladas, no será del 
todo suficiente para suplir el consu-
mo interno. 

A causa de toda esta situación, 
continuaron decreciendo las reser-
vas de dólares del Estado Español 
por lo que se planteó la necesidad 
de reducir los gastos internos. Esta 
medida, de gran ortodoxia económi-
ca, puede muy bien redundar en un 
decremento del nivel completo de 
empleo, que ha sido política seguida 
por España en los últimos años. 

UNION SOVIETICA 

Reorganización Económica 

E L nombramiento del Sr. M. G. 
P e r v u k h i n como Jefe de 

Asuntos Económicos de la Unión 
Soviética, constituye un cambio im-
portante en la política de ese país 
ya que, a diferencia de su antecesor, 
Sr. Saburov, el nuevo Jefe no limi-
tará sus actividades al planeamien-
to económico solamente, sino que 
ejercerá poderes ejecutivos directos 
a manera de los administradores es-
peciales que se nombraron durante 
la guerra en E.U.A. Esta reorgani-
zación pone al país virtualmente en 
un pie de emergencia. 

ricana "Bussines Week" del 29 de 
diciembre último, y el ingreso per 
cápita de la población aumentó en 
un 5% al año. El actual plan quin-
quenal prevé una inversión de 31% 
del producto nacional bruto y un 
incremento del ingreso real per cá-
pita de sólo 4% al año. 

La intensidad de esta política de 
fonnación de capitales puede fácil-
mente apreciarse si se tiene en cuen-
ta que Estados Unidos, país con 
niveles de vida mucho más elevados 
que los de la Unión Soviética y, por 
lo tanto, con un mayor margen po-
sible de ahorro voluntario o forzoso, 
invierte apenas el 11% de su pro-
ducto nacional bruto al año. 

El reexamen del sexto plan quin-
quenal y la reorganización adminis-
trativa subsiguiente, debe conside-
rarse, no sólo como un esfuerzo por 
llenar importantes lagunas apareci-
das en el mismo y por hacerle frente 
a una situación internacional ame-
nazada seriamente por la inestabili-
dad en los aliados soviéticos de Eu-
ropa Central, sino también, por un 
esfuerzo de intensificar la eficiencia 
administrativa del gobierno. 

Puede fácilmente apreciarse, que 
un incremento anual real del 5% en 
el ingreso per cápita, o del 4% se-
gún el caso, constituye una progre-
sión importante en el nivel de con-
sumo de las masas. La política de 
inversiones de la Unión Soviética ha 
llegado ya al punto en el que una 
capitalización casi tres veces mayor 
a la norteamericana, resulta posible 
aún cuando se elevan los niveles de 
vida en porcentajes tan apreciables 
como los que se acaban de men-
cionar. 

La reorganización señalada, tie-
ne por miras continuar los ritmos 
de crecimiento económico que se es-
tablecieron en épocas anteriores a 
intensificar los mismos mediante la 
eliminación del despilfarro, la inefi-
ciencia y descuidos importantes, ta-
les como los aparecidos en la indus-
t ria de la construcción, a cuyas gra-
ves fallas se achaca el déficit en 
ciertos renglones de la producción, 
tales como el de la industria del 

Una de las críticas hechas en la 
Unión Soviética al plan quinquenal 
vigente, crítica que se espera será 
atendida por el nuevo funcionario, 
es la de que su política de inversio-
nes es exageradamente intensa. Du-
rante el plan quinquenal anterior, 
el de 1951-56, se invirtió anualmen-
te 25 % del producto nacional bruto 
del país, según la revista norteame- carbón. 

Comercio Exterior 


