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X An'iVersado · del' 'Plan Marslíall 

en el 

1 i 

' : ' 

_; :, ' 

), 'i 

desde entonces progresando hastk'' ¿onvertir al Viej0 
·Continente en una _de puj,anza ·y. ;graQ 
Pero •el segundo efecto es tal vez el que más importan-. 

• cia tendrá : desde el punto de vista de 'ia historia. El 

E·. L. 5 de , .liltimo Europa ·celebró él j( · Plan Marshall fue el 
.. . . ve,rsario. del .Flan; Marshall, programa, cuyas : tivo q:Ue·tratara a Eui·opa como uria uriidad. Estacón-

'en Europa, sienten todavía'. i . ' ·, • ' · • c;:epción, si bien no echó raítes in,meq1a:to, sembró 
· · ·, · ' ;la simiente que hoy' día !fa ' comen¡';,ado, a fructificar eP 

' :$1 objetivo iriidal dei eL Tratado del 'CoJ?ún :Y ot1·os 
americano .flte ei de evihú él ' desmoronamiento del similares'. ' . ,;· ;'¡¡;' Í• ',- , ; · ' .. .. , i, 
comerCio 'entré Noi·tearriéhca y Eui·opa:' ·a_··catisa de la ' ·' 
destrucción que la guerra había · traído 'consigo:·' El .. :: El' S t. Peter Thorneycroft, Canciller del Exche-
entonces Secretario , de ese país;., George C. : Marshi:íll, · ' ' · · 'quer reconocí<) quE;) estos d0's habían · sido1 los-
Pl:onunció en la UniversiP,ad de Harval'd uri discurso 'efectos fundamentales del Plan Marshall y añadió que 
en el que anunció_ ayl1da _eqmómica inasiva de ]os' Europa se encuentra en :medio : de la realización del 
E.U:A. a las di!?tinta¡¡;, nacione¡¡ de Európ;a' para ser :1 

:· más de Sl1 histo1·ia. 
de .la. manera quE;) los europ,e'ós : estimaran 

como la -!flás. efectiva. para, lograr. Sl1 rehabtliÚiCión. · · 

__ be 1948 a ·1952, lo¡:; países agrupados en la Or-
g¡lnización para la Co6perac'ióri Económica · Europea 

O k 13,100 millones, . suma que ·constituyó . 
la: quinta parte déí totai . de-'las iinportaciones efec'tua- · 
das por dichos países·.· El ' 90% · de esa' ca·nhdad · • fue · 
donado por el gobierno norteamericano y el resto se 
otorgó en un préstamo ' a ·l'argo plazo. · 

1 :! . 

El efeéto. del Plan Marshall fue · 
te dual: estimuló y acrecentó el empuje económico de 
los países de la. región; ·cuya actividad ha: seguido 

' ' ' 1'. 
Las informaciones que ' se .reproducen en esta secCión 

. son· tesúmimes 'de 'noticias aparecidas en diversas publica- ' 
ciones extr(J;njeras _y no proceden originalmente del BAN-
CO DE COMERCIO ,EXTERIOR, S. A., 
sino en 'los casos en que expresamerite así se manifieste. 
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Mejora la del' Algcd,(n1 
'[. _1 • • 

;i' 

' ' · ·Después de cincci años 6onsecutivos de produc-
ción éxcedente,: las '"desapariCiones" de algodón (que 
incluyen consumo . y ' cantidades no llecesariamente 

. consumídas pero sí utilizadas) comienzan a superar 
'lis producciones anuales de la fibra. Según cálculos 
revelados·. en la conferencia citada, éstas pueden supe-
rar la producción pr(;!sente en 1 millón de pacas. 

La producción mundial decreció de 30.8 millones 
· a 28.8 millones de pacas· en el mundo libre y su cori". 
sumo se acrecentó en alrededor de 500 mil pacas. · 
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Esta situación fue el resultado de 
condiciones atmosféricas adversas a 
la producción y de las restricciones 
en el área del cultivo ocurridas prin-
cipalmente en los E.U.A. donde ésta 
fue la menor desde 1879. A pesar de 
este estado de cosas, existirá toda-
vía un excedente de 21 millones de 
pacas para el 19 de agosto del pre-
sente año. Los excedentes han dis-
minuido en los E.U.A. a través de 
los esfuerzos de la C.C.C. en 3 millo-
nes de pacas. En los otros producto-
res, las existencias se han acrecen-
tado, sin embargo, en 500 mil pacas 
y en 1.5 millones en los países con-
sumidores. 

La conferencia no pudo lograr un 
acuerdo sobre producción interna-
cional. La mayoría de los delegados 
se manifestaron entonces a favor de 
presionar a E.U.A. para que cese en 
sus esfuerzos de vender excedentes 
algodoneros a precios inferiores a 
los que rigen en el interior del país. 
Se estima que la C.C.C. ha celebra-
do ya contratos de exportación para 
2.9 millones de pacas. Las conclu-
siones del Congreso consideran de-
seable el mantenimiento de los pre-
cios del 'algodón y abogan por la su-
presión del sistema dual de precios. 
Sin embargo, se concedió extraofi-
cialmente que la única solución real 
al problema de los excedentes es el 
del acrecentamiento del consumo. 
Este aumenta en alrededor de 1 mi-
llón de pacas al año. 

Comercio con China Continental 

A fines de mayo último, la Gran 
Bretaña desafió la actitud de 

E .U.A. respecto a comerciar con la 
China Continental y declaró finiqui-
tado el boicot de dicho intercambio 
comercial. Desde esa fecha en ade-
lante, el comercio con la China se 
regirá de acuerdo con las estipula-
ciones concertadas entre varios paí-
ses de Occidente para restringir uni-
formemente el comercio de materia-
les estratégicos, con países comu-
nistas. Con anterioridad, regía un 
sistema para estos últimos y otro 
específico para China, a raíz de la 
contienda de Corea. 

La actitud de Inglaterra libera 
del comercio a más de 200 artículos 
de gran importancia, tales como ma-
quinaria y herramientas; motores 
eléctricos y generadores; maquina-

302 

ria para trabajar el hule; la mayo-
ría de los vehículos y tractores; la 
mayoría de las locomotoras y equi-
po ferrocarrilero; la mayor parte de 
las máquinas de combustión inter-
na; algunos tipos de instrumentos 
científicos; materias químicas; llan-
tas de hule y hule crudo. Todavía 
quedan dentro del bloqw')o general 
de los países comunistas la prohibi-
ción de vender armamento y mate-
riales anexos. 

La actitud de Inglaterra tropezó 
con una reacción hostil en los E.U. 
A. Sin embargo, en los demás paí-
ses, fue bien vista. Japón, Noruega, 
Portugal, Dinamarca, El Benelux, 
Francia, Italia y Alemania Occiden-
tal, se espera asumirán, entre otros 
países, la misma actitud de la Gran 
Bretaña e intensificarán su comer-
cio con la China Continental. 

El por qué de la actitud norteame-
ricana es cosa bastante compleja en 
la que entran factores de tipo sico-
lógico y político. La guerra de Co-
rea con la subsecuente terminación 
de la misma sin victoria para las ar-
mas norteamericanas, ha producido 
hondas heridas en la sensibilidad 
patriótica de E.U.A. Además, se es-
tima, que el comercio con la China 
Continental fortalecerá este país y 
atraerá a su influencia y dirección 
las muy importantes y poderosas 
minorías chinas del sudeste de Asia. 

En el caso de Inglaterra, la acti-
tud es más práctica. Por un lado 
constituye China un mercado tradi-
cional de la industria británica, mer-
cado que en la actualidad se expan-
de, además, al intensificarse el co-
mercio anglo-chino, se revitalizará 
la vida económica de la ciudad de 
Hong Kong. 

En último lugar, pero no de im-
portancia menor, está el hecho de 
que el comercio con China en sus 
actuales condiciones, arroja un su-
perávit fuerte a favor de este país, 
que le permite mantener amplios 
depósitos de libras esterlinas y uti-
lizarlas, como al tiempo de la crisis 
de Suez el año pasado, como mejor 
le convenga y no siempre para fines 
económicos. La intensificación co-
mercial que traerá consigo la deci-
sión de la Gran Bretaña hará posi-
ble no sólo el acrecentamiento del 
comercio mismo, sino la disminu-
ción de estos saldos que se han ido 
acumulando cada vez más. 

Corporación Financiera 
Internacional 

E L Sr. Robert L. Garner, Presi-
dente de la Corporación Fi-

nanciera Internacional, reveló re-
cientemente que dicha Institución 
está a punto de iniciar las labores 
crediticias para las cuales fue fun-
dada. 

La C.F.I. es un organismo banca-
rio íntimamente ligado al Banco In-
ternacional de Reconstrucción y Fo-
mento. Hace diez meses obtuvo el 
convenio que le establecía, el míni-
mo de ratificaciones necesarias para 
la constitución del organismo. Sin 
embargo, de esa fecha para acá, se 
mantuvieron los Dls. 92 millones de 
las aportaciones de capital, sin uti-
lizarse para los fines previstos. 

De julio 20 de 1956 al presente, 
varios otros países se han unido al 
convenio y el total suma en la actua-
lidad a 49 naciones. 

El Sr. Garner se dedicó con pos-
terioridad a esa fecha, a la organi-
zación de la C.F.I. y a estudiar el 
campo de acción de la misma. 

Aunque no se ha informado sobre 
las solicitudes de crédito recibidas, 
se sabe de buena fuente, que la pri-
mera operación será, con toda pro-
babilidad, una aportación de capital 
para financiar la expansión de una 
empresa alemana en la América La-
tina. 

Se ha discutido mucho si la C.F.I. 
debe iniciar sus actividades finan-
ciando la expansión de empresas ya 
establecidas o dedicarse más bien, a 
promover ·el establecimiento de nue-
vas unidades industriales. Este pro-
blema se resolverá probablemente 
sobre la marcha, así como también, 
el de las características de las enti-
dades con las que entrará la C.F.I. 
en transacciones. 

Desarrollo Económico Integral 

L A Conferencia del Comité Eco-
nómico del Pacto de Bagdad 

celebró sus sesiones en el mes de 
mayo en la ciudad de Karachi, Pa-
kistán, y de ellas salieron resolucio-
nes de considerable importancia, que 
ponen de manifiesto, nuevamente, 
la tendencia mundial a integrar am-
plias zonas geográficas en mercados 
comunes. 

Comercio Exterior 



Durante las sesiones se hizo una 
propuesta normal para adelantar un 
mercado común de los cinco miem-
bros del Pacto: Turquía, Irak, Irán, 
Afganistán y Paquistán. El proyec-
to se consideró prematuro y fue pos-
puesto para mayores estudios. Sin 
embargo, se adoptarán varias me-
didas, que sentarán las bases de tal 
mercado. Se trata, fundamental-
mente, de la construcción de una red 
de comunicaciones entre los países 
miembros que conecte sus capitales 
y principales centros industriales los 
unos con los otros. Esta medida fue 
aprobada, y ha encontrado favora-
ble acogida en los círculos oficiales 
de E.U.A. e Inglaterra, miembros 
también del Pacto. Asimismo, se 
aprobaron resoluciones para el esta-
blecimiento de centros de salud, des-
arrollo de plantas de fertilizantes e 
impulso a diversos programas de 
irrigación y desarrollo hidroeléctri-
co. El gobierno norteamericano ha 
contribuído con Dls. 12.5 millones 
del fondo de la Doctrina Eisenho-
wer para ayudar a financiar algunos 
de estos proyectos. 

Por otro lado, el Sr. David Rocke-
feller, Vicepresidente del Consejo 
Directivo del Chase Manhattan 
Bank propuso el establecimiento de 
un fondo común para todas las na-
ciones árabes del Medio Oriente, 
constituído por las regalías del pe-
tróleo, dedicado al desarrollo de 
grandes proyectos regionales. 

El Sr. Rockefeller citó la electri-
ficación e irrigación del Nilo, del 
Río Jordán, la ampliación del Canal 
de Suez, etc., como proyectos real-
mente multinacionales susceptibles 
de solución a través de un enfoque 
regional. 

ESTADOS UN IDOS 

Niveles de Producción 

L A producción norteamericana se 
ha estabilizado en los máximos 

que alcanzó a fines de 1956 y ha 
variado poco desde entonces. 

Las principales características de 
la situación, a pesar de variantes de 
sector a sector de la economía, son 
las siguientes: una producción de 
bienes de capital extraordinaria-
mente fuerte y una ligeramente de-
clinante de vehículos de motor y 
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otros bienes de consumo; y una ca-
pacidad creciente de producción de 
artículos manufacturados. 

La demanda para equipo indus-
trial y la construcción de nuevas 
plantas no es tan fuerte como du-
rante el año de 1956, pero continúa 
elevándose aunque con un incre-
mento más moderado. La declina-
ción en la construcción de viviendas 
ha sido compensada con creces por 
un aceleramiento de las construc-
ciones industriales y comerciales y 
de obras públicas tales como carre-
teras, escuelas y hospitales. Además, 
según la Junta de la Reserva Fede-
ral, el aspecto más dramático y vi-
goroso de la economía del país es la 
tendencia expansiva de la capacidad 
de producción de metales, artículos 
eléctricos y las facilidades del trans-
porte. 

Crecimiento de las 
Exportaciones 

SEGUN estudios preliminares pu-
blicados por el Departamento 

de Comercio sobre las exportaciones 
en el mes de abril y los tres meses 
anteriores del presente año, se esti-
ma que las ventas exteriores norte-
americanas han ascendido durante 
el cuatrimestre a Dls. 7,280 millo-
nes, cifra que se compara muy favo-
rablemente con los Dls. 5, 739 millo-
nes del primer cuatrimestre de 1956. 
El nuevo total representa un acre-
centamiento del 28%, que es muy 
poco corriente en tiempo de paz. El 
último aumento excepcional en las 
exportaciones ocurrió en 1956, cuan-
do el total del año ascendió a Dls. 
19 mil millones, 18% más que el 
total correspondiente al año prece-
dente. 

La prensa financiera de los 
E:U.A. estima que el aumento de las 
exportaciones es un factor vigori-
zante de la economía nacional de 
gran efectividad. A pesar del redu-
cido porcentaje que representa de la 
producción nacional, tiende a parti-
cipar crecientemente de la produc-
ción de mtiy importantes sectores 
económicos. Por ejemplo, el país ex-
porta en la actualidad, del 20 al 
25 % de su cosecha de trigo, arroz, 
algodón y tabaco; más de 10% de 
la producción de carbón es también 
exportada, así como del 15 al 20 % 
de la maquinaria pesada y de los 
vehículos de motor. 

Se estima por ejemplo, que el co-
mercio exterior fue responsable de 
atenuar los efectos de la crisis de 
1953-54. En este año, declinó el pro-
ducto nacional bruto en un 1%, 
pero las exportaciones se acrecenta-
ron en un 2%. 

El crecimiento de las exportacio-
nes no se ha visto acompañado por 
uno parejo de las importaciones. 
Por ejemplo, el año pasado, al 18% 
de las primeras, correspondió un au-
mento de sólo 10% para las segun-
das. A nadie escapa, por supuesto, 
que el comercio exterior norteameri-
cano no podrá seguir creciendo uni-
lateralmente. Además, las exporta-
ciones de artículos agrícolas, prove-
nientes de los excedentes de ese 
país, no podrán acrecentarse tam-
poco de manera ilimitada por falta 
de capacidad de los mercados inter-
nacionales para absorber cantidades 
mucho mayores de dichos · produc-
tos. Además, continúa creciendo el 
poder e influencia de los sectores 
proteccionistas en los E.U.A. Su in-
sistencia en elevar aranceles ha sur-
tido ya considerable efecto, hasta el 
extremo que se pone en duda muy 
seriamente, la renovación ·del siste-
ma de acuerdos arancelario's. recí-
procos que se estableciera los 
primeros días de la Administración 
Roosevelt. 

Programa de Metales 
Estratégicos 

L A tesis adelantada por ciertos 
economistas al efecto de que 

una tendencia depresiva en la acti-
vidad económica de los E.U.A. pro-
voca el surgimiento de tendencias 
proteccionistas, comenzó a manifes-
tarse en este país, a pesar de que no 
pasa E.U.A. por una declinación de 
su actividad económica, sino más 
bien por una estabilización de la 
misma en sus niveles inmediatamen-
te anteriores. 

Los mercados de plomo y de cinc 
sufrieron una contracción al apare-
cer serias dudas de que el gobierno 
estadounidense continuara con su 
programa de compras estratégicas 
de estos minerales. También contri-
buyó a la contracción, la confusión 
existente en materia de política 
agraria, que hizo se interrumpiera 
el trueque de excedentes agrícolas 
norteamericanos por minerales es-
tratégicos extranjeros. 
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· ,Lá ,pr-imera, I;ea,<;:Gión ,a . es.te estado 
de GClsas ·fue .el de 
la .pe ' los : cü:culos menci.ona-
dos, r tf.lndifintes , a. ,una :rectifi, 
cación ... Pocos después se anun-
ciq :que continuaría el . programa de 
compras y se vaticinó .asimismo, ,que 
se reiniciaría también el programa 
dei:trueque. de' excedentes agrícolas 
por, minerales : estratégicos . exh·an-
jeros;: • :i '.· ; :·r ,,, ·. , 'i 

·. 'i16. 
'¡ahl. E;n Ja,' . si:únanjl de 

J\IP,IQ, ; de, a.lar-
qgm Ulfqrrnes . de una ele-

referente' al, plomo 
y ' a1 !: pffic extra,pjeros, . 

, :eop}ité, .La ele-
vadóri de 
ció,n minerales, 'se estihló 
c?mo cqn.tra.':'ención ,a lo$ 
ta,do,s . El ,comité 

.•solidtó · la . opmióri del 
mentq 'del de. esfe: 

aSi coznq. del De-
pa,rtamerito : del Interior. Se señaló 'fa traería ' coil-
sigQ, ei' resto c'lei 
d<) ya ,qpe ,e(gobiemo norteámerica-
nÓ¡ :en-jwsición .en ese 

de. p,oderlé compensar a los 
el 'alza de· minerales 

mepcwnada:, ·. con una reducción 
'ótro ' sector. ' 

J;•·:'·J .·; ·. · ! :,·.: . 

El Comité legislativo continuará 
estudiando el problema pero se ase-
gura el triunfo_ para ·las. pw-· 
teccionistas. ·.' ,· 

Exteri6r · · ' · 

E L;se_nado·aprobó Ú 'de Junio 
ultimo• por ·amplio lfiaFgen de 

votos de ambos partidos, ·un proyec-
to de ley de •ayuda al• extranjero en 
el 1ctiál' se'. propone el ' ·ejecutivo in-
vertir 3;6317 milloNes de dólárés. 

. ' ' ' ' J 

· · El · proyecto :aprobado· pasa ahora 
a la Cámara. de Representantes, 

Su aprobación por ei in-
dicit al mundo . libre y a ·Rusia, que 
la ·ayuda mili·tar: en apoyo de la de-
fensa, continuaFá . 'p01: lo menos du_-
rante :dos años más, y que los Esta-
dos Unidos; harán préstamos para 
fomento eéonórriico en el extranjero 
por: un período mínimo de tres años 
más; ·· 

La votación fue de 57 contra 25, 
considerándose .la aprobación una · 
cabal victoria para el Presidente 
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Ej¡;¡ephower. Pero )p¡; ,j('lfes, la ma-
y la> minoría ·X?, · ·il)dicado . 

cla_ramente . que ,er.et:Jn. fl;Ue habrá re-
baJa de fondos más tarde cuando se 
trate de suq¡a.s. 

Este proyecto; sí, repres()nta. 
una· .autorización ,y fija lí.mi,tes. 
Cuando.· se , .votan . es 
cuando se habla de· sumas determi-
nadas.' . , , · .. , . ; · . · · · ' 

.El. proyecto, incluye ele&tab.leci .. 
miento del Fondo de FomeNto Eco-
nómico solicitado por ·ei , 
Dulles hace ·algunas semanas .. 

: :.· ;, : ji ," 

r ' • • 1 ¡ ' ' : 

. . . 1 
. INGLATE;RRA , '' .: .. ·. 

···: 
Situación Económica ' en i , 
el mes de Mayo .•::, 

E L mes de mayo señaló .gran 
prosperidad· coiiíércial Y a p'á'r'a ,l 

el primer trimestre deF 'áfio 
bía1,1 obtenido aumentos en las im-
portaciones de Ins: "67.2 ,.minhhes só bre . el' 'priin'er ·' tr!iri'ésfie' 'He! ' :año 
precedente. Y'. 1á's, 
porta¿iories '·bis:. ·s&.b 
Dúranw ·ei' 'mét de'·abtíi; estii1 ieh-·: 
ciencia se 'détu'vd, petó ' en él més tle' 
mayo,, 
cio' v¡sible arl'ojdrón nuevos 'má'Ú-

: (:. ' •• (: ,. ) . ": . . . ' . m os. :, .:·· . . :¡· .: :' l} ,, 

' •: : ; ! ! 1 ' ' 1 ' ' • ' " ( l . • ' 
1 

'· : · • 1 • r) L;:ts irpportl:l,eiQnés 
Dls. · gue 

normal y .que fue solo en' 
)q/ 

su pa:J;te, rl;)ba.saro_n eUlmlté de :Dls,' 
8;39.7 miliones; ,en"blS.: 8.i' 
por ptimera ,yez. :·<L··;··. · · ' '· 'i • 

Asimismo, se tuvo, que el 
la,s. exporta.ciones m;ís la.s reexporta-
cipp.es 'ffiaximód tafubié:rl. ' .. '., ._\) ' .·.!: : \' ' ' ¡ ·'.i1:: .: ··:, .:' " :.1_.·, 

· . , : -:. t ·... t i . :. ·: <- :r, í,' ) ·-: , ¡, ,, . · i 
';ELmes m.p,:yp, , t:Oma.qo 

i,?,%. 
sobre prqn;¡.etj.io mensua.l. del año · 

. pap , ,lás·: üú¡){?¡fadb;nes,: 
Y. de. M% 

. y reetcpor,t¡:tcipnes. , · , · · · 
1 : ' ' • : .: ' : ·: 1 ' • i . ' 1 • t . : . ' :· .. ' ¡' ¡ ' 

Estas Cifras en ,muy 
prometed01:as. :El aumento . es rriar-
caclo;. ,E(l ,rp.,es 
upo de. intensa 
Sm err¡.bargo;. !a. qe Comercio 
se muestra, imei 
compara el total po_njunto :atJ.ri), 

y •del presente año, .co1,1 los 
totales mensufl,les al)álogos del afio 
precedente y, . SO.b1;e , esta. base, , se 
tiene que las ha.n 
ciclo en 6.5% y las 
en un 11 %. · · · 

,¡ 

. El aumento ·de las· importaciones 
es tema inquietante en los círculos 

inglesés. ; Varias ,. teorías. 
s'e· adeliüi tan· ·para ' expiicai lot, Cierto . 
es ' (fue er défiCit de la balanza co.; 

sin: ser ' de Dls: 139.9llnillo-
nes ·al :riles de· t 1956-:--: 
no 'es · de Dls.>195.9 millones men• 
stiales". _._'pr!)medio 1955.L- . sino , de 
Dls.'' l67.9 millones.: Pero i•el hecho' 
de ·que j ti'na: . cifva :in terrhedia no ' 
és dél · todó tranqtiilizadoi--. ' , -' !l;! . 

;. (; .' . ' : .' 'q . : . :·. i,• ¡ . J ! ' ,. : '¡ ¡ • ,· ! • 

.' ' ¡; . ; ¡_1_.;. '. ! ; : ,., , -¡:. . h ' .. ... }: '¡ 1 .. _: .• : ; 
·, señ:¡tlap; eh ,pli-

mer ;\ugar, .. que el :déficit 'de , 'Dls: 
l67.9 . 

acrecent,ados . de impór-
y P9r · 

lo , tanto,: .sJ1, · · 
qu,y 

rre despues de ,q,u_e, 
acumuló la demanda por la polítiCa 

. . rts-
?.I .. 1 a 

J .. fH : t: cq-, 
e1;1; 

cuep.tGJ.¡: flHe.i ¡el : 
ócí,lrn-

do. en .u.n pm;wdo .de GO:Qdictones ad-
versa,&;; ' iú-re,dó · 
la ·, 
parte de los competidores de · Ih• 

. f]e-
de . 

C.q-,rpo. ,una , 
de yalqr ¡nfe;¡;wr al real, que mevita:-

,W. N, .lf,l,I,smp, 
ca dos tradiCIOnales dé la Colll¡l1tiidad 
han dejado de crecer a causi{ d(Fla.' 
declinación de los precios de artícu-
los de ·l(n el mun-
do entero, de los que son producto-
res los países miembros del imperio. 
En los últimós cinco años; por 
plo, los precio!;\ de los principales de 

1Mn de,é':üdd ·en 15% 
de e 
canzaban en · 1952'. Frerite a los de 
1951, la détüh.ación ' se'na; ' por· su-
Pl!est\), . mucho más d.ramát.ica. Ade-

'q.e t?do estb, . los avances 'en, 
expbr'taciones británicas se· han 

li:)¡irado d e . '_ principal;. en los 
J?Or clólElr '/ 

bajo . especialmente, 
y 1:\qi(nta cómpetenda. · :' · 



'ALEMANIA ;OCCIDENTAL 
!' •• , ••••. 1 f ,:•· ,·' 

Comercio' -Extbrior · '' 
'' (! i 'l '¡ ·' ! • . \ 

1 L superávit ·del comercio inter-
..J nacional alemán siguió 

centándose a niveles peligrosos. En 
sólo sus relaciones con la Unión Eu-
ropea de Pagos, ,alcanzó el 
vit men'sui't'lla suma de 'Dls. '138.6 
Millone.S en· el : rrtes': de rita yo, cifra 
que en .Dls. 3 millones el má-
ximo precedente, que . .fue. el de fe-
brero último con Dls. 135.6 millo-
nes. El total de las reservas alema-
nas de oro y diyisas constituye hoy 
en día las ·'l}eservas más 
grandes del mundo. Ascienden a 
20 mil millones: ·de ·marcos ..-T7oasi 
Dls. 5 mil millones- más de las tres 
cúartas 'partes 1ae ;esta limma ·sé en-
cuentran·'en :bro .y• dólares total 
es s-qperior en qn , 50,% a Illfl 
de. toda el área de la libra esterlina. ios . · del cprtier-

1 • T., tj•· • . . , , . 
cio sigu_eh preocúj)áiido · a· las · auto-· 
ridades ·alemárias, :peró :la 
cíó'n' es·, ·hoy •eh' día,: menos por .las 
resoluciones ,que púdieran los 
demás . comerc.iales 

,.efeGt<;>s , . que . 
drían acarrear a Alemaiua una m-
terrupción la ' a'ctlvidad econó-
mica: ' . . . 

·como si' ·esto fuera poco, un · gru-
po de · bancos germanos junto con 
la .Asociación Federal , de I.ndustrias. 
Alemanas, el 
to de un fondo especial de cerca de 
Dis. foo p·ará fin'anciar las 
expcirt.aciones a · largó 'plazo. EI res-
to dé lá ' écónomía,: continúa ·su ··vi-
gorosa expansión. Ila producción in-
dustrial se acrecentó en . 6.% sppre 
los totales de la primavera del año 
pasado. Este incremento es, sin em-
bargo, :inferior al · 8% que rigid: :en 
1956. frénté a ··1955 ·y .al :15% de 
1955" frente ·a 1954. Obedece,· . -.en 

parte, a la 
pisminuir la 
En el ¡:nes de . in ayO' sé recaba: 

roh h:6 mlllones . de . toneladcis de 
cifra· máximá de los -últimos 

años, superior en 4. 7% al promemo 
de rpayo de, .1956. _Sin; ((mpargq, las, 
imP,ortaciones . de : carbón .desde 
E.U.A: que ascendieron a Un millón 
de ' toi:ieládas . mes, .; continuaron 
acrec:eirtándóse ... · '· ' ,, · , · · : 

J uhio· de ·. j 957 1 '
1 . 

Desarrollo· .del Sur de 1 talia 
. . ' - ' 

L . de capitales ale-
. manes eri. busca de salida apro-

veclÚubn f la del des-
a'rrollo' que' se planea para 
el sur de Italia' por el gobierno de 
ese país .. El .. gobierno • alemán pres-
tará ¡l ItalüJ;,Pls., l2millpnes para la 
creación de un. fondo conjunto de 
desarrollo económico ítalo-germano 
para el sur de este país de más de 
Dls. 50 millones. 

Varios .proyec:;tos serán iniciados 
con el financiamiento descrito. Se 

de los depósi-
tos de carbón suave del sur de la 
península:; · se construirá una plan-
ta ·de generación eléctrica y se em-
prenderán . problemas de . irrigación 
en la • costa del Addá tico cerca de 
la de Trigo. 

en el Desarrollo 
def ' '· · 

1 • , ' 1 ' \ , : r . ; 

L A; actividad ·alemana tamb. ién se 
proyectó sobre las amplias _su-

perficies del desierto del Sahara, 
donde, como es sabido, se han des-
cubierto 'importantísimas riquezas 
minerales. · : · ' · 

' i• 

, ,, La está parti-
interesada en los yaci-

mientos cÍe mineral de hierro de la 
enorme .región. Las· impórtacion.es 
alem1m'as aé. este mineral' ascendie-
rbn el añb . pasado a 18 millones de 
torieladasi 30 % del total comercia-
do mundialmente. Por esta razón,· 
las acerías alemanas están vitalmen-
te interesadas en el proyecto. Hay 
interés' ei-1 el desártollo de 
nÜna:s h:ieho· enJBrasil y en otras 
partes de Afi·Ú:a. El Sr; René Mayei· 
Ex Primt:ir Ministi·o· ·de F1:anoia y 
altb · funcionario : 'de .la Mancomuni-
dad EurQpef:l del.Acer() .y el 
decla:ró que los ·proyectos de . des-

económico efe territorios 
incluidos en el Comlín, ' sé: 
rán fuertemente apoyados por ese 
organismo. · · · · 

·., ' FRANC!.A '·' 
• f 

Crisis Ministerial · 
, . 

A la Ar-
, 'g'élia, · el' 'gobi:erho francés se 

vía' · bofigadd· ··a solicitar . del Par-
lamento · ··autoridad· para imponer 

drásticas ·medidas de reorganización 
y austeridad económicas· en ·el..país. 
Estas no encontraron buena acogí-. 
da en ·el Parlamento y su 
provocó la caída del Sr. G, Mollet. 

A continuación se iniciáron como 
de costumbre consultas .. del Jefe ·del 
Estado con los distintos partidos 
para buscar solución · a la crisis; , A' 
últimas fechas, éstas lograron 
to buscado en 1a persopa del . 
Bourges-Maunoury, , quien 
hacerse cargo dei gÓbierno . con ·la' 
plataforma política prinCipal' de 
var la estabilidad del frári.co 'y el do-: 
minio francés en Argelia. El nom-
bl;amiento fue, sin embargo, . apro-
bado por el Parlamento. '· , 

1 ¡, 

Dificultades Económicas . 

L AS dificultades económicas de· 
· Francia' parecían a.'montob.arse,: 

una tras otra, sin que se previera so-
lución alguna para· Las ,reser: 
vas de divisas del país, seg.ún cálculos 
de la prensa financiera, habrán des-
aparecido para mediados del entran-
te mes de julio .. Par51 ,fines de marzo 
último contabá 'el país con reservas ' . de oro de alrededor de Dls. 860 
llones. De éstas podrán ·utiliza:rse' 
uno 300 millones para financiar los 
gi·andes 'déficit comerciales del país. 
Agotada esta éantidad; no habrá de-
fensa . alguna posible de la. situaci0n 
francesa, salvo problemáticos , .P;t;és-
tamos provenieptes del exteri<:>.r: . ' ... 

El gran ·desequilibrio económico 
de Francia es provocado en •SU Jma-
yor parte por la guerra . de A,.rgeHa, 
que le cuesta .. erario ,. :lil:n. 
erogaciones di_rectas, Dls. 3 m.illppes, 
al día, gran parte de los cuales se 
van al exterior para la adquisición 
de costoso equipo militar. Se"éstiina 
que púa' fines del··presente ·año, ; los· 
gastos militares 'habrán · crecido más 
aún, cerca de Dls. 3.5 .. millon.es al 
día. ·,. ,. ¡ : 

Las pérdidas 'ecónómiCas d'eriva-
das de la guerra no se limitan, sin 
embargo, a estas erogaciones, 
tas. Hay que tomar en cuenta ail_i-
mismo la riqueza que 
cirse a causa del mantemm1ento de 
un millÓn de · bajo · 
rrtas y, también, la no utilizaCión de 
las nuevas grandes riquezas descu-
biertas Ém el Sabara. · ' · · 

805 



Toda esta situación ha hecho que 
se consuma rápidamente la mayor 
parte del préstamo de Dls. 262.5 
millones que otorgó el Fondo Mo-
netario Internacional en el mes de 
octubre último. También, que se 
terminaran los Dls. 100 millones de 
crédito otorgado por un consorcio 
bancario franco-americano para cu-
brir las compras de petróleo. Y, 
además, continúa el aumento ne la 
deuda de Francia con la Unión Eu-
ropea de Pagos que ya a 
Dls. 315.4 millones. 

De no resolverse rápidamente la 
actual crisis, podría resultar inevi-
table la devaluación del franco; esta 
medida, a su vez, traería graves y 
negativas repercusiones, pues pro-
vocaría un alza inmediata en el cos-
to de la vida en Francia, que notar-
daría en dificultar la colocación de 
las exportaciones del país. 

JAPON 

Situación Económica 

·} A economía japonesa se carac-
-' terizó por la .continuación de 

altos niveles de producción durante 
el primer trimestre de 1957. Hubo 
un acrecentamiento de la demanda 
interna de bienes de producción y 
consumo que trajo, como consecuen-
cia, una elevación substancial de las 
importaciones y un rápido deterioro 
de la balanza de pagos. 

La producción industrial se acre-
centó en 17% sobre el período co-
rrespondiente de 1956, aunque se 
manifestaron varios puntos de es-
trangulamiento: transporte, energía 
y abastecimiento de acero. 

La intensificada demanda domés-
tica y la necesidad de contrarrestar 
presiones inflacionarias trajeron por 
consecuencia un aumento en las im-
portaciones a una tasa anual de 
Dls. 4.3 mil millones, cifra que seña-
ló un crecimiento sin precedente de 
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54% frente a las tasas prevalecien-
tes en el primer trimestre de 1956. 
Las exportaciones se elevaron tam-
bién, pero en sólo 17%, para arro-
jar una tasa anual de Dls. 2.6 mil 
millones. El déficit de la balanza de 
pagos fue de Dls. 131.6 millones para 
el período de enero a marzo frente 
a un superávit de Dls. 123.6 millo-
nes para el período análogo del año 
precedente. 

Algunos observadores se manifes-
taron temerosos de que el alto nivel 
de demanda doméstica produciría 
mayores tensiones en la balanza de 
pagos al aumentar las importaciones 
y que, en ese caso, ocurriría una ca-
nalización de la producción indus-
trial hacia el consumo interno en 
detrimento de los mercados de ex-
portación. Por estas razones fue ne-
cesaria la introducción de medidas 
restrictivas del crédito y de la in-
versión. 

El alto volumen de importaciones 
de materias primas elevó las exis-
tencias principalmente de algodón, 
metales no ferrosos, minerales no 
metálicos y materias primas ferro-
sas. Sin embargo, la relación de las 
existencias a la producción o al 
consumo, no aumentó substancial-
mente en la mayoría de las indus-
trias. 

En cifras absolutas, las importa-
ciones se elevaron a Dls. 1,065.2 mi-
llones y las exportaciones a 656.6 
millones, por lo que el déficit de la 
balanza comercial fue de Dls. 408.6 
millones frente a uno de Dls. 133 
millones en el periodo análogo del 
año precedente. 

La distribución del comercio de 
importación del Japón continuó re-
flejando una fuerte demanda de ma-
terias primas de tipo industrial y 
una reducción de los artículos ali-
menticios, a causa de cosechas má-
ximas en el agro japonés. Las com-
pras de arroz y trigo fueron las que 

principalmente denotaron esta de-
clinación. En cambio, las importa-
ciones de lana se elevaron en un 
60%; las de algodón en un 40%; 
las de mineral de hierro en un 
50% ; las de petróleo en un 60%, 
etcétera. 

El esquema de las exportaciones 
evidenció la creciente importancia 
de las fibras sintéticas y la maqui-
naria y equipo. 

POLONIA 

Ayuda Norteamericana 

A NUNCIO E.U.A. el 7 de junio 
último la extensión de un cré-

dito por Dls. 95' millones de ayuda 
económica a la república dé Polo-
nia. Este crédito es el resultado de 
más de tres meses de negociaciones 
entre el nuevo gobierno nacional co-
munista del Sr. W. Gomulka y las 
autoridades norteamericanas. El 
acuerdo a que se llegó, abarca buen 
número de los problemas existentes 
entre los dos países. Más de la mi-
tad del préstamo se dedica a finan-
ciar el envío de excedentes agríco-
las norteamericanos a Polonia así 
como también equip<> de minería. 
Estos artículos se remitirán de 
mediato. El resto será de posterior 
aplicación y depende de un arreglo 
suplementario que se negocia toda-
vía en algunos de sus detalles, con 
el Departamento de Estado. 

Dls. 18.9 millones se dedicarán a 
pagar exportaciones polonesas de al-
godón, grasas y aceites y serán pa-
gaderas en zlotys. Además, Polonia 
adquirirá 100 mil toneladas métri-
cas de trigo y 60 mil toneladas de 
frijol soya. Todos estos artículos se 
remitirán inmediatamente. El acuer-
do suplementario mencionado, se 
refiere a 400 mil toneladas de trigo 
y 24 mil toneladas de algodón que 
serán motivo de envíos posteriores. 

(;ontercio 


