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ESTADOS UNIDOS 

Mensaje Económico 

E L mensaje económico anual del Presidente de los 
E.U.A. ha manifestado este año características 

de gran importancia. Se señaló en él que la economía 
norteamericana pasa en la actualidad por una situa
ción difícil. La actividad del mundo de los negocios es 
tal que llega ya al límite de los recursos disponibles, 
por lo que el gobierno se ve ante la alternativa de se
guir una política de estabilidad monetaria o de incre
mentar el crecimiento industrial. El resultado ha sido 
el de incrementar los gastos sin modificar los impues
tos, política ésta que es económicamente neutral. 

Aun en la misma Administración del Presidente 
Eisenhower se ha notado la discrepancia de criterios 
en relación con este problema. El Director del Presu
puesto, por ejemplo, opina que los gastos deben incre
mentarse para continuar la expansión económica del 
país, mientras que el Secretario del Tesoro desea re
ducirlos. 

Sin embargo, impera un optimismo general acerca 
de las perspectivas de la economía, aunque se señalan 
algunos peligros. El Consejo Económico Consultivo 
del Gobierno muestra preocupación por la tendencia 
inflacionaria de la economía norteamericana. Se estima 
de fundamental importancia el frenar el incremento de 
los sueldos y las restricciones crediticias de la Junta 
de la Reserva Federal han continuado sin cambio al
guno, con miras a contrarrestar el aumento de los 
precios. 

Las informaciones que se reproducen en esta sección 
son resúmenes de noticias aparecidas en diversas publica
ciones extranjeras y no proceden originalmente 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 

Las inversiones del sector privado que constituye
ron la principal fuerza impulsora de la prosperidad 
del año pasado, se espera continuarán aumentando 
aunque a ritmo menor en 1957. Los gastos en la in
dustria de la construcción que decayeron· en un 16% 
en 1956 se espera decaerán algo más en el presente 
año, en vista de que se proyecta un aumento d~ lasta
sas de interés para hipotecas, con la consiguiente 
atracción de capitales a este sector. Los egresos tanto 
Estatales como Federales se acrecentarán en el pre
sente año pero no más que el Ingreso Nacional. Ade
más, en vista de la declinación de la demanda de acero 
y la postergación de algunos programas de expansión 
industrial, se estima que las existencias de inventario, 
van a elevarse durante el segundo semestre del año 
en curso y el nivel de actividad económica decrecerá 
gradualmente para entonces. 

Del informe económico del Presidente se despren
de una preocupación, que ha sido muy elogiada en 
círculos financieros internacionales, al efecto de que 
parece desanollarse en los E.U.A. un sentido de res
ponsabilidad hacia la prosperidad del mundo entero, 
cosa que no solamente beneficia a ese país con el in
cremento de su comercio internacional, sino que ga
rantiza, a su vez, una contribución importante al des
envolvimiento económico de los otros países. 

Política Agrícola 

L OS éxitos rela~vos obtenidos por la política agrí
cola estadoumdense del año pasado, se ven ame

nazados por nuevos esfuerzos de parte de los partida
ríos del incremento de la producción agrícola. Se 
rumora con insistencia que un grupo de senadores y 
diputados del Congreso norteamericano planean mo
dificar drásticamente la legislación agrícola recién 
vigente para lograr los siguientes objetivos: amplia
ción de las áreas de cultivo de algodón y de maíz; 
introducción de un sistema doble de precios de sos-
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tén para el trigo, a fin de mantener 
el precio del producto utilizado 
para el consumo doméstico mien
tras se reduce el dedicado a la ex
portación, junto con un sistema de 
sostén escalonado para subsidiar 
fuertemente los mejores tipos del 
grano; ampliación del Banco de 
Suelos para incluir algunas cose
chas que quedaron fuera del siste
ma, tales como el frijol de soya, 
avena, y otros granos de menor im
portancia; ventas forzadas en el ex
terior de los excedentes de tabaco; 
y finalmente, un sistema de subsi
dios para los ganaderos de las áreas 
afectadas por la sequía, a fin de 
sostener sus ingresos mientras du
ren los efectos de esta situación. 

Como bien puede apreciarse, de 
triunfar estas medidas, se acrecen
tará la presión de los excedentes 
norteamericanos sobre los mercados 
internacionales, presión que ha pro
ducido ya grandes bajas en los pre
cios ·de muchos productos, princi
palmente del algodón. Las protestas 
airadas que se produjeron con mo
tivo de la iniciación de la última po
lítica algodonera estadounidense se 
renovarán con mayor intensidad ya 
que se habría constatado que dicha 
política no era medida temporal pa
ra corregir la acumulación desorga
nizada de excedentes, sino que se 
convertirá en un curso de acción 
permanente. 

Por fortuna otros sectores de la 
Administración Pública de los Es
tados Unidos, principalmente la Se
cretaría de Agricultura, proyecta 
más bien reducir los alicientes a la 
sobreproducción mientras se redu
cen también los excedentes acumu
lados durante muchos años de polí
tica de subsidios. 

Es de esperarse, para bien del co
mercio internacional, y de las rela
ciones de intercambio de los países 
de escaso desarrollo, que las presio
nes políticas comentadas no pro
muevan un desborde de los intere
ses parciales y exagerados del sector 
agrícola de los E .U.A. 

Operaciones del Eximbank 
en 1956 

E L Banco de Exportación e Im
portación informó reciente

mente que durante el año de 1956, 
sus operaciones fueron las más ex
tensas de los pasados 10 años. 

Febrero de 1957 

Samuel C. Waugh, presidente del 
Banco, declaró en un discurso pro
nunciado en Nueva York, que du
rante el año, el banco autorizó ... 
1,156.607,000 dólares a prestatarios 
de 38 países. 

En 1946, la suma autorizada fue 
de 1,210.950,000 dólares. 

Sin embargo, los desembolsos de 
dinero durante el año, no fueron 
tan crecidos como los ingresos del 
Banco. 

El banco desembolsó 233.402,000 
dólares, inclusive 112.118,000 para 
el Asia, 69.525,000 para Hispano
américa; 21.843,000 para el Africa; 
16.836,000 para Europa y ..... . . . 
13.080,000 para Oceanía. 

Los cobros totales durante el año 
montaron a 350.996,000 Dls. inclu
sive 266.286,000 en pagos de présta
mos y 84.710,000 dólares en intere
ses y otras cuotas. 

Exportaciones de Algodón 

E L Departamento de Agricultura 
calculó a principios del presen

te mes que las fuertes exportacio
nes de algodón este año reducirán 
los excedentes en 2.2 millones de 
pacas de la cifra récord de 14.5 mi
llones de pacas del 19 de agosto úl
timo. 

En un informe sobre la situación 
algodonera, la agencia vaticinó que 
el consumo total de algodón norte
americano durante la temporada 
que termina el 31 de julio, será de 
15.5 millones de pacas. Esta sería 
la cifra más grande desde la tempo
rada 1926-27 cuando el consumo 
fue ele 18.2 millones de pacas, y 
considerablemente mayor que los 
11.4 millones de pacas de la tempo
rada pasada. 

Se espera que las exportaciones 
alcancen un total de 6.5 millones 
de pacas, comparadas con los 2.2 
millones de la última temporada. El 
agudo aumento refleja un programa 
de ventas bajo el cual el algodón 
norteamericano excedente está sien
do ofrecido en el extranjero a pre
cios más bajos que un año antes. 

ALEMANIA OCCIDENTAL 

Situación Económica General 

L A situación económica general 
de Alemania Occidental siguió 

siendo muy satisfactoria. El Produc-

to Nacional Bruto se elevó en 9.9 % 
en 1956 sobre 1955 mientras que 
los gastos militares decrecieron de 
3.8% de dicho producto a 3.1 % . La 
contribución militar alemana a la 
NATO es, proporcionalmente, muy 
inferior a la del resto de los países 
miembros de este organismo. ya que 
la contribución promedio se calcula 
en 4.5 % de Producto Nacional Bru
to respectivo. 

Las autoridades financieras ale
manas estiman, sin embargo, que 
los reducidos gastos militares no 
podrán mantenerse por mucho tiem
po ya que el rearme de su país va 
en vías ele incremento. Aunque el 
porcentaje sei'íalado incluye el costo 
del mantenimiento de las fuerzas 
aliadas en el país, no abarca los con
tratos concertados en el exterior 
para la compra de armamento que 
no ha sido entregado todavía. 

De todos los datos económicos de 
Alemania el más impresionante es, 
sin embargo, el de la extraordina
riamente alta tasa de formación de 
capital que rige en esa nación. En 
1954. la inversión total absorbió el 
24.5% del Producto Nacional Bru
to; en 1955, esta tasa fue la sin pre
cedente de 26.4%, y en el año que 
acaba de fenecer bajó a 26.1 %. 
Estas tasas de capitalización pue
den compararse con las de la Unión 
Soviética y es probablemente el pri
mer caso en la historia reciente en 
que se ha alcanzado un nivel de in
versión tan elevado sin necesidad de 
recurrir a métodos políticos totali
tali.os. 

La elevadísima tasa de inversión 
comprime por supuesto el porcenta
je del Producto Nacional Bruto de
dicado al consumo. En 1955. éste 
ascendió a 56% y en 1956, se in
crementó algo al pasar al 56.5% . 

El Bank Deutscher Lander seña
la que la producción física de Ale
mania, es decir, la producción na
cional bruta después de los ajustes 
por aumento de precios, se incre
mentó en un 7% el año pasado 
frente a un 11 % en 1955. Sin em
bargo, el aumento sigue siendo muy 
apreciable en comparación con otros 
países del mundo occidental y vuel
ve a acercarse a la tasa de creci
miento de la producción de la Unión 
Soviética, como se puede apreciar 
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por la nota referente a este último 
país que se encuentra más adelante 
en esta sección. 

En medio de este panorama ge
neralmente optimista aparecen sin 
embargo algunos motivos de inquie
tud. Po1· ejemplo, la productividad 
pJr trabajador, que se había incre
mentado en 6.1% en 1955 y en 
5.7 % en 1954, se acrecentó en sólo 
4% en el año que acaba de termi
nar, mientras que los salarios hu
bieron de elevarse en un 12 % . Esta 
situación provocó presiones infla
cionarias que elevaron el nivel de 
precios en un 2.5%. 

Expansión del Comercio Exterior 

e IFRAS publicadas a fines del 
mes de enero próximo pasado, 

señalan que los pedidos a la indus
tria alemana superan en un 33% a 
los existentes a fines de otoño de 
1956. Los pedidos de bienes de con
sumo superaron en un 26% a los 
del año precedente y aún los de bie
nes de capital, sector que había 
n1ostrado tendencias a decrecer, se 
ha incrementado en un 3% con re
fnencia al período análogo de 1955. 

Los círculos financieros de Ale
mania Occidental muestran sorpresa 
ante el rápido cambio del clima eco
nómico; de la prosperidad excesiva 
de la primavera última, a la inacti
vidad relativa del mercado de bie
nes de capital a principios de otoño 
y ahora a una elevación de éste últi
mo, que provoca a su vez un incre
mento de los planes de inversión in
ternos de la industria alemana. 

El Ministerio de Economía seña
ló que el mercado doméstico de bie
nes de capital ha vuelto nuevamen
te a mostrar gran vigor, aunque no 
se sabe si esto es efecto temporal de 
la crisis de Suez u obedece a ten
dencias a largo }:lazo. Sin embar
go, la cau~a principal del crecimien
to de la producción de bienes de 
capttal en Alemania se finca en éxi
tos ,in 1Jrecedentes logrados en el 
comercio exterior. Se estima que es
tas exportaciones continuarán a rit
mo acelerado en los próximos meses 
en vista del retraso quB hay en sa-
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tisfacer pedidos que se han ido acu
mulando. 

ITALIA 

Industria Naviera 

L OS astilleros italianos se en
cuentran con suficientes con

tratos de construcción para traba
jar a toda ocupación. hasta 1961. La 
Compañía Ansaldo de Génova, con 
astilleros en ese puerto, en Spezia 
y Livorno, ha filmado contratos 
para la construcción de 70 naves 
con un tonelaje agregado de más de 
un millón, suficientes para ocupar 
todas sus facilidades durante los 4 
años venideros. Esta es la primera 
vez en el siglo de existencia de la 
Compañía Ansaldo que se encuen
tra en situación tan próspera. 

Una situación similar prevalece 
en casi todos los demás astilleros 
italianos. En total, éstos tienen en 
la actualidad contratos por más de 
2 millones de toneladas de naves, 
la mayoría de las cuales se refiere 
a buques-cisterna. 

La Compañía Ansaldo, por ejem
plo, tiene contratos para la cons
trucción de 5 buques de este tipo 
con impulsión de turbina, de 52 mil 
toneladas y 20 de 31,500 toneladas. 

Los adelantos técnicos y adecua
dos precios de la industria naviera 
italiana han impulsado a un grupo 
de hombres de negocios de Ingla
terra a promover la expansión de 
los astilleros de aquel país. Las in
dustrias navales de San Benedetto 
han tomado así forma y proyectan 
establecerse cerca de la base naval 
de Spezia, en Panigaglia, con con
tratos iniciales para la construcción 
de 25 naves con un total de 865 mil 
toneladas. 

La construcción del nuevo asti
llero comenzará inmediatamente y 
se espera poder m1c1ar la primera 
construcción de barcos el próximo 
otoño. 

INGLATERRA 

Com.ercio Exterior 

E L efecto del cierre del Canal de 
Suez comenzó a notarse cre

cientemente en las cifras del co-

mercio exterior británico, a fines del 
mes de enero. 

A principios del presente ai'ío se 
estimó que el intercambio exterior 
de la Gran Bretaña había experi
mentado un crecimiento nada des
preciable en 1956. Por ejemplo, el 
saldo deficitario de la balanza co
mercial se redujo en Dls. 806 mi
llones a un total de Dls. 1,599 
millones, según estimaciones provi
sionales. De acuerdo con estos mis
mos cálculos, las exportaciones y 
reexportaciones del Reino Unido en 
1956 superaron en 9.7% los totales 
del año precedente para alcanzar un 
nivel de Dls. 9,292.6 millones. Por 
otro lado, las importaciones se ha
bían incrementado en sólo un 2% 
escaso, arrojando un total de Dls. 
10,892.8 millones. 

Estas publicaciones de la Junta 
de Comercio de Inglaterra han te
nido que ser modificadas al irse re
cibiendo las cifras de los últimos 
meses de 1956, en las que se nota 
el impacto progresivo del cierre del 
Canal de Suez y los otros aspectos 
de la crisis. 

En el mes de enero del presente 
año decrecieron fuertemente las ex
portaciones inglesas a causa de la 
escasez de transporte naviero, oca
sionado por la necesidad de reorien
tar gran parte del tonelaje por la 
ruta del Cabo de Buena Esperanza. 
A principios del mes llegaron varios 
cargamentos diferidos por el cierre 
del Canal y esto hizo que las cifras 
correspondientes a este período fue
ran artificialmente elevadas, pero, 
en general, las reducciones fueron 
importantes y ocasionaron un saldo 
comercial deficitario visible de Dls. 
2~0.1 millones en el mes de enero, 
cifra ésta la más elevada desde ju
lio de 1~55. 

La tendencia de decrecimiento de 
las importaciones se manifestó por 
supuesto, desde el mes de noviem
bre, cuando los totales disminuye
ron en Dls. 96.0 millones de los ni
veles del mes de octubre, último de 
los meses de navegación n01mal. 

Tomando el promedio de los tres 
meses posteriores al cierre del Ca
nal se tienen exportaciones mensua-
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les de Dls. 75.3 millones e impor
taciones de Dls. 93.8. Estas canti
dades superan en un 2% el prome
dio correspondiente a los primeros 
diez meses de 1956, lo que está in
dicando que los efectos de la crisis 
del Oriente Medio, han sido lentos 
en manifestarse, pero ineludibles. 

En cuanto a precios, tanto las im
portaciones como las exportaciones 
experimentaron un alza en el mes 
de diciembre último. Las primeras 
se elevaron en un 2% para alcanzar 
un índice de 109 (1954 = 100) 
mientras que el índice de precios 
para las segundas aumentó en 1% 
a un nivel de 108. Como resultado 
de esta situación, las relaciones de 
intercambio del Reino Unido se mo· 
vieron en contra de este país en un 
punto. 

La causa principal de este fenó
menos fue la elevación de los pre
cios del petróleo, cuyo índice se 
incrementó en 11 puntos para al
canzar el nivel de 126. 

' ) . 

Descenso de las Reservas 

L AS reservas de oro y dólares 
del área de la libra esterlina 

declinaron en Dls. 49 millones du
rante el mes de enero para dejar un 
total de Dls. 2,084 millones. La cau
sa de esta situación fue la necesidad 
de adquirir petróleo del área del dó
lar para substituir las fuentes per
didas en el Oriente Medio. 

Después de los Dls. 561 millones 
obtenidos del Fondo Monetario In
ternacional en el mes de diciembre, 
que facilitaron el ingreso inmediato 
de Dls. 168 millones para las reser
vas en ese mes, el Tesoro Británico 
pudo evitar la utilización del cré
dito de Dls. 500 millones que le 
otorgó el Export Import Bank de 
los E.U.A. La situación pues, no ha 
sido del todo desfavorable e Ingla
terra ha podido reaccionar con efi
cacia a la crisis económica plantea
da por la situación del Oriente Me
dio. Por ejemplo, la larga serie de 
déficit del Reino Unido con las 
principales naciones comerciales de 
Europa serie que se inició en el 
mes de junio último, pudo detener
se a principio de año. Para esa fe-
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cha se contaba con un superávit de 
Dls. 25 millones en la Unión Euro
pea de Pagos. 

A pesar de la merma de las re
servas se estima que, en vista de la 
reacción vigorosa de la economía 
británica, dichas reservas son ade
cuadas en las presentes circunstan
cias. 

Producción Industrial 

LA producción industrial del Rei
no Unido en los últimos meses 

del año recién fenecido fue inferior 
en un 2% a la correspondiente al 
período análogo de 1955. Esto se 
aplica principalmente al mes de di
ciembre del año pasado. Esta situa
ción revierte la tendencia observada 
en los 3 años precedentes que indi
caban un aumento de la actividad 
industrial en este último mes. 

Las estadísticas de la producción 
industrial británica indican, ade
más, importantes modificaciones en 
el tipo de producción. En el último 
mes de 1956, por ejemplo, decreció 
la producción de automóviles en un 
38% por debajo de los niveles del 
período análogo de 1955 y la pro
ducción de vehículos comerciales 
sufrió una merma de 28%. En con
traste, la de ácido sulfúrico y acero 
crudo, se incrementó en un 11% y 
en un 4%, respectivamente; la de 
ladrillos en un 5% y la de telas de 
algodón en un 2%. Además, hubo 
una elevación de 8.5% en la gene
ración de energía eléctrica; en ge
neral, la industria no manufacturera 
se vio más favorecida en 1956 que 
la manufacturera. Las construccio
nes aumentaron en 6.5 % y la pro
ducción de gas, el suministro de 
agua y de electricidad lo hicieron 
en 4.5%. Estos incrementos han 
compensado la disminución general 
de 1.5% en las industrias manu
factureras. 

En medio de un panorama eco
nómico tan variado, da una nota 
de especial optimismo el incremen
to de casi 20% en la fundamental 
industria del carbón. Claro está que 
esto se aplica solamente al primer 
mes del presente año pero, se estima 
que para fines de 1957, se habrá 

logrado superar con mucho el pro
yecto de aumentar la producción de 
carbón en 1.25 millones de tonela
das. 

El aumento en la producción 
carbonera de Inglaterra ha sido po
sible por las buenas condiciones 
meteorológicas durante el mes de 
enero que favorecieron especialmen
te la minería de superficie, por un 
mejor sistema de reclutamiento de 
mineros, dentro del cual se encuen
tra la inclusión de mineros húnga
ros refugiados, así como también por 
el retorno a las minas de trabaja
dores emigrados a los centros ma
nufactureros durante los meses de 
gran actividad. Esta situación per
mitirá a Inglaterra hacerle frente, 
con mayor posibilidad de éxito, a la 
crisis de combustibles planteada 
por los sucesos del Oriente Medio. 

UNION SOVIET/CA 

Incremento del Consumo 

LA reorganización de la política 
económica del Soviet, iniciada 

con el nombramiento del Sr. Per
vulchin, comenzó a clarificarse con 
anuncios oficiales hechos en la pri
mera semana del presente mes de 
febrero. 

Los ajustes que se planean con
sisten en una reducción de los gas
tos militares y una reducción tam
bién de los gastos de inversión. Los 
primeros pasarán del 18% de los 
gastos totales del Estado en 1956 
a 16% en el presente, y los segun
dos, se reducen en cerca de un 11% 
de 376 mil millones de rublos a 347 
mil millones. 

Estas reducciones se dedicarán a 
acrecentar la producción de bienes 
de consumo e implican un sacrifi
cio del ritmo de desarrollo econó
mico del país. Según el Sr. Pervu
khin el ritmo de la expansión será 
disminuído del 11% al año al 7.1% 
que incluye una reducción en la in
dustria pesada del 11.4 % al 7.1% y 
de 9.4% al 5.9% en la industria li
viana. 

A pesar de estas modificaciones, 
la industria pesada continuará sien-
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do el objetivo principal del desarro
llo soviético, aunque, por supuesto, 
con menor incremento. 

La producción ele carbón será 
elevada de 429 millones de tonela
das en 1956, a 446 millones en el 
presente año; el petróleo, de 83.8 
millones de toneladas a 97 millones; 
el hierro, de 35.8 millones a 38.1 
millones y la energía eléctrica de 
192 mil millones de kilovatios en 
1956 a 211.2 mil millones de kilo
vatios a fines del presente año. 

Según estas nuevas modificacio
nes, se espera que la producción so
viética de acero supere por primera 
vez, al finalizar 1957, los 50 millo
nes de toneladas de producción con 
51.5 millones, lo que coloca a Rusia 
en el segundo lugar de los producto
res de acero del mundo, inmediata
mente después de los E. U. A. 

Expansión Comercial 

L A campaña de expansión comer
cial de la Unión Soviética y sus 

aliados continuó fortaleciéndose en 
el mundo árabe durante los últimos 
meses. 

Las importaciones del Líbano 
procedentes de estos países van a ser 
aumentadas en un 50% en 1957. La 
China Continental compró a esta 
república apreciables cantidades de 
azúcar, algodón y tabaco por Dls. 
2.8 millones durante los últimos seis 
meses y Alemania Oriental contrató 
la venta de distintos artículos por 
un total aproximado de Dls. 9 mi
llones. 

China Continental, Unión Sovié
tica, Checoeslovaquia, Bulgaria y 
Polonia compraron casi toda la co
secha siria de algodón de 1956 y 
Alemania Oriental adquirió la cuar
ta parte de la cosecha de trigo de 
este mismo país. Checoeslovaquia 
ofreció adquirir de Jordania canti
dades crecientes de fosfatos y pota
sio una vez que se construya en este 
país una fábrica de procesamiento 
de estos artículos. 

Checoeslovaquia se convirtió tam
bién en el principal importador de 
artículos egipcios en 1956. Durante 
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los primeros 11 meses de ese año, el 
monto de las compras a Egipto as
cendió a Dls. 56 millones frente a 
Dls. 14 millones de las ventas egip
cias a Inglaterra. Además, se con
certó un acuerdo de intercambio 
con la China Continental por Dls. 
67 millones. 

INDIA 

Préstamos del F.M.I. a la India 

L A India concertó a principios 
del mes de febrero un préstamo 

por Dls. 200 millones del Fondo 
Monetario Intemacional de lo que 
percibirá inmediatamente Dls. 60 
millones y, posteriormente, el resto. 
La India depositará rupias en el 
Fondo a cambio de los dólares que 
recibe. Este préstamo tiene un pla
zo de 5 años y se ha hecho con mi
ras a reponer las pérdidas sufridas 
por el bloqueo del Canal de Suez y 
las malas cosechas últimas. 

CEILAN 

Nacionalización de las Plantacio
nes de Té 

D ESDE el reciente triunfo del 
Sr. Bandaranaike en las elec

ciones del año pasado en Ceilán, se 
ha estado previendo la aparición de 
una crisis política a causa de la pro
yectada nacionalización de las plan
taciones de té que proponía el Pri
mer Ministro y que, al triunfar en 
las elecciones, equivalió a un man
dato popular de llevarla a cabo. 

A fines del mes de enero se dio 
publicidad a un proyecto elaborado 
por el Ministerio de Agricultura y 
Alimentación de Ceilán para expro
piar las plantaciones de té mediante 
el pago de ;!;70 por acre. Los círculos 
financieros 1 o n el in en ses manifes
taron de inmediato gran preocupa
ción. La discusión principal se cen
tralizó sobre el problema del precio 
que estos grupos consideraban con
fiscatorio, puesto que, según ellos, 
el costo de plantar un acre de té es 
de ;!;200 a ;!;300. En medio del de
bate, no fue difícil descubrir una 

preocupación de que se tratara de 
una medida con repercusiones ma
yores. Después de la crisis del Ca
nal de Suez. una ola de nacionali
zaciones de propiedades inglesas o 
europeas en el Asia del Sur y del 
Sureste, liquidaría definitivamente 
lo que queda de influencia econó
mica de estos países sobre tan im
portante región y produciría además 
graves problemas comerciales a los 
países afectados. 

El Primer Ministro, Sr. Bandara
naike, aunque vigoroso partidario 
de la nacionalización durante la 
campaña electoral aconsejó cautela, 
medida que parece prevalecer, al fi
nal de cuentas. El problema sin em
bargo, ha sido solamente pospuesto 
y no es difícil prever que a la larga 
se termine por nacionalizar estas 
propiedades. 

JAPON 

Temores por ]a Unión Europea 

L OS círculos económicos del Ja
pón han estado manifestando 

aprensión por el proyecto de esta
blecer un área de libre comercio en 
Europa. Se estima que este hecho 
podría reducir en Dls. 180 millones 
al año, el valor de las exportacio
nes japonesas al Reino Unido y a 
los seis países continentales que for
man parte del proyecto. 

Las autoridades japonesas esti
man que la eliminación de las ba
rreras arancelarias entre los países 
del grupo mencionado constituye un 
paso importante hacia el libre co
mercio; pero. el libre acceso al mer
cado paneuropeo de Inglaterra y 
Alemania Occidental pondría al Ja
pón en grave desventaja comercial 
para sus ventas de maquinaria, pro
ductos metálicos, textiles, etc., a los 
demás miembros de la asociación 
arancelaria. 

Las autoridades japonesas esti
man que en el futuro el comercio 
del Japón debe orientarse hacia el 
Asia y la América del Sur, ya que 
estas áreas constituyen los únicos 
horizontes de expansión comercial, 
pues, el restante, E.U.A., ha mani
festado hostilidad a un incremento 
de sus importaciones japonesas. 

Comercio Exterior 



Comercio con la China 
Continental 

EN 1955 el Japón compró Dls. 
81 millones a la China pero 

vendió solamente Dls. 29 millones. 
En contraste, durante los primeros 
once meses de 1956, las importacio
nes permanecieron al mismo nivel, 
pero las exportaciones se incremen
taron a Uls. 53 millones. 

Los artículos principalmente afec
tados por el aumento fueron: ma
quinaria ligera. especialmente para 
la industria textil; equipo agrícola 
y de transporte automotriz; produc
tos químicos, en especial fertilizan
tes, etc. Los productos químicos 
constituyen cerca de la mitad de las 
ventas japonesas a China. 

El Japón desea incrementar su 
comercio con el vecino del continen
te, pero tropieza con las dificultades 
establecidas por el boicot comercial 
impuesto a raíz de la guerra de Co
rea a la República Popular. Sin em
bargo, se piensa ampliar dicho in
tercambio haciendo uso cauteloso de 
las clásulas de excepción del comer
cio primitivo, así como también con 
la prestación de servicios, en espe
cial de ayuda técnica, que no se en
cuentran incluídas entre las prohi
biciones del boicot de las Naciones 
Unidas y que arrojarán saldos im
portantes para el Japón, utilizables 
en la adquisición de artículos de la 
China. 

Comercio con el Medio Oriente 

E N la atenta búsqueda de nue
vos mercados, inició hace al

gún tiempo el Japón una ofensiva 
comercial en el Medio Oriente que, 
tras cuidadosas gestiones. comienza 
a rendir frutos. Las autoridades co
merciales japonesas escogieron a la 
República del Líbano como pivote 
de su penetración. La campaña se 
inició con la invitación a un grupo 
representativo de hombres de nego
cios de este país para visitar los 
centros industriales japoneses. Lue
go, se concertó un acuerdo entre los 
dos gobiernos que estipulaba que el 
Líbano consideraría la posibilidad 
de reducir los aranceles de importa
ción de artículos japoneses cuando 
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éstos fueran de ayuda para la indus
tria libanesa. Luego, se estableció 
una compañía conjunta, líbano-ja
ponesa con un capital de Dls. 150 
mil para promover el comercio en
tre los dos países y posteriormente, 
una empresa conjunta libanesa-si
rio-japonesa para la explotación pes
quera. Más tarde aceptó el Líbano 
una misión técnica del Japón de 
ayuda a la industria de la seda en 
vías de desarrollo. 

Todos estos esfuerzos han obteni
do éxito muy considerable. La ac
titud del Japón en la crisis de Suez 
a favor de las naciones europeas 
fortaleció también grandemente las 
relaciones comerciales entre estos 
países que se desarrollan en la ac
tualidad de manera triangular, con 
exportaciones japonesas a Líbano 
acopladas con compras principal
mente de petróleo de Arabia Sau
dita y otros países productores. 

NACIONES DEL PLAN 
COLOMBO 

Progresos en 1956 

LAS naciones participantes del 
Plan Colombo : Canadá, Aus

tralia, Nueva Zelandia, India, Pa
quistán, Ceilán, Reino Unido y de
pendencias del Sur y Sureste de 
Asia, Cambodia, Viet Nam, Birma
nia, Nepal, Indonesia, Japón, Tai
lanclia y las Filipinas, registraron 
importantes adelantos en el año de 
1956 para el área de escaso des
arrollo. 

De este amplio y heterogéneo gru
po de países debe considerarse que 
la participación del Japón, Canadá, 
Reino Unido, Australia y Nueva 
Zelandia, busca más bien el desarro
llo de los otros países miembros. a 
través de asesoramiento técnico e 
inversiones de capital. En el año de 
1956 se registró un adelanto econó
mico superior al crecimiento demo
gráfico, por lo que puede estimarse 
que se ha logrado invertir la t en
dencia de la preguerra hacia el de
terioro del ingreso per cápita. Esto 
de por sí es ya un hecho impor
tante. 

El énfasis en la política de des
envolvimiento económico que se ha 

optado en el Plan Colombo se basa 
fundamentalmente en el incremento 
de la producción agrícola. Se ha 
deseado evitar la política de tipo 
soviético de enfatizar en las prime
ras fases el desarrollo industrial, por 
los desequilibrios económicos que 
produce y las tensiones políticas que 
acarrea. Además, el incremento de 
la producción agrícola es objetivo 
de fácil logro con la introducción 
de técnicas mejores que las muy 
primitivas que se usan en la actua
lidad en la amplia región demográ
fica afectada. Por ejemplo, el área 
irrigada se incrementó grandemente 
junto con la producción de electri
cidad que creció en un 12%. Asi
mismo, se logró el importante avan
ce de un 23% en la producción 
industrial, aunque, como es bien sa
bido, la base ele cálculo para este 
último incremento es sumamente 
reducida. 

Por países, se notó un aumento 
ele la producción general en la In
dia ele un 8% en 1955. En Binna
nia, se dio comienzo en 1956 a la 
operación ele muchas pequeñas in
dustrias establecidas por la Corpo
ración ele Desarrollo Industrial, y, 
en Paquistán, se reorganizó y am
plió la industria de yute y de tex
tiles ele algodón, con miras a la ex
portación. 

El financiamiento desde el exte
rior continuó jugando un papel im
portante en el desarrollo del área 
en 1955-56. Las inversiones ele esta 
procedencia se estiman en Dls. 97 5 
millones en la forma ele préstamos 
ele gobierno a gobierno y de dona
ciones, además. el Banco Mundial 
participó con préstamos a los miem
bros del Plan con Dls. 125 millo
nes. 

E l total de contribuciones exte
riores al desarrollo de las naciones 
del Sud y del Sudeste Asiático que 
participan en este proyecto, desde 
el establecimiento del mismo en 
1950, totaliza Dls. 2,370 millones en 
la actualidad, provenientes de las 
naciones donantes y Dls. 356 millo
nes del Banco Mtmdial. Sólo las 
contribuciones británicas ascienden 
a más de Dls. 180 millones. 
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