
Los NEGOCIOS 

• Comunidad Europea para Usar la Energía 
Atómica 

• Aumentará la Producción Canadiense ele Níquel 

• Comercio Exterior Estadounidense en 1956 

• Modificación ele los Aranceles A lemanes 

• Defensa de las Reservas Francesas 

INTERNACIONALES 

Eurat~m 

E L texto final del Tratado que unificará los esfuer-
zos de energía atómica de seis gobiernos euro

peos, se terminó de redactar en la primera semana del 
presente mes y fue remitido a estos gobiernos para su 
aprobación legislativa. 

El Tratado en proyecto establece una comunidad 
de seis naciones con los organismos apropiados para 
desarrollar la utilización pacífica de la energía atómi
ca, y constituye, junto con el establecimiento del mer
cado común y la ya establecida Comunidad del Acero 
y del Carbón, el tercer pivote de la integración econó
mica de Europa Occidental. 

Adjunto al Tratado se hace una declaración a 
efecto de que los seis gobiernos se comprometan a so
licitar a sus respectivos parlamentos, el establecimien
to de un presupuesto de investigación científica de 
Dls. 215 millones para cubrir los primeros cinco años 
del funcionamiento del organismo. Francia y Alema
nia contribuirán cada una con un 30% de esta canti
dad e Italia con un 23%. Para los gastos administra
tivos corrientes del proyecto, cada país contribuye con 
un 28%. El control del programa lo llevará el Consejo 
de Ministros en el que Francia, Alemania e Italia tie
nen cuatro votos cada una; Holanda y Bélgica, dos 

Las informaciones que se reproducen en esta sección 
s?n resúmene!l de noticias aparecidas en diversas publica
cLOnes extranJeras y no proceden originalmente del BAN. 
C,O NACIONAL DE COMERCIO EXTERIOR, S. A ., 
Blno en los casos en que expresamente así se manifieste. 
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votos; y Luxemburgo uno. La "mayoría calificada" 
para fines de la votación es de doce votos. El Tratado 
establece además, un organismo ejecutivo denomina
do Comisión del Euratom con cinco miembros desig
nados por unanimidad por los gobiernos participantes. 
La comisión es responsable del funcionamiento de la 
agencia nuclear, del control y utilización de sus faci
lidades y de la aplicación de sanciones. Adjunta a esta 
comisión hay un comité de 20 miembros que presenta
rá planes concretos de desarrollo nuclear para el bene
ficio de toda la comunidad, planes que requerirán la 
sanción del Consejo de Ministros. 

El financiamiento de todo el programa se irá re
solviendo sobre la marcha y podrá incluir inversiones 
por parte de la empresa privada y del Banco de Inver
sión de las seis naciones participantes que se estable
cerá de acuerdo con el tratado del mercado común. 
También se permite la participación de empresas y 
gobiernos que no forman parte de la agencia inter
nacional. 

El ambicioso programa del Euratom ha sido im
pulsado de manera definitiva por la escasez crec~ente 
que tiene Europa Occidental de combustibles. El año 
pasado, por ejemplo, se adquirieron de los E.U.A. 35 
millones de toneladas de carbón, cifra que se acrecen
t ará enormemente en el presente año. Se estima, por 
ejemplo, que los seis países participantes del Euratom 
importan ya, entre carbón y petróleo el equivalente a 
100 millones de toneladas de combustible primera
mente mencionado y que, sin ayuda de la energía nu
clear, estas compras se elevarán a 200 millones para 
1965 y 300 millones en 1975. Todo esto significa que 
los gastos anuales para adquirir combustible del ex-
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terior se elevarán, dentro de los 
próximos 20 años, de Dls. 2 mil 
millones a la muy alta cifra de Dls. 
6 mil millones, según los precios 
actuales. 

Esta cantidad representa una 
sangría de primera magnitud en la 
balanza de pagos de estos países, 
pero además del peligro económico, 
ha sido motivo de gran preocupa
ción de los gobiernos unidos, la cre
ciente dependencia de Europa del 
petróleo del Medio Oriente. Esta 
región, vive en la actualidad mo
mentos históricos de gran inestabi
lidad política por lo que, además, 
del costo económico que se ha seña
lado, se tienen inseguridad acerca de 
la constancia del abastecimiento 
de la fuente exterior principal de 
combustible europeo. 

La Gran Bretaña no participa di
rectamente del programa todavía. 
Se discute su posible ingreso futuro. 
Por lo pronto, sin embargo, Ingla
terra colabora con gran entusiasmo, 
ya que, junto con los E.U.A., es el 
único país que se encuentra en posi
ción de suministrar el equipo indus
trial necesario para establecer plan
tas atómicas de generación eléctrica. 
El Euratom por otro lado, constitu
ye el único mercado importante pa
ra estos productos. La unidad in
dustrial inglesa de Calder Hall es la 
que más atención ha despertado ya 
que, no requiere el costoso "uranio 
enriquecido" para su funcionamien
to sino tan sólo combustible ordina
rio de este mineral. Además, los es
tudios técnicos han avanzado de ma
nera muy marcada, por lo que los 
costes de funcionamiento de esta 
unidad han sido rebajados de mane
ra radical. 

Al calor del posible mercado eu
ropeo, así como también de las ne
cesidades mismas del Reino Unido, 
se ha implantado en la Gran Bre
taña un muy amplio programa de 
desarrollo nuclear que prevé satis
facer para 1965, la generación de 
un 25% de las necesidades de ener
gía eléctrica del Reino Unido. 

La implementación de este am
plísimo programa, requiere según 
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fue anunciado por Lord Mills, Mi
nistro de Energía, una inversión de 
Dls. 2,563 millones en los próximos 
8 años. Para 1965 se hallarán ope
rando en Inglaterra no menos de 19 
centrales eléctricas nucleares con 
una capacidad de generación de por 
lo menos 6 mil megawatios. Para 
1970, el ritmo creciente del desa
rrollo nuclear inglés habrá duplica
do esta última cifra. 

Tanto el programa del Euratom 
como el desarrollo nuclear británico 
auguran una era de enorme prospe
ridad en esta industria y de gran 
acrecentamiento de la utilización de 
la energía en el Viejo Continente, 
así como también del comercio ex
terior inglés por este concepto. 

Petróleo 

LA crisis petrolera que amenazó 
a Europa a raíz del cierre del 

Canal de Suez y la interrupción del 
abastecimiento por los oleoductos 
del Medio Oriente, comenzó a acla
rarse de manera definitiva. Por un 
lado, se incrementaron en form~ 
apreciable los abastecimientos pro
cedentes tanto de los E.U.A. como 
de Venezuela. Los campos petrole· 
ros de este país alcanzaron en el 
mes de enero 2.8 millones de barri
les al día, que representaron un 
acrecentamiento del 8.5% de la pro
ducción de Venezuela. Y por el otro, 
se vislumbra el rápido reacondi
cionamiento de los oleoductos que 
atraviesan a Siria y, el tránsito por 
el Canal de Suez se reanudó para 
bal'cos de 500 toneladas. 

El resultado de todos estos he
ehos, estimó el Grupo Petrolero de 
Emergencia del Comité de Combus
tibles de la Organización de Coope
ración Económica Europea, ha sido 
que el actual abastecimiento a este 
continente representa el 85% de 
sus necesidades normales. 

La normalidad se restablecerá, 
con toda probabilidad, en el segun
do semestre del presente año, cuan
do el consumo interno de los E.U.A. 
se haya reducido por las menores 
necesidades de calefacción y a cau
sa del adelanto de la reparación del 

Canal de Suez que, para entonce:~, 
hará posible el tránsito para naves 
de 10 mil toneladas. 

El alivio sentido en la crisis pe
trolera ha repercutido de inmediato 
en los costes de transporte maríti
mo, no sólo para este combustible, 
sino en general y muy especialmen
te en los de transporte del carbón. 
Durante las últimas tres semanas 
se han reducido, por ejemplo, en 
Dls. 4.3 por tonelada del mineral 
para alcanzar el bajo nivel de Dls. 
9.7 transportado de E.U.A. a Euro
pa. Estos niveles son inferiores en 
un 42% a los alcanzados en el 
mes de diciembre último. 

Una de las repercusiones más im
portantes que tendrá la crisis de 
Suez será la de haber incrementado 
enormemente la flota de buques 
cisterna de que dispone el mundo 
libre. El Consejo Nacional de Pe
tróleo de los E.U.A. estimó a prin
cipios del presente mes que, para 
mediados de 1965, esta flota se ha
brá acrecentado en un 82%. 

El 14 de diciembre último había 
órdenes en los distintos astilleros 
del mundo, para la construcción de 
naves petroleras que sumaban . .. 
28.922.600 toneladas muertas. Es
tas órdenes se incrementaron desde 
ese mes hasta el presente, en más 
de 9 millones para alcanzar un gran 
total de casi 38 millones de tonela
das, volumen que adicionará de ma
nera decisiva, los 41 millones de 
toneladas de que disponen las flotas 
mercantes del mundo libre y bien 
pueden traer en consecuencia, re
ducciones muy importantes en el 
coste de transporte del combustible, 
que afectará favorablemente la in
dustrialización de los países que ca
recen de él. 

Banco Mundial 

EL Consejo Directivo del Banco 
Internacional de Reconstruc

ción y Fomento, celebrará su sesión 
anual el 16 de abril en la sede de las 
Naciones Unidas, para revisar las 
actividades de la Institución duran
te el ejercicio fiscal que va del 1 Q de 

julio al 31 de enero últimos. 
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El informe que se presentará al 
Consejo Económico y Social de las 
Naciones Unidas, indica que al 31 
de enero del presente año, contaba 
la Institución con 60 miembros y 
que el capital suscrito ascendía a 
Dls. 9,265.4 millones. 

Desde la finalización del año fis
cal en la fecha indicada el Banco 
Mundial ha activado sus labores, 
efectuando 14 préstamos por un 
total de Dls. 332.6 millones destina
dos a los siguientes países: Austria; 
Australia y Japón -2 préstamos 
cada uno- Chile, Costa Rica, In
dia, Irán, Italia, Nicaragua, Tailan
dia y Uruguay, con un préstamo 
cada uno. 

Estos nuevos créditos elevan el 
total de los concedidos por el Orga
nismo desde su fundación a 164 y 
a 44 el número de países o territo
rios beneficiados; el total de cré
ditos asciende a su vez, a Dls. 
3,052.8 millones. 

Las ganancias obtenidas durante 
los últimos siete meses se elevaron 
a Dls. 19.8 millones, total que se 
sumó a las reservas suplementarias 
contra pérdidas, préstamos y garan
ths. Además, la reserva esnecial del 
Banco se acrecentó en Dls. 9.4 mi
llones y el total l!ener.q} de las reser
vas se elevó a Dls. 256.8 millones. 

Los inversionistas privados han 
narticinado directamente en diez de 
los últimos 14 préstamos hechos 
desne el 1 Q de julio, por un total 
de DlR. 8.2 millones, sin la garan
tía de la Institución. 

Los Dls. 20 millones del crédito 
a la India se destinarán al desarro
llo de la producción de acero; Dls. 
75 millones otorgados a Irán, se de
dicarán al desarrollo económico ge
neral: los Dls. 20 millones concedi
dos al Japón del primer préstamo a 
este país, serán destinados a .}a mo
dernización de sus acerías y los Dls. 
4.3 millones del segundo préstamo, 
a programas agrícolas. 

Australia obtuvo Dls. 9.23 millo
nes para el desenvolvimiento de su 
transporte aéreo, y Dls. 50 millones 
para importar bienes dé capital des-
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de el área del dólar. Los dos prés
tamos otorgados a Austria, por Dls. 
21 millones y Dls. 10 millones res
pectivamente, se dedicarán al desa
rrollo de la generación de energía 
eléctrica. Italia obtuvo Dls. 74.6 mi
llones para invertir en la agricultu
ra, la industria y energía eléctrica; 
Chile, Dls. 15 millones también pa
ra energía eléctrica y Costa Rica 
Dls. 3 millones para el desarrollo 
agrícola e industrial. Además, la 
Institución otorgó Dls. 1.6 millones 
y Dls. 25.5 millones respectivamen
te a Nicaragua y a Uruguay para 
aumentar la capacidad de energía 
eléctrica de estos países. 

Producción Mundial de Trigo 

L A producción mundíal de trigo, 
fuera de la Unión Soviética y 

sus aliados, se estima en 121 mi
llones de toneladas métricas para 
la temporada 1956-57. Esta cifra 
es inferior en 2 millones al total al
canzado para 1955-56, de acuerdo 
con los datos suministrados recien
temente por la Organización de 
Agricultura y Alimentación de las 
Naciones Unidas (FAO). La pecu
liaridad de la producción triguera 
del presente año, que influirá en el 
comercio internacional, es la de que 
E.U.A. y Canadá acrecentarán, de 
manera muy considerable, sus ni
veles de producción, mientras que 
la correspondiente a Europa Occi
dental decreció notablemente de 
37.8 millones de toneladas en 1955 
a 31.9 millones en 1956, a pesar de 
aumentos en Escandinavia, España, 
Portugal, Alemania Occidental y 
Gran Bretaña. 

Las actuales estimaciones de la 
cosecha norteamericana se elevan 
a 27 millones de toneladas, 7% más 
qne el año precedente. Las actuales 
existencias son de 28 millones de 
toneladas, por lo que las disponibi
lidades para 1956-57, alcanzarán los 
niveles récord de 55 millones de 
toneladas. La actual cosecha norte
americana, según la F AO, es de gra
no de la más alta calidad. 

En el Canadá, el aumento de la 
productividad compensó con ci-eces 

la reducción en el área ·cultivada. Se 
calcula que en 1956 la producción 
aumentó en 1.2 millones de tonela
das sobre la del año precedente, que 
ascendió a 13.4 millones de tonela
das en total. 

Esta situación provocará fuertes 
importaciones de Europa Occiden
tal desde el área del dólar, con los 
consiguientes problemas de divisas. 

CAN ADA 

Nueva Explotación de Níquel 

E L Comité del Senado Norte
americano que estudia los pro

blemas de las pequeñas industrias, 
declaró recientemente que el desa
rrollo de éstas se había visto seria
mente afectado y limitado por la 
escasez de níquel. 

La producción actual del mundo 
se eleva a 200 millones de kilogra
mos por año, cantidad inferior a la 
necesaria para un metal que se usa 
crecientemente en ligas metálicas, 
tanto del acero como de otros ele
mentos fundamentales, en el desa
lTollo de turbinas de gas, equipo de 
energía atómica, aviación, cerámica, 
magnetos, y otros productos que re
quieren metales de gran resistencia 
al calor. 

La situación en el mercado inter
nacional del níquel ha sido deter
minada en gran parte por la para
dógica política de la International 
Nickel Company of Canada que ha 
buscado en los últimos años, me
diante una reducción drástica en 
los precios - fijada hasta hace po
co en 641/ 2 centavos de dólar por 
libra- prevenir la utilización de 
substitutos del metal, política ésta 
que ha traído como consecuencia 
también, la marcada eliminación de 
los productores marginales con la 
consiguiente reducción de la oferta. 

El gobierno norteamericano se vio 
obligado a tomar medidas drásticas 
para aliviar la escasez de este metal 
a través de la venta de sus reservas 
estratégicas. El total colocado en 
el mercado ascendió a 35.5 millones 
de kilogramos - 25 millones más 
que los vendidos en 1955- lo que 
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trajo como résultado una reducción 
del 28.3% de los precios de contra
tación del producto acabado en los 
mercados internacionales. En 1957, 
se esperan mayores ventas aun de 
las reservas norteamericanas. 

La mejoría del mercado interna
cional de níquel en lo que a abas
tecimiento se refiere, no dependerá, 
sin embargo, de las reservas del go
bierno norteamericano. Una nueva 
gran mina descubierta en el Estado 
de Manitoba, en Canadá, y propie
dad de la ya mencionada Compañía 
de ese mismo país, acrecentará el 
abastecimiento mundial en 58.5 mi
llones de kilogramos, para elevar la 
producción total de la International 
Nickel Company of Canada a 173 
millones. Con esta nueva fuente de 
abastecimiento, se prevé que se lle
narán con holgura las necesidades 
del mundo dentro de 5 años, cuando 
el consumo general se elevará, según 
estimaciones, a 281 millones de kilo
gramos. 

Además de esta situación, las in
dustrias consumidoras de metal se 
han visto favorecidas con la eleva
ción en un 15% del precio de entre
ga contractual de la INCO en los 
E.U.A. El precio será de 74 centa
vos por libra, que acrecentará la 
producción marginal de este metal. 

ESTADOS UNIDOS 

Comercio Exterior en 1956 

EL comercio exterior de E.U.A. 
alcanzó niveles máximos en 

1956. Las exportaciones no milita
res -mercancías- se incrementa
ron hasta Dls. 17.3 mil millones, 
o sea un quinto más que en 1955, 
mientras las importaciones, al ele
varse 10%, alcanzaron Dls. 12.6 mil 
millones. (Bureau of the Census). 

Las exportaciones agrícolas, en 
conjunto, se expandieron aproxima
damente en 30% sobre la cifra de 
Dls. 3.2 mil millones de 1955. Los 
embarques de trigo y harina subie
ron aproximadamente dos tercios 
de la cifra -Dls. 480 millones- de 
1955. El algodón aumentó en cerca 
de 50% y las grasas y aceites vege-
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tales progresaron en más de un ter
cio. Las exportaciones de frutas y 
de productos lácteos también se in
crementaron substancialmente, pero 
las ventas de tabaco manufacturado 
quedaron por detrás de los niveles 
de 1955. 

Las exportaciones comerciales de 
productos no agrícolas -Dls. 11.1 
mil millones en 1955- se elevaron 
en cerca de 1/6. Los embarques de 
carbón y de chatarra subieron en, 
aproximadamente, un 50%, y las 
exportaciones de productos de hie
rro y acero se incrementaron en cer
ca de 20%, mientras que las de pro
ductos químicos mostraron un avan
ce de sólo el 15%. 

Un salto de 50% se observó en 
los embarques de equipos de cons-
trucción, excavación y minería, so
bre los niveles totales de Dls. 500 
millones de 1955, mientras los em
barques de otras maquinarias in
dustriales se expandieron aproxima
damente en 20% sobre la cifra de 
Dls. 1.1 mil millones del año prece
dente. La expansión de 25% en las 
exportaciones de camiones se reflejó 
en la ganancia total de casi 10% 
para vehículos de motor y sus partes 
y accesorios, mientras las ventas al 
exterior de autos para pasajeros 
quedaron relegadas. Por otro lado, 
las manufacturas textiles se mantu
vieron muy cerca del nivel de 1955. 

Las ganancias más amplias en las 
importaciones se registraron en ar
tículos acabados de consumo y en 
manufacturas de producción, que 
registraron alzas por 1/4 sobre el 
total de 1955 de Dls. 2.6 mil millo
nes. Las importaciones de autos pa
ra pasajeros y de aviones y sus par
tes registraron progresos particu
larmente fuertes, y los incrementos 
en las entregas de maquinaria ex
tranjera y manufacturas textiles 
fueron notables. 

Las importaciones de materias 
industriales, excluyendo el petróleo 
y sus derivados -Dls. 4.6 mil mi
llones en 1955- se incrementaron 
en más del 5% en su valor. Los me
tales no ferrosos y las ferroligas 
-

1
/ 4 del total- mostraron un in-

cremento de más del10% y un pro
greso similar registró el papel y los 
materiales de papel. Las entregas 
de mineral de hierro y de productos 
de hierro y acero se elevaron en el 
mismo gran porcentaje. Las entra
das de petróleo crudo y de petróleo 
combustible, valorizados en Dls. mil 
millones en 1955, se incrementaron 
en casi 1

/ 4 , reflejando incrementos 
rápidos durante los primeros diez 
meses del último año. 

Los alimentos procedentes del ex
terior -más de 1/4 de las importa
ciones totales- se incrementaron 
en alrededor de un 5%. Las ganan
cias obtenidas en el café y en el 
azúcar fueron parcialmente balan
ceadas por una marcada declinación 
en cacao. 

Geográficamente, los más nota
bles incrementos en las exportacio
nes fueron a Europa Occidental, 
que es el área principal de destino; 
Canadá y Lejano Oriente. Para ca
da una de esas áreas se registró una 
ganancia de alrededor de 1/5 en 
1956. Los embarques a las repú
blicas americanas se incrementaron 
aproximadamente en 15% y los en
viados al Cercano Oriente y al Afri
ca, en alrededor de un 10%. 

El incremento promedio en 1956 
en las importaciones desde Europa 
Occidental igualaron al de las ex
portaciones a esa área, por el pro
greso en las importaciones desde las 
otras áreas quedaron por detrás de 
los movimientos de exportaciones 
correspondientes. Las compras des
de las repúblicas americanas y 
Canadá, que son las dos fuentes 
principales de las importaciones 
norteamericanas, fueron aproxima
damente 10% mayores que en 1955, 
mientras las importaciones desde 
el resto del mundo fueron sólo ma
yores en alrededor del 5%. 

Críticas al Presupuesto 

E L presupuesto de Dls. 71.8 mil 
millones presentado por el Pre

sidente Eisenhower a la considera
ción del Congreso, ha originado 
fuertes críticas tanto del sector con
servador del Partido Republicano 
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como de algunos representantes de
mócratas. La crítica republicana 
estima que esta elevadís:ma cifra 
implica el abandono de la política 
de austeridad en los gastos del Es
tado que propuso el Presidente 
Eisenhower como punto básico en 
su campaña electoral. 

Como se recordará, las discusio
nes iniciales relacionadas con el pre
supuesto causaron, inclusive, ten
siones y desacuerdos entre miembros 
del Gabinete Presidencial, especial
mente entre el Director del presu
puesto y la Secretaria de Hacienda. 

Impera un deseo generalizado en 
las Cámaras de reducir los egresos 
federales del próximo año, pero se 
tropieza con graves dificultades 
acerca de los renglones que deban 
ser sacrificados. La mayor parte de 
los gastos se dedican a la defensa 
militar del país-Dls. 38 miies de 
millones. La reducción aquí se es
tima imposible e inclusive, algunos 
miembros de la oposición opinan 
que debe ser aumentada. Un ren" 
glón que posiblemente podría ser 
reducido es el de los Dls. 500 millo
nes dedicados a ayuda escolar. Sin 
embargo, la necesidad de ampliar 
la educación pública en el país es 
tema generalmente aceptado por 
ambos partidos y cuenta con fuerte 
apoyo de la opinión pública. Tam
poco es factible reducir, por supues
to, las elevadas cantidades que se 
dedican a servicios de la deuda pú
blica ni la elevada cantidad dedi
cada a la política agraria, en vista 
de los fuertes intereses políticos que 
apoyan esta última. 

Según los expertos, y por elimi
nación, es posible que se reduzca 
la partida de Dls. 4.4 miles de mi
llones dedicada a la ayuda exterior, 
especialmente la económica. Esta 
no goza de simpatías en el Poder 
Legislativo norteamericano a pesar 
de los importantes estudios hechos 
que demuestran su trascendencia. 
El más reciente de éstos acaba de 
ser publicado. Fue elaborado por 
una comisión de ciudadanos promi
nentes nombrados por el Presidente 
Eisenhower el año pasado para re-
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visar todo el programa. La comisión 
se integró casi completamente con 
prominentes industriales de los Es
tados Unidos y, en ocasión a su 
nombramiento, se estimó escogida 
con parcialidad entre elementos de 
la empresa privada no amigos de la 
ayuda exterior. Sin embargo, des
pués de los estudios efectuados, lle
gó este grupo a la conclusión de la 
necesidad y conveniencia no sólo 
de mantener la ayuda económica a 
sus actuales niveles por tiempo in
definido, sino aun de acrecentarla. 
El Sr. Benjamín F. Fairless, anti
guo Presidente de la United Steel 
Corporation fungió como Director 
de la Comisión y concluyó muy cau
telosamente sugiriendo Dls. 5.6 mil 
millones de ayuda exterior para el 
año fiscal de 1956. 

A pesar de estas recomendaciones 
y estudios técnicos, a los cuales debe 
sumarse uno muy reciente hecho 
por el Instituto Tecnológico de Mas
sachusetts que llega a conclusiones 
más radicales aún, se estima que la 
ayuda económica al exterior sufrirá, 
con toda probabilidad, una reduc
ción de por lo menos un 25%. 

ALEMANIA OCCIDENTAL 

Modificación Arancelaria 

EL Ministerio de Economía de 
Alemania Occidental ha ela

borado un proyecto de reducción 
arancelaria, de acuerdo con la im
portancia de cada artículo en el 
comercio exterior del país y toman
do en cuenta, tanto las tasas de 
exportación como de importación. 

Se establecen varias categorías: 

19 Reducciones de 50% de los 
aranceles sobre todos aquellos 
artículos cuyas tasas de im
portación no son mayores al 
1% de la producción nacional; 

29 Reducciones de 30% sobre 
aquellos artículos cuya impor
tación representa del 1 al 5%. 
Pero, si esos mismos artículos 
son exportados en un 25% o 
más de la producción nacional, 
entonces la reducción arance
laria se eleva a 50%. 

39 Reducciones del10% sobre to
dos aquellos artículos con una 
tasa de importación del 5 al 
10% de la producción del país. 
Pero, si la tasa de exportación 
de los mismos artículos es de 
un 25% o más de dicha pro
ducción nacional, entonces, se 
reduce el arancel en un 30%. 
(Esta disposición se aplica, 
por ejemplo, a los automóvi
les). 

49 Se reducen en un 10% los aran
celes de aquellos artículos con 
una tasa de importación su
perior al 10% de la produc
ción nacional y de exportacio
nes superiores al 25%. 

Algunos sectores financieros, han 
objetado este programa de liberali
zación arancelaria señalando que a 
partir del 19 de enero de 1958, 
cuando con toda probabilidad se 
establecerá el mercado común eu
ropeo, habrán de elevarse nueva
mente los aranceles a los niveles 
generales de la zona y que entonces, 
se presentarán problemas de ajuste 
de la situación creada por la "liber
tad arancelaria" parcial que estas 
reducciones establecen. 

Refinería de Petróleo 

L os planes de expansión de la ca
pacidad de refinam:ento de pe

tróleo de Alemania Occidental se 
han activado fuertemente. La indus
tria planea duplicar su capacidad 
de refinamiento de un promedio 
anual de 15.5 millones de toneladas 
a 31 millones de toneladas dentro 
de los próximos tres años, a un cos
to de más de Dls. 300 millones. 

Esta cantidad no incluye la uni
dad industrial de procesamiento pe
troquímica, ni los Dls. 70 millones 
que se dedicarán a la construcción 
de oleoductos. 

Cuatro compañías: Mobiloil, Pe
trofina, y las gubernamentales de 
Scholven y Gelsenberg, han anun
ciado recientemente su intenclón de 
ampliar su capacidad productiva. 
Estos proyectos, junto con los anun-
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cios anteriores semejantes hechos 
por seis otras empresas, garantizan 
el acrecentamiento de la capacidad 
de refinamiento en 2.5 millones de 
toneladas durante el presente afio, 
en 7.5 millones en 1958 y en 6 mi
llones de toneladas en 1959. 

Casi un 75% de las nuevas insta
laciones se localizarán en el área 
industrial del Ruhr y Colonia, que 
será abastecida por tres oleoductos, 
el más largo de los cuales tendrá 
230 millas y unirá el Puerto de 
Wilhelmshaven con la ciudad de 
Colonia y transportará 9 millones 
de toneladas al afio a partir de 1959, 
y 20 millones de toneladas después 
de 1960. 

Comercio con el Bloque Soviético 

E L comercio de Alemania Occi
. dental con las Naciones del 
Bloque Soviético, excluyendo a la 
China Continental, se elevó en un 
80% en 1956, cifra que equivale a 
un incremento de 25% sobre los ni
veles alcanzados en 1954. Estos 
aumentos son bastante mayores que 
los registrados en cualquier otra 
área comercial. 

En 1954 el comercio con la Euro
pa Oriental representaba el l. 7% 
del total de intercambio internacio
nal de Alemania Occidental. Hoy 
en día, la participación es de 3.1 %. 

Las exportaciones ascendieron a 
casi Dls. 250 millones y las impor
taciones a cifra ligeramente inferior. 
El superávit para Alemania fue de 
Dls. 7.6 millones. 

FRANCIA 

Defensa de las Reservas 

A LARMADO por el creciente 
drenaje de las reservas, el go

bierno francés ha elaborado un plan 
para detener la tendencia con me
didas radicales. 

El proyecto, que ha sido estudia
do por los expertos gubernamenta
les, consiste de cuatro puntos prin
cipales: 

J9 Reducción de las importacio
nes de bienes de consumo eléc
trico y textiles y posiblemente 
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de materias primas, incluyen
do el carbón; 

29 S everas restricciones del cré
dito destinado a industrias ta
les como la de petróleo, que se 
considera suficientemente bien 
equipada ya, y de la indus
tria alimenticia que no es una 
exportadora importante; 

39 Presión sobre la banca priva
da para que oriente sus crédi
tos hacia la industria de ace
ro y de ingeniería pesada, que 
se estiman carentes del equipo 
necesario. El gobierno dará 

ayuda a aquellas ent presas que 
se encuentren en posición de 
coadyuvar a la ampliación de 
las exportaciones; 

49 Reducción de los gastos gu
bernamentales que podrá in
cluír algunos menores en el 
presupuesto militar. Esta úl
tima medida se estima difícil 
en vista de los compromisos 
adquiridos en la guerra de Ar
gelia. 

No hay intención alguna, según 
los declarantes, de elevar los im
puestos, pues se busca, por lo menos 
para el futuro inmediato, una esta
bilización en el costo de la vida. Por 
el contrario, el gobierno continuará 
manteniendo el índice de dicho cos
to de vida, aun mediante el otorga
miento de exoneraciones tributarias 
y de subsidios. 

El programa tropieza con algunas 
dificultades importantes. Por ejem
plo, se estima que la reducción en 
las importaciones o el acrecenta
miento de las exportaciones será 
extremadamente difícil sin arriesgar 
el cumplimiento de las obligaciones 
internacionales del país. Nuevas res
tricciones a las importaciones cau
sarán oposición por parte de los de
más países miembros del proyecto 
de mercado común europeo. Por 
otro lado, los subsidios otorgados 
por Francia a la exportación han co
menzado a causar inquietudes en 
el G.A.T.T., por lo que un aumento 
de éstos dará origen a un examen 
por parte de este organismo de todo 
el programa de subsidios francés. 

HOLANDA 

Déficit Comercia] Récord 

F IGURAS detalladas del comer
cio exterior holandés de 1956, 

recientemente publicadas por orga-
nismos gubernamentales de ese país, 
revelan que, durante ese afio, el dé
ficit comercial de Holanda alcanzó 
la cifra récord de dólares 712 mi
llones. 

Este déficit no obedece a un de
terioro en las relaciones de inter
cambio sino más bien a modificacio
nes en el volumen del mismo. Las 
importaciones se incrementaron en 
un 16% mientras que las exporta
ciones en sólo un 7% . El alza en las 
primeras obedeció principalmente a 
compras de artículos industriales 
acabados, en especial de bienes de 
consumo tales como ropa, así como 
también de las compras de café, te 
y cacao. 

El aumento experimentado en las 
exportaciones holandesas fue infe
rior al registrado en 1955 cuando se 
elevaron en un 10% sobre los tota
les del afio precedente. Esta modi
ficación obedeció a una reducción 
en las ventas de artículos industria
les aún cuando las exportaciones de 
maquinaria no eléctrica, se elevaron 
substancialmente. 

De fundamental importancia en 
este decremento fue la disminución 
de las ventas de naves causada por 
el acrecentamiento muy marcado de 
los pedidos de los navieros holande
ses a los astilleros de su propio país. 

La distribución geográfica de las 
exportaciones holandesas siguió re
flejando las fuertes ligas que unen a 
este país con el mercado de Europa 
Occidental. Se notó un aumento 
muy apreciable de la participación 
de Alemania en las ventas de Ho
landa, mientras que las destinadas 
a Inglaterra han ido declinando a 
pesar del aumento de las ventas de 
papas y productos de petróleo. 

El decremento de las ventas ex
teriores de naves y de equipo ferro 
carrilero habido en 1956 causó una 
disminución de las exportaciones ho
landesas a la América Latina. 
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