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Crecimiento de la Producción Mundial 

L A edición de 1956 del Anuario Estadístico de las 
Naciones Unidas, contiene muchos informes, que 

no se tenían antes, de la Unión Soviética, la China 
comunista y los países de Europa Oriental. 

Según el anuario, en 1955 las fábricas y minas 
del mundo no comunista produjeron aproximadamente 
el doble de cualquier otro año del periodo de preguerra. 
Los ferrocarriles acarrearon más del doble de mercan
cías. Los barcos transportaron dos terceras partes más 
de carga y por las carreteras circuló más del doble 
de automóviles que en 1938. 

En el consumo de fuentes comerciales de energía 
es decir, carbón, petróleo y energía hidroeléctrica, 
que constituye un índice de la actividad industrial, los 
países comunistas mostraron una ampliación de un 
158% de 1937 a 1955. En el mismo período, el resto 
del mundo elevó su consumo de energía en un 67%. 

Así, los países comunistas aumentaron su propor
ción de consumo mundial de un 16% en 1937 a un 
22.5% en 1955. 

Debe señalarse, sin embargo, que esos países no 
han alcanzado el nivel de consumo de energía del resto 
del mundo. Su consumo de energía per cápita, fue el 
equivalente de 0.85 toneladas métricas de carbón en 

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. 

Abril de 1957 

en el 
MUNDO 

1955, en comparación con 1.14 toneladas métricas en 
el resto del mundo. Dicho consumo fue de 8.25 to
neladas métricas en los E.U.A. y 2.02 en la Unión 
Soviética. 

Para 1955, los países comunistas habían más que 
duplicado su producción de carbón y petróleo crudo, 
y más que cuadruplicado la de energía eléctrica. El 
resto del mundo produjo en 1955 un poco menos de 3 
veces la cantidad de petróleo que en 1937, casi tres 
veces y media más de electricidad y tan sólo un 1% 
más de carbón. 

La proporción combinada de esos países en la 
producción mundial de carbón aumentó de un 17% 
en 1937 a casi un 31 %; la de energía eléctrica de un 
11.5% a un 14.7% (16.1 % si se incluye a Alemania 
Oriental), pero su proporción en la producción mun
dial de petróleo disminuyó de un 13 % a menos de 
un 11%. 

La producción total de acero de la U.R.S.S., de 
sus cuatro aliados importantes de Europa Oriental y 
de la tierra firme de China, subió un 160% de 1937 
a 1955, en comparación con un aumento de un 86% 
en el resto del mundo. Su participación en la produc
ción de acero avanzó de un 17% en 1937 a un 22% 
en 1955. La producción de los E.U.A. fue de un 40% . 

La producción combinada de cemento de los paí
ses comunistas aumentó en un 230 % entre 1937 y 
1955.En el resto del mundo el aumento fue solamente 
de un 150%. 

El movimiento total ferroviario de mercancías en 
la Unión Soviética y en seis países de Europa Oriental 
aumentó en un 190 % entre 1946 y 1955. En 1955 el. 
tránsito representó casi el 40 % del transporte ferro
viario de carga del mundo. 
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Por otra parte, el Anuario mostró 
que en 1955 la producción agrícola 
en los países comunistas no corres
pondió en general a los aumentos de 
la producción industrial. 

En comparación con el promedio 
del período 1934-1938, la cosecha de 
1955 en Hungría indicó una dismi
nución de un 4% en la de trigo, 
un 23% en la de centeno y un 33% 
de la de avena. Hubo un aumento 
de 26, 30 y 16% en la cosecha de 
maíz, cebada y papas, respectiva
mente. 

En el mismo período, la produc
ción de Polonia bajó en un 28% en 
la cebada, un 25% en la avena y 
un 31% en las papas, aumentando 
un 8% en el trigo y un 7% en el 
centeno. 

La China comunista sólo produjo 
un 7% más de trigo que en el 
promedio del período 1931-1937, 
y 1% más de cacahuate, pero un 
20% menos de soya. En dicho pe
ríodo, sin embargo, la cosecha de 
arroz aumentó en un 50% . 

Aranceles del Mercado Común 
Europeo 

L O S círculos financieros del 
mundo han estado pendientes 

de la fijación de los nuevos arance
les que habrán de regir entre los 
países del mercado común y el resto 
del mundo. Varias noticias han apa
recido ya de manera definitiva y 
otras como apreciaciones probables. 
Como es bien sabido, el reajuste 
arancelario será paulatino durante 
un período ele 10 a 15 años, pero 
algunas tarifas ya comienzan a ser 
conocidas. 

Aparentemente, no hay una in
tención, por ahora, de proteger la 
producción de algodón ele los terri
torios africanos belgas y franceses. 
El algodón en bruto, incluyendo 
desperdicios, podrá ser importado 
por las naciones del mercado común 
libre ele gravámenes. En la mism~ 
situación ~e encuentra el yute, el 
cuero, vanas otras fibras duras ta
les ?Omo el c~ñamo, el abacá y el 
ramiO, y el lmo en sus primeras 
etapas de elaboración. Las materias 
primas minerales que no experimen
tan aumento arancelario por ahora 
son las siguientes: estaño, cobre y 
sus amalgamas, níquel y sus pro
~uctos intermedios. Otros productos 
hbres ele gravámenes serán la caoli
na, el silenio, el mármol y el granito, 
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las plumas, la cera no preparada de 
abeja y las ceras vegetales, el car
bonato natural de magnesio y el 
petróleo crudo. 

En el caso ele varios otros artícu
los, se prevé el establecimiento ele 
aranceles para su introducción des
de fuera del área del mercado co
mún, pero las tarifas respectivas no 
han sido negociadas todavía. Estos 
productos son el plomo, el zinc y 
otros minerales; los aceites vegeta
les, el hule, el aluminio, la pulpa 
ele madera. 

El arancel aplicable al cacao im
portado de fuera del área de los 
seis países miembros y sus colonias, 
ha sido fijado en un 9% lo que se 
estima reducirá casi a la nada las 
importaciones de este artículo desde 
otras partes del mundo. La produc
ción del mismo en el Africa francesa 
y belga entrará libre de impuestos 
al mercado común europeo y se es
tima que podrá ser aumentada gran
demente para fines del período de 
transición. Esta situación ha creado 
gran preocupación en el nuevo do
minio británico de Ghana, que es 
un importante exportador de cacao, 
especialmente a Europa. 

Política Agrícola del Mercado 
Común 

S E prevé para dentro de poco 
tiempo el establecimiento de 

una política común para las seis 
potencias de Messina. El objetivo 
general es la supresión de los aran
celes para la importación de pro
ductos agrícolas de países del grupo. 

En las primeras etapas del pro
grama, cada nación podrá atenuar el 
efecto de la reestructuración agríco
la necesaria mediante el estableci
miento de precios mínimos. Sin em
bargo, el Tratado prohibe que estas 
medidas se vuelvan pmmanentes. 

Una conferencia agrícola intergu
bernamental tendrá lugar inmedia
tamente después de la vigencia del 
Tratado a fin de estructurar una po
lítica unificada en esta materia. El 
sistema de precios nacionales míni
mos para los productos de la agri
cultura será atenuado paulatina
mente hasta que desaparezca al 
final del período de transición. Se 
formarán organismos que atenderán 
a esta labor así como también, que 
substituirán las instituciones nacio
nales dedicadas a proteger a la agri
cultura y al mercado de los artícu-

los correnpondientes. Se promoverá 
la firma de contratos de compra a 
largo plazo de grandes segmentos de 
la producción agrícola nacional du
rante los primeros 4 ó 5 años de la 
vigencia del Tratado. Con posterio
ridad, éstos serán eliminados a favor 
de una política de mayor libertad 
de competencia. 

Petróleo.-Concesiones de Irán a 
Italia 

E L Ente Nazionale Idrocarburi, 
monopolio petrolero del Esta

do italiano, ha adelantado conver
saciones con el gobierno de Irán pa
ra la obtención de una concesión 
sobre una amplia área de explota
ción petrolera en este último país, 
no tocada todavía y de gran pro
mesa. Estas negociaciones tendrán 
extraordinaria trascendencia en la 
producción petrolera mundial, pues 
establecen, de llevarse a cabo el arre
glo en cuestión, un nuevo patrón 
contractual para la explotación del 
combustible. 

Como es bien sabido, después de 
la guerra mundial última, se fijó en 
el Medio Oriente y en el resto del 
mundo el precedente de la división, 
por partes igqales, de las utilidades 
de explotaciones petroleras, entre el 
gobierno concesionario y las compa
ñías. Irán ha estado tratando de 
mejorar el porcentaje que le corres
pondería, sin éxito hasta el presente. 
La compañía italiana, sin embargo, 
ha hecho ofertas, según inf01mación 
proveniente de círculos petroleros 
internacionales, a efecto de dividir 
las ganancias otorgándole al conce
sionario 7 5% de las mismas y rete
niendo el 25% para la empresa 
explotadora. De terminar las nego
ciaciones satisfactoriamente y fir
marse el contrato respectivo, se ha
brá roto el frente común de las em
presas petroleras de insistir sobre el 
principio del 50% y 50% en la re
partición de las ganancias, por lo 
que, no sería difícil vaticinar una 
rápida revisión de los contratos vi
gentes en el Medio Oriente y con 
posterioridad, en el resto del mundo. 

La nueva fórmula promete incre
mentar fuertemente los ingresos de 
muchos países de escaso desarrollo 
y con toda probabilidad, abrirá 
nuevos amplios campos de explota
ción para los grandes consorcios pe
troleros mundiales. 
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La concesión italiana cubriría 20 
mil kilómetros cuadrados en el cen
tro de Irán en lo que generalmente 
se denomina como la Cuenca Salina 
Interior. En esta región se descubrió 
un pozo, a fines del año pasado, que 
produjo 5 millones de barriles du
rante los 82 días en que estuvo co
rriendo sin que pudiera controlár
sele. 

Según los círculos internaciona
les mencionados, el consorcio italia
no tiene planes de gran envergadura 
que incluyen la construcción de un 
oleoducto desde el área de explo
tación hasta el Mediterráneo a tra
vés de Turquía, por una longitud 
de 900 millas. Este oleoducto ten
dría que cruzar una cordillera cuyo 
paso más bajo es ele 9,200 pies sobre 
el nivel del mar. 

A fin ele operar económicamente, 
el oleoducto habrá de movilizar ele 
200 a 250 mil barriles al cl~a, ya que 
el costo ele construcción del mismo 
es ele Dls. 250 millones. Una vía 
alternativa es la ele conectar el área 
de explotación con el Golfo Persa, 
que se encuentra a 350 millas ele 
distancia, pero aquí habría ele atra
vesarse también cordilleras monta
ii.osas cuyos pasos mínimos son de 
7,200 pies, y además, el transporte 
marítimo desde esta región, haría 
necesaria la utilización del Canal ele 
Suez. 

ESTADOS UNIDOS 

Clima Económico 

A L TOS funcionarios del Sistema 
ele Reserva Federal opinan 

que las condiciones ele los negocios 
son mejores que el sentimiento acer
ca ele los mismos y que la tendencia 
prevaleciente sigue siendo la infla
cionaria. 

Señala.n que si bien se han mani
festado casos aislados de deflación 
en algunos sectores económicos la 
presión fundamental es alcist~ y, 
por lo tanto, no exenta todavía de 
peligros. 

Estas declaraciones auguran una 
restricción del crédito bancario para 
fines de 1957, a pesar de que el 
mismo fue ampliado a comienzos del 
año. Sin embargo, estas restricciones 
no obedecerán a medidas tomadas 
por la Reserva Federal. La restric
ción ocurrirá a causa de un distan
ciamiento entre la oferta y la de-
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manda de capitales durante el 
último trimestre ele 1957. Los ex
pertos ele la Reserva Federal opinan 
que muchas empresas se encuentran 
financiando su expansión y moder
nización con base en préstamos a 
corto plazo y comienzan a preocu
parse por la inestabilidad financiera 
de esta situación. 

Fondo de Ayuda Exterior 

E L Secretario de Estado, señor 
J ohn Foster Dulles, propuso al 

Congreso, durante la primera sema
na ele abril, la creación ele un fondo 
rotativo permanente para financiar 
proyectos de desarrollo económico 
en el mundo libre. 

El fondo sería de Dls. 7 50 millo
nes que se encauzarían hacia el fi
nanciamiento de proyectos que no 
pudieran obtener créditos de otras 
fuentes, que fueran técnicamente 
factibles y que, prometieran, de ma
nera directa o indirecta, contribuir 
eficazmente a acrecentar la produc
tividad de la nación que los utili
zara. 

Una modalidad de particular in
terés de la medida propuesta seria 
la amortización del capital prestado 
en monedas distintas a las del dólar, 
así como también, la posible parti
cipación en el organismo administra
dor y en sus recursos, ele otros 
países in el ustrializaclos. 

La propuesta del seii.or .Dulles ha 
comenzado a ser discutida en el Se
nado Norteamericano y aunque no 
se puede vaticinar todavía la reac
ción del Poder Legislativo a ella, se 
estima como tma medida substitu
tiva de gran importancia al proyecto 
del S.U.N.F.E.D. (Fondo Especial 
de las Naciones U ni das para Des
arrollo Económico) que no goza de 
simpatías en los E.U.A. 

CAN ADA 

Política de Inversiones 

E L programa de inversiones ele 
capital en el presente año as

cenderá, en el Dominio del Canadá, 
a Dls. 8.5 mil millones, cifra ésta 
superior en un 8% a la correspon
diente a las inversiones de 1956. En 
este último año, el total ascendió 
a Dls. 7.9 mil millones que repre
sentó un 24% ele aumento sobre los 
niveles ele 1955 e hizo ascender el 
porcentaje del producto nacional 
bruto dedicado a la formación de 

capitales, a la increíblemente alta 
proporción ele 26.5%. Este ritmo de 
inversiones es, junto con el de Ale
mania Occidental, el más alto que 
se registra en tiempos nonnales para 
países no totalitarios. 

La política de inversiones del Ca
nadá es altamente discriminante y 
goza de una muy considerable flexi
bilidad en cuanto a su campo de 
acción. El 8% de aumento, por 
ejemplo, no se aplica a la construc
ción de residencias, cuyo total des
ciende en 18% por debajo de los 
niveles del aii.o precedente. Sin em
bargo, la construcción industrial au
menta en un 16% y en 13% la 
instalación de maquinaria y equipo. 

La mayor parte ele las inversiones 
se dedicará a incrementar, por un 
amplio margen, las instalaciones de 
utilidad pública. El magno proyecto 
ele la canalización del río San Lo
renzo ocupa en este programa, gran 
prominencia, así como la construc
cwn de oleoductos, plantas hidro
eléctricas y gasoductos de la región 
occidental del país al centro. 

Las industrias minera y petrole
ra invertirán este año una canti
dad algo más reducida que la del 
aii.o anterior y el sector manufac
turero proyecta un aumento de 9% 
en sus inversiones sobre los niveles 
de 1956, dos tercios de cuyo au
mento se dedicará a maquinaria y 
equipo. 

Sólo el panorama de los precios 
es el que no se presenta de manera 
optimish. Por ejemplo, si bien las 
inversiones en 1956 -de Dls. 7.9 
mil millones- representó un au
mento de 24%, como ya se dijo, de 
las correspondientes a 1955, el valor 
absoluto real de las mismas hubo 
de reducirse en un 7% a causa de 
la inflación. Es difícil calcular en la 
actualidad cuál será el ritmo de in
cremento del costo de la vida en el 
Canadá para fines del presente año, 
pero de continuar las presentes ten
dencias, puede muy bien apreciarse 
una reducción significativa en el va
lor real de las inversiones men
cionadas. 

INGLATERRA 

Comercio Exterior 

L A participación del Reino Unido 
en el comercio mundial de ma

nufacturas de 1951 a 1956, continuó 
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decreciendo a pesar de que sus ex
portaciones aumentaron en un 11% 
en valor durante los primeros nueve 
meses de este último año. El co
mercio mundial total de las mismas 
se incrementó en 1956 en un 15%, 
pero la participación de Inglaterra 
decreció del 21.3% a 19.3% en 1951 
y 1956. 

Se estima que sólo una cuarta 
parte de la pérdida en participación 
obedece a la distribución geográfica 
del comercio, por razón de tener 
éste que orientarse hacia el área de 
la libra esterlina, donde los merca
dos se han incrementado con menos 
intensidad que en otras partes. La 
razón principal del decremento es 
la inhabilidad del Reino Unido de 
mantener su participación en los 
mercados del mundo en casi cada 
renglón de exportación. Es decir, 
que no se trata de que se estén ven
diendo los artículos inadecuados en 
mercados inadecuados, sino más 
bien que el esfuerzo para exportar 
dejó mucho que desear tanto por ar
tículos como por mercados. 

El porcentaje de decremento de 
2.3% en la participación del comer
cio mundial podría estimarse tal vez 
como muy reducido, pero esto no es 
así si se señala que, de no haber 
ocurrido, habrían aumentado las ex
portaciones británicas en Dls. 840 
millones en términos de las expor
taciones de 1955. 

La participación de Inglaterra en 
el área de la Organización de Coope
ración Económica Europea decreció 
de 15% a 12.5% mientras que la de 
Alemania Occidental aumentó de un 
18 a un 25%. En el mercado norte
americano, la participación inglesa 
disminuyó de un 13.3% del total a 
un 11.3%; en América Latina de un 
8.7% a 6.6% y aún se registró un 
decremento de la participación en el 
área esterlina misma, de un 55.5% 
a un 54.3% . 

Ingreso Nacional 

EL ingreso nacional británico se 
elevó monetariamente en un 

7% en 1956 sobre los totales de 
1955 para alcanzar la suma de Dls. 
50.4 mil millones. Sin embargo, la 
mayor parte de este aumento obe
deció a la disminución experimen
tada por el valor del dinero en este 
año. El aumento real fue tan sólo 
de 1%. 
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Los sueldos y salarios se incre
mentaron en un 9% -la misma ta
sa que en 1955. Las utilidades 
brutas de las empresas comerciales 
e instituciones estatales, lo hicieron 
en 3.5% frente a 9% en 1955. 

El aumento de sueldos y salarios 
fue responsable de las tres cuartas 
partes del aumento en los ingresos 
personales. 

Aunque este panorama no es del 
todo halagador, sí lo es, relativa
mente, el referente al ahorro y la 
inversión. En 1956 aumentó en 
14.5% el monto de las inversiones 
de todos los tipos para alcanzar un 
gran total de Dls. 9,859 millones o 
sea, de 19.6% del producto nacional 
bruto, frente a 18.3% en 1955. El 
porcentaje invertido en este último 
año es el más alto que registra la 
historia de Inglaterra. En 1938, por 
ejemplo, el monto total de las inver
siones alcanzaron tan sólo el 11.3% 
del P. N. B.; en 1955 la proporción 
era todavía de sólo 16.5%. 

Sin embargo, la formación neta 
de capital nacional, esto es, el resul
tante de la sustracción de las repo
siciones al gasto bruto de capital, 
dio un panorama más modesto. La 
proporción del P. N. B. dedicado a 
formación de nuevos capitales, de
creció de 8.4% a 8.3% de un año 
a· otro, aunque este porcentaje sigue 
siendo substancialmente más eleva
do que el que regía en 1938: 6.2 % 
y en 1952: 6.5%. 

El aumento de las inversiones 
tanto nacionales como exteriores, 
fue más que financiada por el au
mento habido en los ahorros perso
nales, que crecieron en 1956 en ~477 
millones para alcanzar el gran total 
de ±: 1,481 millones. 

Los intereses personales contribu
yen en un 39% a los ahorros totales 
del país, frente a 26% en 1954, y 
30% en 1955, r:ñientras que dismi
nuyó la proporción que corresponde 
a los ahorros de las empresas comer
ciales del 53% del total en 1955 a 
49% este último año. En 1954, este 
ahorro mercantil alcanzaba una par
ticipación del 63% del ahorro total 
del país. 

Ola de Huelgas 

I AS dificultades económicas de la 
Gran Bretaña, causadas en los 

últimos meses, principalmente por el 
cierre del Canal de Suez, pero que 

habían podido ser superadas en gran 
parte, se vieron intensificadas por 
una ola de huelgas de los sindicatos 
de la industria de ingeniería y de 
astilleros. Las huelgas han sido re
sueltas ya, no sin la pérdida de va
liosos días de trabajo, mediante un 
aumento de salarios que promedia 
el 5%, que rebasa en 1% el aumen
to habido en el costo de la vida du
rante el año precedente. 

Los efectos de estos paros no pue
den ser calculados todavía, pero 
puede vaticinarse que no serán in
significantes, en especial, en lo que 
concierne al volumen de exportacio
nes británicas que dependen en gran 
parte de las industrias afectadas. 
Aquí se trata, no solamente de la 
pérdida de días de trabajo, sino, lo 
que es más importante, del aumento 
de costes resultante de los aumentos 
de salarios concedidos. 

ALEMANIA OCCIDENTAL 

Comercio Exterior 

L A . activida~ comercial alemana 
sigue creciendo de manera es

pectacular como reflejo del progre~o 
económico del país. La Asociación 
Industrial de Colonia reveló que, de 
1950 a 1956, había aumentado la 
participación germana en el comer
cio mundial del 4.1% al 7.3%. 

Este total incluye tanto las ex
portaciones como las importaciones, 
pero, separando unas de las otras, 
se tuvo un crecimiento más marcado 
para las exportaciones, pues éstas 
pasaron de una participación del 
3.6% en el primero de los años ci
tados a una de 7.9% en el segundo. 

Varios amplios programas de 
acrecentamiento del comercio exte
rior continuarán siendo impulsados 
por Alemania Occidental. A fin de 
aprovecharse del boicot del mundo 
árabe en contra del comercio britá
nico y francés, Alemania Occidental 
inauguró una gran feria industrial 
en el Cairo a principios del presente 
mes. Once barcos cargados de pro
ductos fueron enviados y participa
ron en dicha feria 425 empresas ale
manas, que representan práctica
mente todos los renglones de pro
ducción de bienes de capital y de 
consumo del país. 

La feria ha sido muy visitada no 
sólo por hombres de negocios de 
Egipto sino de todos los países ára-
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bes vecinos. El comercio de la Re
pública Federal Alemana con la re
gión es el único que, lejos de dismi
nuir como es el caso de otros países 
de Europa, ha registrado fuertes ga
nancias. Alemania Occidental confía 
poder contrarrestar la penetración 
comercial de la Unión Soviética y 
sus aliados en el área, ya que se en
cuentra libre del mote de nación 
imperialista. 

En lo que a Egipto concierne, uno 
de los mayores obstáculos para el 
acrecentamiento del comercio, es el 
desequilibrio en la balanza comer
cial. El año pasado, la República 
Federal vendió a aquella nación Dls. 
64.4 millones y adquirió sólo 19.6 
millones de este país. El otorgamien
to de créditos para financiar el des
equilibrio es difícil en la actualidad 
a causa de la inestabilidad política 
de la región. 

Por otro lado, continúa el des
equilibrio comercial creciente de los 
miembros de la Unión Europea de 
Pagos respecto de Alemania Occi
dental, especialmente en el comercio 
con Francia. Los créditos de Ale
mania en las cuentas de la Unión 
se elevaban ya, a principios de mar
zo, a Dls. 770 millones y se acre
centaban en cerca de Dls. 28 millo
nes al mes. El superávit comercial 
con estos mismos países promediaba 
a su vez, Dls. 112 millones men
suales. 

Esta situación hará inevitable re
novar el convenio de la Unión Euro
pea de Pagos en la sesión del Con
sejo de este organismo que se 
celebrará a mediados del presente 
mes de abril. Aquí habrá de estu
diarse con mucho cuidado la situa
ción de Francia, cuyas reservas han 
disminuído en un 50% en los últi
mos 15 meses. La necesidad de pa
gar el déficit francés con oro o 
dólares como sería el caso al des
aparecer la Unión Europea de Pa
gos, en lugar de contar con un cré
dito de 25% de dicho déficit, 
incrementaría las tensiones sobre las 
reservas francesas y asegura la pró
rroga de la vida del organismo. 

Los acreedores de la República 
Federal Alemana pagan en la ac
tualidad cerca de Dls. 84 millones 
al mes para saldar sus déficit comer
ciales. Estos países están muy 
deseosos de hacer disminuir el su
perávit comercial de la República 
Alemana. 

Abril de 1957 

Producción de Acero 

L A producción de acero de Ale
mania llegó, en el mes de marzo 

último a los niveles más altos que 
se registran, con un total de 2.05 
millones de toneladas o sea, un pro
medio de 76,044 toneladas al día La 
producción durante el primer semes
tre del año alcanzó el total de 6.05 
millones de toneladas frente a 5. 72 
millones de toneladas en el período 
comparable del año precedente, lo 
que significa un acrecentamiento de 
5.4% entre un período y otro. 

Durante los próximos meses se es
pera un crecimiento lento de la pro
ducción, pero, para fines de año, 
ésta podrá aumentar por lo menos 
en 1.5 millones de toneladas anua
les, al entrar en producción varias 
ampliaciones industriales. Al presen
te, hay en construcción 12 nuevas 
grandes unidades que entrarán en 
producción a principios del año en
trante. El nivel de las inversiones 
correspondientes alcanza la cifra de 
Dls. 120 millones para el presente 
año y los círculos industriales del 
Ruhr estiman que las ampliaciones 
se verán plenamente justificadas por 
el aumento de la demanda. Por 
ejemplo, las solicitudes para com
prar lámina de acero y otros produc
tos similares, es todavía lo suficien
temente fuerte, según el presidente 
del consorcio Thyssen, para penni
tir el rechazo de algunas de las ór
denes que se reciben. 

Salarios 

A 
partir del 19 de abril, 3 millones 
de obreros de Alemania Occi

dental han sido beneficiados con 
aumentos en sus salarios que van 
del 7 al10%. Estos aumentos no se 
aplican a 840 mil trabajadores fe
rrocarrileros, de Correos y de la 
Administración Pública federal, pro
vincial y municipal, que recibieron 
aumentos del 7% hace ya algún 
tiempo. Partes de estos aumentos 
obedecen a la necesidad de compen
sar la disminución de los ingresos de 
los trabajadores causada por la re
ducción de la semana de trabajo de 
48 a 45 horas. 

También hay acuerdos para in
crementar en un 10% los salarios 
de los trabajadores de la industria 
química, del papel, cerámica y cue
ros, a partir del último día del mes 
de mayo próximo. 

DINAMARCA 

Relaciones con el Mercado Común 

1? L establecimiento del Mercado 
~ Común Europeo ha despertado 
en Dinamarca gran interés y crece 
la opinión que favorece la idea de 
separar al país de la Unión Arance
laria Escandinava para unirse más 
bien al Mercado Común Europeo. 

Círculos económicos y financieros 
de aquel país estiman que las ven
tajas a largo plazo que pueden ob
tenerse del ingreso de Dinamarca al 
mercado común son superiores a las 
que pueden esperarse aún de· su in
tegración en la más amplia· Area de 
Libre Comercio de todo el viejo con
tinente, a causa de la falta de pro
tección que habría en esta última 
para los artículos manufacturados. 
Esta característica obligaría al país 
a aceptar artículos manufacturados 
de los otros miembros, sin recibir 
garantías adecuadas de que sus ex
portaciones de productos alimenti
cios, que constituyen los principales 
renglones de su comercio exterior, 
tendrían, a su vez, libre acceso a los 
mercados que los consumen. 

Inglaterra, país que no participa 
del Mercado Común Europeo, sigue 
siendo el principal cliente de Dina
marca. Pero en años recientes se ha 
manifestado una tendencia muy 
fuerte hacia la disminución de las 
exportaciones agrícolas danesas al 
Reino Unido, acoplada por un au
mento muy marcado de estas ventas 
en Alemania Occidental y otros paí
ses del grupo de Messina. Por ejem
plo, 56% de toda la exportación 
agrícola danesa fue absorbida por el 
Reino Unido en 1954 y sólo 50% 
en 1956, mientras que durante el 
mismo período, las exportaciones de 
estos artículos a los países del mer
cado común, se incrementaron del 
22% al 34% del total. 

Lo que más interesa a Dinamarca 
es el vigorosamente creciente mer
cado de Alemania Occidental y el 
temor de que Holanda, país que ya 
ingresó al mercado común, pudiera 
desplazar a Dinamarca en este co
mercio. 

Los principales círculos políticos 
y financieros aconsejan, sin embar
go, gran cautela en hacer decisión 
tan trascendental. La política a se
guir será, probablemente, de espera 
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durante algm1os meses hasta que 
puedan evaluarse correctamente las 
ventajas y desventajas del ingreso 
al mercado común. Se acepta, por 
supuesto, que la economía danesa 
habrá de efectuar importantes rea
justes, pero éstos, no son más gra
vosos que los que implicaría la par
ticipación ·del país en la zona de 
libre comercio y que, sin embargo, 
son a la larga, mucho más fruc
tíferos. 

JAPON 

Incremento del Comercio Exterior 

E L comercio exterior del Japón es 
guiado a través de un presu

puesto de divisas en el que se espe
cifica con todo detalle el programa 
de compras y de ventas exteriores 
para el año fiscal. Este perío~o co
mienza a fines del mes de marzo de 
un año para terminar en igual fecha 
del año siguiente. 

El presente año fiscal 1957-58, 
prevé importantes incrementos tan
to en las importaciones como en las 
exportaciones, las primeras ascende
rán a Dls. 3.8 mil millones y las 
segundas a casi Dls. 3 mil millones. 
Estas cifras representan aumentos 
apreciables sobre los niveles del año 
fiscal precedente. En el caso de las 
importaciones, los nuevos totales 
manifiestan un aumento de 11.3% 
y en las exportaciones, de 14%. 

A pesar de este importante cre
cimiento, cabe notar que el aumento 
experimentado en 1956-57 sobre el 
período anterior fue bastante más 
marcado, creciendo las compras ex
teriores del país en 33% y las ven
tas en 21%. 

Las principales importaciones en 
el presente año son las siguientes: 
materia prima de hierro y acero, 
Dls. 716 millones, frente a Dls. 522 
para el período precedente; materias 
primas para la industria textil, Dls. 
675 millones frente a Dls. 662 mi
llones; otros productos agrícolas Dls. 
521 millones frente a Dls. 529 mi
llones; materias primas para otras 
industrias fuera de la pesada Dls. 
138 millones frente a Dls. 117 mi
llones; productos de carbón y pe
tróleo Dls. 4 77 millones frente a Dls. 
427 millones; artículos acabados y 
otros, Dls. 1.3 mil millones frente 
a Dls. 1.2 mil millones. 

Las exportaciones estimadas en el 
presente ai'ío frente a las del período 
precedente son como sigue : textiles 
Dls. 775 millones y Dls. 695 millo
nes, respectivamente; barcos y ma-
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quinaria Dls. 668 millones y Dls. 
520 millones; productos agrícolas y 
de pesca Dls. 320 millones y Dls. 
298 millones; productos químicos 
farmacéuticos, cemento, cerámica y 
artículos de vidrio y cristal Dls. 312 
millones y Dls. 249 millones; hierro 
y acero Dls. 200 millones y Dls. 220 
millones; otros, Dls. 677 millones y 
Dls. 610 millones. 

Como fácilmente podrá apreciar
se por estas cifras, se registrarán 
aumentos extraordinarios en las 
compras de materia prima de hie
rro y acero, carbón y petróleo y 
otras, con incrementos menores en 
las adquisiciones de algodón. Varios 
grupos de artículos disminuyen en 
sus totales, mientras que, en lo que 
respecta a las exportaciones, se re
gistra un crecimiento importante en 
los textiles, barcos y maquinaria, 
así como también en los productos 
químicos, farmacéuticos, cementos, 
etcétera. 

Nueva Campaña de Expansión 
Comercial 

L A nueva Administración del Pri
mer Ministro Kishi ha iniciado 

un acrecentamiento de la campaña 
expansiva comercial en los países 
subdesarrollados especialmente del 
Asia Suroriental. Varias medidas 
han contribuído a facilitar la tarea, 
entre las cuales están los recientes 
acuerdos concertados por el Japón 
con Birmania y las Filipinas para 
pagar indemnizaciones por las pér
didas de la segunda guerra mundial. 
De acuerdo con esta campaña, se 
buscan ventajas a largo plazo y 
se sacrifican ganancias inmediatas 
para este fin. 

U na serie de medidas han sido to" 
madas para robustecer la posición 
del Japón en esta área. Entre éstas, 
el fortalecimiento del servicio diplo
mático del país a través de la in
clusión en las distintas misiones de 
técnicos, así como también, median
te el otorgamiento de subsidios a 
varias asociaciones de cooperación 
técnica y de invet~¡jiones tales como 
el Servicio de Asociaciones Técni
cas de Maquinaria Pesada del 
Japón. 

Gran parte de los servicios otor
gados por estos organismos a los 
países meta de la campaii.a, se con
ceden gratuitamente. Además, el 
presupuesto del Japón este año con
templa un aumento de un 20% en 
la partida dedicada al adiestramien
to técnico de ciudadanos de los 
países miembros del Plan Colombo. 

Se planea as1m1smo permitir al 
Banco Japonés de Importación y 
Exportación el conceder préstamos 
a los organismos nacionales que 
dan asistencia técnica a los paí
ses del Asia Sudorienta!, la Ley 
Constitutiva de este banco, se mo
dificará a fin de autorizar préstamos 
para proporcionar capital de inver
siones a aquellas firmas japonesas 
que deseen radicarse en el área eco
nómica mencionada. El organismo 
también será facultado para finan
ciar empresas puramente comercia
les establecidas fuera del país. Hasta 
ahora, el Banco de Exportación e 
Importación podía financiar sola
mente las exportaciones de maqui
naria y equipo japonés . 

UNION SOVIETICA 

Electrificación Ferrocarrilera 

S EGUN noticias aparecidas en el 
Financial Times, de Londres, se 

discute en la actualidad en la Unión 
Soviética la conveniencia de electri
ficar y modernizar la conexión fe
rrocarrilera entre Praga y Pekín. 
Como bien podrá apreciarse, esta 
medida será de gran trascendencia 
al hacer accesible a la industrializa
ción de la China Continental, los 
artículos manufacturados del centro 
de Europa que, a su vez, hallará en 
el Extremo Oriente un mercado ex
pansivo de grandes dimensiones. 

La aguda crisis carbonera de la 
Unión Soviética y sus aliados ha 
dado carácter de urgencia a estos 
planes. Esta crisis ha sido provocada 
por la reducción de las exportacio
nes de carbón polaco a la Unión 
Soviética resultante de la mayor 
autonomía política y económica con
cedida a Polonia y de las dificul
tades aparecidas en Hungría. La 
electrificación de las principales lí
neas, traería por consiguiente im
portantes economías de este com
bustible que irá entonces a reforzar 
la producción industrial. Se estima, 
por ejemplo, que la electrificación 
del ferrocarril de la cuenca del Do
netz a Moscú y de Moscú a J okutsk 
en el ferrocarril siberiano, ahorraría 
72 millones de toneladas de carbón 
por año. 

En vista de estos proyectos, se ha 
anunciado la interrupción de la ma
nufactura de locomotoras de vapor 
en la Unión Soviética y su substitu
ción por unidades que utilizan pe
tróleo o energía eléctrica. 

Comercio Exterior 


