
Los NEGOCIOS 

e Se Conceden Importantes Créditos Internacio 
nales 

e La Situación Económica Estadounidense es To
davía Insegura 

O Al Disminuir la Cosecha y Excedentes Algodo
neros de E.U.A., Aumenta su Precio de Sostén 

O Continúa la Vigorosa Expansión del Comercio 
Alemán 

• Austeridad Económica en Francia 

INTERNACIONALES 

Nuevo Plan de Comercio 

L A C?misión E c.~ nómica Europea de las Naciones 
Umdas ahuncw el 7 del presente mes de agosto 

la terminación del primer mes de intercambio com
pensado entre siete naciones de Europa y una del Asia 
Menor: La Unión Soviética, Alemania, Dinamarca, 
Fililandia, Francia, Grecia, Noruega e Israel. 

El ingenioso plan busca aliviar la rigidez de los 
acuerdos bilaterales mediante el uso del Secretariado 
de la Unión Económica para Europa de las Naciones 
Unidas como agente central. Las naciones participan
tes hacen ofertas de intercambio al agente, quien en
tonces explora la posibilidad de efectuar arreglos fi
nancieros multilaterales de compensación entre los 
distintos participantes, de acuerdo con sus deseos de 
cancelar deudas y de asumir deudas de otros países. 
Durante el mes de su función, el agente central reci
bió ofertas por más de Dls. 38 millones, de los que 
utilizaron Dls. 7.2 millones. Esto es una proporción 
reducida frente al total estimado de comercio entre 
Europa Oriental y Occidental de Dls. 1,800 millones, 
pero es un buen comienzo. Cuatro países que no par
ticipan oficialmente: Austria, Checoeslovaquia, Hun
gría y Yugoeslavia lo han hecho en parte de manera 
extraoficial. 

El sistema experimental comenzado será motivo 
de observación y gran interés para el mundo comer
cial. Su éxito bien puede resultar imitado en otras 
parte del mundo. 

Banco Europeo de lnversiories 

E L Dr. Otmar Emminger, miembro de la Junta 
Directiva, del Bank Deutscher Lander, hizo un 

Las informaciones que se reproducen en esta sección 
son resúmenes de noticias aparecidas en diversas publica
ciones extranjeras y no proceden originalmente del BAN
CO NACIONAL DE COMERCIO EXTERIOR, S . A ., 
sino en los casos en que expresamente así se manifieste. 
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análisis en fechas recientes de los problemas de mo
vimiento de capitales que se presentarán en conexión 
con el establecimiento del mercado común eurpafrica
no. Señaló que Europa habrá de enfrentarse p¡.'onto a 
algunos de los problemas que han obstaculizado las 
actividades del Banco Internacional de Reconstruc
ción y Fomento y · de la Corpo,·ación Financiera · In
ternacional, en escala mayor, puesto que estas insti
tuciones operan en el mundó entero. El Dr. Emminger 
señaló, que estos problemas deben ser estudiados con 
el mayor interés, ya que la integración económica de 
la región traerá consigo una demanda g-randémente 
acrecentada de capitales, 'y los problemas de movi
miento internacional de este faCtor de la producCión 
serán tan importantes como los de los . movimientos 
internacionales de mercancías. 

Europa habrá de enfr~ntarse, dijo el analista, con 
'el problema de delinear _áreas de acción para la em
presa privada y para la · inversión pública. Debe .de
cidirse si la mayor parte de las ' inversiones serán de 
criterio estrictamente económiCo o · ádquiritán el ca
rácter de subsidios. Hay buena razón : para pensar, 
dijo, . que la iniciativa privada podrá reSolver la ma
yor parte de los problemas futuro_s de intercambio 
de capitales entre los socios del mercado comúri, aún 
cuando este hecho no ha sido lo suficientemente re
conocido. Por esta razón, no se requiere el estableci
miento de instituciones públicas internacionales o in_
tereuropeas gravosas al contribuyente. Estas criticas, 
dijo el Dr. Emminger, no deben: aplicarse a los fondós 
para el desarrollo económico, colonial, sino solamente 
para el europeo. . . ' ' 

Refiriéndose concretamente al B.anco EurQpeo de 
Inversiones señaló el declarante, que tendrá las si
guientes principales funciones: 

l.-Atender al desarrollo de las áreas atrasa
das del Continente Europeo asociadas al Mercado 
Común; 
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2.-'Financiar proyectos de mo
dernización y conversión de empre
sas a distintas ramas de la produc
ción o financiamiento de industrias 
que creen nuevas oportunidades de 
empleo. Todo esto en conexión con 
los ajustes que hará necesario la 
reducción arancelaria del Mercado 
Común y siempre y ·cuando no pue .. 
dan ser financiados enteramente de 
los recursos de los países asociados. 

3.-Financiamiento de proyectos 
de interés común. de varios países 
miembros, que no puedan, tampoco, 
ser financiados con los recursos de 
los países directamente interesados. 
El proyecto de . estatuto del Banco 
cita específicamente, como objetivo 
dentro de esta. última categoría, las 
inversiones agrícolas, comunicacio
nes· y energía nuclear. 

El Dr. Emminger insistió que se 
limiten las funciones del nuevo Ban
co a los objetivos claramente expre
sados. Que para los demás proyectos 
-y de éstos habrá muchos- con
viene 'utilizar los recursos privados 
a través de un desarrollo más am
plio de los mercados financieros eu
ropeos. 

La utilización del ahorro privado 
continúa siendo el impulso insusti
tuible del !desa~Tollo económico, 
pues no debe estunarse que por el 
mero hecho de que . se integre un 
mercado de 175 millones de consu
midores, alcanzará Europa, de ma
nera automática, los niveles de vida 
de los E. U. A. Estos últimos se 
h.an logrado. a ca~a de las mayores 
nquezas de la Umón Norteamerica
na y también de que su inversión 
de capital en equipo por obrero, es 
de dos a tres veces mayor que la 
de Europa. · 

El fortalecimiento del mercado 
financiero Paneuropeo requerirá la 
solución de dos problemas graves: 

l.-Las condiciones monetarias 
de los países deberán estabilizar
se, y 
2.-H~brán de remediarse las de

formaciones dei mercado de capital. 
Aunque los problemas que se pre

sentan no son de fácil solución, es
tima el Dr. Emminger que no hay 
razón para alimentar sentimientos 
pesimistas, especialmente ·si se re
cuerdim los extraordinarios progre
sos logrados hasta la fecha en re
solver problemas que ofrecían igua
les dificultades. 

Créditos Internacionales 

AS últimas cinco semanas han 
T visto considerable movimiento 
~créditos internacionales en los 
que han participado tanto organis-
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mos bancarios norteamericanos co
mo las pnnc1pales instituciOnes ban
carias mternacwnales. 

El Export lmport Bank de E.U.A. 
concedw a prmcipios del presente 
mes un crédito por .Uls. 10.0 millo
nes a las acenas japonesas de 1''ug1 
lron & :::3tee1 Co. Ltd. para ayudar 
a la expans1ón de esa empresa, en 
la que se gastarán cerca de Dls. loO 
milúmes. Dls. 89 millones se dem
carán a ampliar las facilidades de 
la planta de Hll'ohata, mientras que 
las otras tres plantas absorberán 
cantidades parecidas durante los 
tres años siguientes. El crédito lo 
garantiza el Banco Industrial del 
J'apón, y será pagadero semestral
mente durante dlez años, por co
menzar el 1'' de enero de 19b0. Este 
es el primer crédito otorgado por el 
EXIMBANK a una acería del ex
tremo Oriente y el primero a la in
dustria pesada del Japón. Su obje
tivo es permitirle a este país el 
desarrollo de sus mercados mundia
les de bienes de capital, tales como 
la construcción de naves, en la que 
el Japón ocupa hoy en dia el pri
mer lugar. 

El Banco Mundial otorgó también 
un préstamo el 24 de julio último a 
Chile· por Dls. 21.8 millones. :t;ste 
préstamo tiene por objetl~o ampliar 
las facilidades carboníferas del país. 
Dls. 12.2 millones se conceden a la 
Compañía Carbonífera y de Fundi
ción-:::3chwager y los otros Dls. 9.6 
millones se conceden a la Compañía 
Carbonífera e Industrial de Lota. 
El coprestatario en estas transac
ciones es la Corporación de Fomen
to de la Producción, organismo es
tatal responsable de promover el 
desarrollo económico de Chile. El 
Grace National Bank de Nueva 
York participa en ambos préstamos 
sin garantía del Banco Mundial por 
un total de Dls. 200 mil, cantidad 
que representa las primeras amorti
zaciones de los préstamos, que ha
brán de pagarse en 1962 y 1963. 
Ambos préstamos tienen un plazo 
de 15 años y un interés del 5 y 
3/4% que incluye el 1% de comi
sión del Banco Mundial para su 
fondo especial de reserva. Estos 
préstamos permitirán a las compa
ñías mencionadas acrecentar su pro
ducción de 1.65 millones de tonela
das a 2.2 millones de toneladas de 
carbón para 1964. Si Chile tuviera 
que importar esta cantidad del com
bustible, habría de gastar Dls. 40 
millones al año de divisas. 

El Export Import Bank otorgó 
también un préstamo por Dls. 60 
millones a la República de Colom
bia que junto con los Dls. 27 millo-

nes reunidos por un gmpo de ban
cos-comerciales estadounidenses, le 
permitirán a este país consolidar las 
deudas contraídas por sus importa· 
dores. Este préstamo se suma al de 
Dls. 56 millones de créditos ante
riores otorgados por los bancos co
merciales mencionados. El crédito 
del Export Import Bank es paga
dero en 12 trimestres por comenzar 
15 meses después de concedido el 
préstamo y el interés es del5 1/2%. 
Estas negociaciones constituyen un 
importante paso hacia adelante en 
el programa gubernamental colom
biano de estabilizar la economía del 
país. 

La India fue beneficiaria de dos 
importantes créditos recibidos, el 
uno -en realidad un grupo de cré
ditos- del Banco Internacional de 
Reconstrucción y Fomento y el otro, 
del gobierno norteamericano a tra
vés de su organismo denominado 
Administración de Cooperación In
ternacional. Estos créditos buscan 
reforzar financieramente el segundo 
plan quinquenal de la India y con
jurar así el peligro del fracaso del 
magno esfuerzo industrializador de 
este país. 

El préstamo del BIRF es por un 
total de Dls. 90 millones en distin
tas monedas: el equivalente a Dls. 
24 millones, en divisas japonesas; 
Dls. 19.9 millones en libras esterli
nas; Dls. 11.2 millones en liras ita
lianas y, finalmente, Dls. 35.7 mi
llones en moneda estadounidense. 
Todos estos préstamos son a un in
terés de 5.5% que incluye la co
misión que cobra ese organismo 
bancario. El objeto del préstamo es 
cooperar en la ampliación del servi
cio ferroviario de la India que es el 
cuarto del mundo y consta de 36 
mil millas. El desarrollo económico 
del país ha comenzado a exigir ma
yores facilidades de transporte. El 
transporte carretero y naval no pue
de, dadas las condiciones geográfi
cas del país, responder a las mayores 
necesidades, por lo que el segundo 
plan quinquenal contempla una in
versión de Dls. 2,363 millones en 
mejorar dicha red ferroviaria. De 
esta enorme cantidad, Dls. 893 mi
llones habrán de gastarse en países 
extranjeros. Esta es la segunda vez 
que el Banco Mundial acude en 
ayuda de los ferrocarriles indios. La 
primera vez fue en agosto de 1949, 
cuando se otorgó un préstamo de 
Dls. 34 millones para la compra 
de 418 locomotoras y otras piezas de 
equipo ferroviario. 

Los E.U.A. prestaron también 
ayuda al éxito del plan quinquenal 
de la India. La transacción aquí, 
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se hizo en rupias provenientes de la 
venta de Dls. 360.1 millones en ex
cedentes agrícolas norteamericanos 
que habrán de entregarse durante 
los próximos tres años. El préstamo 
es por Dls. 234.1 millones -65 % 
de la cantidad obtenida por la ven
ta de dichos excedentes- y se de
dicarán a financiar gastos generales 
del gran programa de desarrollo 
económico del país prestatario. La 
India apartará Dls. 55 millones de 
este total para dedicarlos a présta
mos a la empresa privada a través 
de los establecimientos bancarios 
normales. Los excedentes vendidos 
que dieron origen a estos fondos 
fueron: trigo por Dls. 200 millones; 
algodón, Dls. 70 millones y canti
dades menores para arroz, produc
tos lácteos y tabaco. El monto del 
préstamo se entregará por partidas 
anuales en el próximo trienio. Cada 
una de estas partidas lleva un inte
rés de 3% si se . pagara en dólares 
y de 4 % si se entregara en moneda 
local. Durante los primeros tres 
años no habrá interés alguno, y los 
totales habrán de cancelarse a la fi
nalización de un período de 40 años. 

También concertó E.U.A. un con
trato de préstamo por Dls. 30 mi
llones, en liras italianas, con la Re
pública de Italia. Esta cantidad se 
dedicará a financiar el desarrollo de 
b empresa privada en ese país y es 
resultante ele ventas ele excedentes 
de algodón y otros productos agrí
colas por Dls. 50 millones de E .U.A. 
al país prestatario. 

ESTADOS UNIDOS 

Situación Económica 

L A economía norteamericana re
vela todavía cierta inseguri

dad con sectores de la misma que 
experimentan decrementos de acti
vidad y otros crecientes o más o 
menos estables. 

El ingreso nacional, con base en 
cálculos de tasa anual, alcanzó los 
Dls. 433.5 mil millones de dólares 
durante el segundo t rimestre del 
año, frente a Dls. 429.1 mil millones 
en el primer trimestre de 1957 y 
Dls. 408.3 mil millones en el segun
do de 1956. Estas son estimaciones 
del Consejo de Asesores Económicos 
de la Presidencia. Según estos mis
mos funcionarios, se estima que los 
cambios habidos entre el primero y 
el segundo trimestre del presente 
año, obedecen fundamentalmente a 
modificaciones en las existencias de 
los establecimientos comerciales del 
país. De una liquidación neta de 
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existencia que ascendió a Dls. 800 
millones en el primer trimestre se 
pasó_ a una acumulación neta de 
Dls. 1.5 mil millones en el segundo, 
o sea un cambio de Dls. 2.3 mil 
millones. 

Todos los principales sectores de 
la economía, con excepción de la 
inversión neta extranjera, contribu
yeron al aumento. La inversión 
doméstica creció en Dls. 2.1 mil 
millones; los gastos de equipo y ma
quinaria productiva declinaron en 
Dls. 200 millones y los de la indus
tria de la consbucción se mantuvie
ron estables. Por otro lado, las com
pras gubernamentales de bienes y 
servicios se elevaron en Dls. l. 7 mil 
millones. El consumo personal se 
incrementó en Dls. 1.1 mil millones 
y la inversión neta extranjera de
clinó en Dls. 600 millones. 

La situación referente al empleo 
fue como sigue: el total de emplea
dos ascendió a 66.5 millones de 
personas en la semana que finalizó 
el 15 de junio último. Este nivel 
revela un aumento de 1.3 millones 
sobre la ocupación en el mes de ma
yo. La fuerza de trabajo se vio au
mentada en 1.9 millones, uno de los 
mayores aumentos de los últimos 
años. Este crecimiento obedeció a 
los dos millones de jóvenes, princi
palmente estudiantes menores de 25 
años, que ingresaron a la fuerza de 
trabajo. 

La ocupación, sin embargo, reveló 
modificaciones disparejas en los dis
tintos sectores de la economía. Hubo 
un aumento modesto en las activi
dades de distribución y servicios, 
que compensaron en buena parte la 
declinación del empleo en el sector 
manufacturero. A pesar de la con
siguiente disminución de la semana 
de trabajo, por su enrarecimiento a 
fin de emplear a un máximo de 
personas, continuó acrecentándose 
el ingreso por trabajador. Este 
aumento fue de 5.5% en el primer 
trimestre de 1957. Claro está, que 
buena parte del aumento se verá 
compensado negativamente por el 
aumento en los precios. Sin embar
go, hay un residuo de aumento real. 

El Consejo Nacional de Comercio 
Exterior anticipa un incremento ma
yor de las exportaciones que de las 
importaciones en 1957. La diferen
cia entre unas· y otras se vaticina 
como de Dls. 1.5 mil millones. A 
menos que no se 'acreciente la inver
sión extranjera privada de E.U.A. o 
los préstamos gubernamentales, esta 
situación liquidará la afluencia neta 
de dólares y oro al resto del mundo. 
Y un aumento mayor de este saldo 

llegaría a crear una situación de mu
cha gravedad. 

Algodón 

, L Departamento de Agricultu-
ra, anunció el 8 de agosto de 

1957 un aumento de alrededor de 
3.30 dólares, por cada paca de 500 
libras (227 kilogramos), en el precio 
de garantía de la cosecha algodo
nera de 1957. 

La disposición se ha dado con 
arreglo a las condiciones señaladas 
en la ley de precios flexibles de ga
rantía. 

La tarifa se fijó a razón de 28.81 
centavos de dólar la libra para el 
algodón de % de pulgada, que es 
la calidad que sirve de base para 
el precio de garantía, en lugar de la 
tarifa de 28.15 centavos de dólar la 
libra que se señaló en febrero pasa
do. La tarifa del año pasado era de 
29.34 centavos de dólar. 

La ley de precios de garantía dis
pone que el Departamento aumente 
la tarifa de garantía al paso que los 
suministros disminuyan, en relación 
con las necesidades del mercado. 

Sobre la base de la anunciada 
cosecha de 11.897,000 pacas, el au
mento elevaría el valor de esa cose
cha según el precio de garantía. en 
cosa de 39.260,000 dólares. Los pre
cios del mercado reflejan habitual
mente los cambios de las tarifas de 
garantía. 

El aumento del total de las ex
portaciones y el informe sobre la 
producción que predijo una cosecha 
algodonera inferior en un 11% a 
la del año pasado, hicieron que se 
considerase que los suministros 
serían algo menores de lo que se ha
bía anticipado en febrero · de ·este 
año. De allí el aumento ordenado 
el día 8 del actual en las tarifas de 
garantía . 

Ese aspecto de la ley de precios 
de garantía ha merecido censuras 
del secretario de Agricultui·a, Ezra 
Taft Benson, quien al pedir que se 
suprimiera, dijo que esos aumentos 
en los preCios dan el resultado ·de 
aportar nuevos incentivos para la 
sobreproducción y constituyen otras 
barreras de precios, con respecto a 
las ventas. 

INGLATERRA 

Nivel de Precios 

A fines del mes de julio pasado 
se debatió en la Cámara de 

los Comunes la situación económica 
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del país, con especial referencia a las 
persistentes presiones inflacionarias. 
Círculos financieros y económicos, 
del sector privado elevaron fuertes 
críticas tanto a la posición del par
tido conservador, ejemplarizada por 
el Canciller Thorneycroft, como a la 
del partido laborista cuyo vocero fue 
el Sr. Wilson, antiguo Presidente de 
la Junta del Comercio de la Gran 
Bretaña. 

El Canciller Thorneycroft señaló 
que el gobierno ·no planeaba cambio 
alguno en la política de inversión de 
las industrias nacionalizadas. Que 
su principal medida antiinflaciona
ria sería la de espaciar dichas inver
siones para que no coincidieran en 
ciertas épocas dejando otras relati
vamente sin actividad. También 
propuso el Canciller el estableci
miento de una junta asesora para el 
análisis independiente de la situa
ción de sueldos, ganancias, precios 
y productividad. 

La primei·a medida, según los 
círculos mencionados, aunque acon
sejable, puede escasamente tildarse 
de efectiva o de radical. Y la segun
da, carece· de efecto real alguno por 
más que los consejos que la misma 
puede darle al gobierno lleguen con 
el tiempo a surtir algún efecto me
nor. 

Los comentarios del Sr. Wilson 
por su parte, se refirieron casi exclu
sivamente, a la necesidad de gravar 
con más fuerza a los sectores econó
micos de mayor nivel. Esta medida 
según los comentaristas, carece tam
bién de impacto antiinflacionista 
efectivo. 

· Los sectores financieros de Gran 
Bretaña, donde predomina la posi
ción conservadora, señalan insisten
temente la existencia de una fuerte 
rivalidad entre sindicatos competi
dores como la razón fundamental de 
las tendencias inflacionarias. Esta 
competencia provoca la igualación 
de salarios en distintas regiones del 
país y una carrera de superación en 
los mismos entre un sindicato y otro. 
Como resultado de este ·estado de 
cosas, los salarios han aumentado 
ininterrumpidamente, bastante más 
que la productividad misma. Por 
ejemplo, en los últimos dos años, 
dicha productividad ha sido estacio
naria pero esto no ha evitado au
mentos apreciables de salarios. 
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Producción de Aceró 

1 A producción de acero de la 
. _ Gran Bretaña alcanzó en el 
mes de mayo los niveles máximos 
de su historia: una tasa anual de 23 
millones de toneladas. Estos niveles 
rebasaron apreciablemente los 22.4 7 
millones de toneladas que consti
tuían el máximo anterior, que fue 
el del mes de febrero último. Du
rante los primeros cinco meses del 
presente año, excedió la producción 
de acero a la del período análogo de 
1956 en un 4%. La de hierro de 
primera fusión superó a la del perío
do comparativo en 5.9 % . Y la am
pliación en la capacidad productiva 
siguió acrecentándose rápidamente. 

El impacto de esta situación en el 
comercio exterior fue muy favorable 
para el país, pues además se vio 
complementada por una reducción 
en el consumo interno durante el 
último trimestre de 1956 y el 1 Q del 
presente año. La reducción fue apro
ximadamente de 2.6% frente a la 
de los períodos análogos inmediata
mente precedentes, por lo que pudo 
Inglaterra reducir sus importaciones 
de acero en un 43% durante el pri
mer cuatrimestre de 1957. Esta re
ducción fue, en términos monetarios 
de ;E 25.6 (la libra esterlina equivale 
a 2.80 U.S.$). 

Al mismo tiempo, se incrementa
ron las exportaciones en 23%, ;E 72.1 
millones. 

Precios del Acero 

SIGUIENDO la pauta sentada 
por la industria del acero de 

E.U.A., anunció el Presidente de la 
Junta de Hierro y Acero un aumen
to de 7.5% en promedio de los pre
cios de ese material. Esta elevación 
de precios costará ;E 67 millones al 
año de los que ;E 57 millones habrán 
de ser pagados por el consumo in
terno. Según el Presidente del orga
nismo mencionado, el aumento que 
se indica, mantendrá todavía los 
precios del acero inglés por debajo 
de los otros principales productores, 
con excepción de uno que otro 
renglón de la producción alemana. 
Estos aumentos obedecen al encare
cimiento del carbón, el coque, la 
cha tarm y el transporte terrestre 
así como de aumentos en los precios 
de otras materias primas impor
tadas. 

El pl'ograma de expansión de la 
producción -que costará más de 
;E 600 millones- podrá financiarse 
ahora más fácilmente. Esta inver
sión aumentará la producción ingle
sa en cerca de 33%, para alcanzar 
los 29 millones de toneladas en 1962. 

ALEMANIA OCCIDENTAL 

Comercio Exterior 

E L gobierno alemán entregó a 
principios de mes su informe 

anual a la O.C.E.E. (Organización 
para la Cooperación Económica Eu
ropea), que habrá de servir de base 
para el examen de la situación eco
nómica de Alemania Occidental 
frente a las recomendaciones que le 
hicieron a este país los demás miem
bros del organismo antes mencio
nado. 

La principal predicción del infor
me es la de que el superávit de la 
balanza de pagos de Alemania as
cenderá a D.M. 2,600 millones fren
te a D.M. 4,700 millones en 1956. 
Este superávit resulta de uno de 
D.M. 4,800 millones en el área de la 
Unión Europea de Pagos y de un 
déficit de D.M. 2,100 millones en el 
área del dólar y otras regiones (la 
moneda alemana tiene una paridad 
de D.M. 4.20 = U.S. $ 1). 

Sin embargo, se admite que el su
perávit en divisas será bastante ma
yor debido a adelantos especulativos 
en los pagos hechos a Alemania y 
otras operaciones financiera() .. Todas 
éstas sumarán D.M. 1,000 millones 
a las cifras anteriormente dadas. 

Las exportaciones en el presente 
año se elevaron en un 18 % -esto 
es D.M. 5,500 millones- y las im
portaciones crecerán en D.M. 5,500 
millones, también, ·o sea, 22% más 
que su total anterior. Estas predic
ciones se hacen a pesar de que en 
el primer semestre del presente año 
aumentaron las exportaciones en 
19.5% y las importaciones en sólo 
17.2%. 

El gobierno alemán supone en su 
informe que las importaciones des
de el área del dólar aumentarán en 
un 46·% en 1957, a causa de las me
didas de liberalización de importa
ciones implantadas por el país y de 
las fuertes compras de carbón, mi
neral de hierro, combustible de pe-

421 



tróleo, algodón ·y semillas ole~gino
sas. Las importaciones provenientes 
del resto de Europa se espera que 
crecerán sólo 14%. 

El 7 de agosto de 1957 optó Ale
mania Occidental por una medida 
radical para acrecentar sus importa
ciones y disminuir así el desequili
brio de su comercio exterior que 
tantas críticas ha suscitado. Previa 
autorización del Parlamento, el go. 
bierno redujo la mayoría de las tari
fas en un 25% pfua un período que 
va del 20 de agosto al 31 de diciem
bre del presente año, cuando la si
tuación será revisada. Todos los 
artículos alimenticios, el carbón, el 
acero, y cuarenta grupos de artículos 
industriales fueron, sin embargo, 
exentos de los recortes arancelarios. 
Las tarifas que iban del h5% al 
2%, se reducen al 1% y aquellas 
que oscilaban del 2.5% al 21%, se 
disminuyen en un 25%. Todos los 
aranceles alemanes són del tipo ad
valorem. 

La presente reducción, aun cuan
do impresionante, no es tan radical 
como pudiera parecer. A la par de 
los aranceles existen tasas denomi~ 
nadas de "igualación" que suelen 
oscilar del 4 al 7%. Esto reduce 
tanto la efectividad de las reduccio
nes arancelarias como las pérdidas 
fiscales por razón del gravamen. Sin 
embargo, la medida debe tomarse 
como un paso dentro de otros mu
chos que han reducido las tarifas 
del 35 al 16% en 13 meses. Esta 
política se estima como un- triunfo 
del Ministro de Economía Dr. Er· 
hard. 

Astilleros 

LAS órdenes recibidas por los 
astilleros alemanes han segui

do creciendo extraordinariamente 
durante los últimos 12 meses. En 
efecto, se estima que se han más 
que doblado, por lo que en la actua
lidad se calculan en cerca de Dls. 
1,700 millones. 

Los principales astilleros están 
comprometidos para los próximos 
cinco o seis años, por lo que la in
dustria de construcciones navales no 
se siente preocupada a causa de las 
bajas experimentadas por los fletes. 
No ha habido hasta la fecha cance
laciones de las órdenes de compra 
colocadas en la industria alemana. 
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La acumulación de ordenes · de 
contratos de construcción en los 
astilleros alemanes se ha elevado en 
un 80% durante el último año. El 
19 de julio pasado, rebasaban los 9 
milloneS de toneladas muertas. De 
este volumen el 80% pertenecía a 
empresas extranjeras frente a sólo 
63.4% hace un año. La mayor par
te de los contratos se refiere a 152 
buques-cisterna que van desde pe
queñas unid~;tdes ·de 600 toneladas 
para la navegación fluvial hasta gí
garttes ·de 65 mil toneladas para las 
grandes flotas de altamar. 

Industria Automovilística 

L..., N 1956 se convirtió Alemania 
l '.J Occidental en el principal país 
europeo manufacturero y exporta
dor de automóviles, superando por 
primera vez al Reino Uni'do. . 

La industria automovilística de 
Alemania Occidental produjo en el 
año, 1.075,619 unidades, nivel má
ximo de la postguerra, frente a 
908,7 42 en 1955. La tasa de incre
mento fue inferior. a la de años pa
sados, pero esto es comprensibie, ya 
que esta industria no podía seguir 
creciendo al acelerado ritmo del bie
nio de 1954-55. ·. 

Del total de unidades manufac
tm·adas el año pasado, 484,598, o 
sea, 45.4%, se vendieron en los mer
cados exteriores. En 1955, las ven
tas al extranjero fueron de 44.5%. 

Club de París 

L AS relacio~es económic~s ent~e 
· la Argentma y Alemama Occi

dental se vieron fortalecidas por el 
acuerdo a que llegaron ambos países 
acerca del ingreso de Alemania al 
Club de París. Este es un organismo 
por medio del cual se multilateraliza 
apreciablemente el comercio argen
tino con un grupo de países euro
peos. Este ha sido posible por el 
acuerdo a que llegó Argentina con 
Alemania sobre las propiedades ale
manas tomadas bajo control guberc 
namental durante la guerra y cuyo 
status .no había sido determina
do aún. 

Esta situación había entorpecido 
considerablemente las relaciones en
tre los dos países. Las importaciones 
alemanas desde Argentina habían 
logrado aumentar durante los últi-

mos: doce meses, mientras que :las 
importaciones argentinas desde Ale
mania se mantuvieron prácticamen
te paralizadas. 

La riueva situación será de mutuo 
beneficio, especialmente para el país 
sudamericano. Como es bien sabido, 
Argentina está gravemente necesi
tada de créditos del exterior. Los 
nuevos arreglos permiten aplicacio
nes de una serie de medidas para 
este fin, entre las cuales está el fi
nal).ciamiento de las deudas argen
tinas con empresas alE!manas por 
organismos bancarios de este último 
país. Además, el Deutsche Note
bank le .abrirá un crédito de canti
dad no divulgada todavía al Banco 
Central de la Argentina, Las deudas 
de este país c~m Alemania Occiden
tal parecen elevarse en la actualidad 
a cerca de Dls. 120 millones. 

FRANCIA 

El Régimen de ~usteridad 

EL Régimen del Primer Ministro, 
Sr. Botirgés-Maunoury se en

frentó valientemente a la crisis fiscal 
de Francia e implantó y logró la 
adopción de medidas de austeridad 
económica con objeto de reoi·ganizar 
el presupuesto francés y evitar una 
desastrosa devaluación del franco. 

Las medidas son fundamental
mente de dos tipos: . por un Iado, 
fuertes recortes al presupuesto . de 
egresos y por el otro, aumento de la 
tributación: Se planeó en el prirrier 
punto una . reducción de cerca de 
Dls. 1.9 mil millones. El proyecto 
suscitó fuerte oposición por lo que 
se redujo a Dls. 1.5 mil millones. 
Hubo de cederse, principalmente, en 
el sector militar, donde se transó 
por un período de servicio 'de 2 
años en ·lügar de los 26 a 28 meses 
que prevale'cía con anterioridad. 

Estas medidas de reducción de 
gastos militares, no tienen la ampli
tud deseada a causa de las opera
dones bélicas de ia guerra de Arge
lia. Sin embargo, representan un 
ahorro considerable al que debe aña
dirse una liberación de 150 mil hom
bres del servicio militar, que irán a 
engrosa!' las mermadas filas de los 
trabajadores. 

En cuanto al segundo punto; el 
aumento de la tributación, logró el 
Primer Ministro Bourgés implantar 
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varios impuestos que _le habían s~do 
otorgados ya al gobierno anteriOr, 
el del Sr. Mollet, pocos días antes 
de su caída. Estos se refieren a un 
aumento al 25% en el impuesto 
de ventas que anteriormente era de 
19%. El gravamen se aplica a 
artículos de lujo, tales como auto
móviles, joyas, objetos de arte, ra
dios, refrigeradores, bebidas alcohó
licas, etc. Además, se eliminó un 
subsidio gubernamental a las com
pañías de gas, que habrán de au
mentar sus precios, en consecuencia, 
20% en el área de París y 10% en 
el resto de la República. 

Esta última medida se estima de 
mucha trascendencia. El precio del 
g¡¡.s es uno de los constituyentes 
más importantes del cálculo del 
costo de la vida. Este había llegado 
casi a un nivel de 149.1 que es el 
punto en el que deben de aumen
tarse casi todos los salarios del país. 
La eliminación del subsidio hará que 
este índice rebase fácilmente el nivel 
apuntado, pero, parece que el go
bierno se ha resignado ya a un acre
centamiento general de los salarios. 

La situación francesa inmediata 
puede haberse sorteado más o me
nos; sin embargo, no es nada pro
metedora. Los sectores financieros 
y económicos del país ven con gran 
preocupación la implantación del 
Mercado Común Europeo con una 
economía francesa relativamente 
desorganizada. Se estiman necesa
rias medidas radicales para acrecen
tar su progreso a fin de que puedan 
los sectores productivos del país en
frentarse con éxito a la competencia 
de los demás socios del Mercado 
Común. 

Sin embargo, la situación gira en 
un círculo vicioso, dependiente en 
último caso de la guerra de Argelia. 
Prácticamente no pueden adoptar
se las necesarias medidas radicales 
mientras subsista la contienda, por 
la enorme sangría que implica a la 
economía del país. La petición de 
ayuda exterior es muy difícil. La 
proveniente de los E.U.A. puede, 
según círculos financieros, ser des
contada -de inmediato, pues el go
bierno de ese pa,ís no prestaría 
ayuda que redl.indaría en un refuer
zamiento de las actividades milita
res en Argelia. Por otro lado, la 
fundamentalmente malsana situa
ción económica desalienta la coo~ 
peración de organismos internacio
nales de crédito, tales como el 
F .M.I., cuyas autoridades no se han 
convencido todavía · de que · debe 
otorgársele a Francia los restantes 
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Dls. 262 millones de su cuota; ade
más, aquí puede dejarse sentir tam
bién la influencia adversa de E.U.A. 

En estas condiciones se ha dejado 
oír sólo la voz de Alemania Occi
dental como dispuesta a ayudar a 
su vecina, pero bajo condiciones 
que, aunque severas, no resultan im
posibles políticamente en los actua
les momentos de Francia. Estas con
diciones, son la de que muestre el 
gobierno de este país voluntad y 
decisión de reorganizar a fondo 
la situación económica prevale
ciente. 

Devaluación "de fado" 

EL 10 del corriente mes de agos
to, Francia tomó medidas ra~ 

dicales para colocar la economía del 
país sobre bases más reales y esta
bles. Además de las reducciones 
presupuestales, se dispuso comple
tar las mismas con la reimposición 
de gran parte de los controles de 
cambio que se habían ido eliminan
do durante la postguerra. Se esta
bleció una tasa préferencial · a los 
francos comprados por los turistas 
o por importadores de artículos 
franceses en el exterior. La tasa ofi
cial había sido de 350 francos por 
dólar y la nueva de 420. El abarata
miento consiguiente de los artículos 
franceses se espera redundará en un 
acrecentamiento de sus exportacio
nes, así como de la afluencia· de tu
ristas a la república. 

Además, se estableció un im
puesto de 20% sobre todas las im
portaciones, excepto algunas pocas 
de vital importancia para la expan
sión económica del país, tales como 
el carbón, el petróleo, algodón, azu
fre, productos de acero, etc. Este 
impuesto afectará al 60% del total 
de las exportaciones, quedando el 
40%, de artículos vitales, libres del 
mismo. 

El conjunto de las dos medidas, 
la que afecta las importaciones y la 
relativa a las exportaciones, equiva
le · a una devaluación de la moneda, 
sin que esto, sin ·embargo, resulte 
aparente. Las devaluaciones· oficia
les, como es bien sabido, producen 
inquietud, fuga de capitales y rápi
da elevación de precios. El Ministro 
de Finanzas, Sr. Félix Gaillard, 
anunció que estas medidas serán 
permanentes y que no deben consi
derarse como un preámbulo para 
una devaluación oficial. 

ITALIA 

r) URANTE el mes de mayo se 
apreciaron aumentos en la 

producción industrial italiana y 
en la expansión del comercio exte
rior. 

La producción de acero se elevó 
a 557 mil toneladas, cifra que supe
ró el total registrado para el mes de 
abril, pero que fue ligeramente infe
rior al del mes de marzo. La produc
ción de hierro de primera fusión se 
elevó a 197 mil toneladas y superó 
así el máximo anterior de 189 mil 
toneladas que se estableció en el 
mes de julio de 1956. 

Las industrias mecánicas fueron 
tal vez las que más satisfactoriamen
te acrecentaron su actividad. Las 
exportaciones de automóviles a Es
tados Unidos, a Europa Orient.al y 
a otros mercados tradic'ionales, así 
como la expansión estacional de la 
demanda doméstica, acrecentó apre
ciablemente la manufactura de ve
hículos, así como la de maquinaria 
de precisión. También registraron 
au:q¡.entos impresionantes las expor
taciones de bieries de capital, en es
pecial de · maquinaria textil. El Go
bierno italiano piensa activar la 
organización de ferias en el exterior, 
a semejanza de la que tuvo lugar 
en la ciudád .de México, durante el 
mes de marzo último. Estas ferias 
han mejorado muy apreciablemente 
las posibilidades de las exportacio
nes italianas. 

Las importaciones del país se han 
ido elevando paulatinamente y al
canzaron la cifra de Dls. 318 millo
nes en el mes de abril. Las exporta
ciones llegaron a su vez a Dls. 201 
millones, cifra inferior a la del mes 
precedente, pero 22% mayor que la 
del mes de abril de 1956. En esto 
han influído notablemente las im
portaciones de chatarra proveniente 
de los Estados Unidos como resul
tado de la supresión de las restric
ciones establecidas por el gobierno 
de este país a su exportación. Tam
bién han contribuído al aumento de 
las importaciones, las compras de 
excedentes agrícolas norteameri
canos. 

. A fines del mes de julio liberalizp 
el gobierno italiano aun más su co
mercio exterior. La lista de artícu
los que pueden ser importados libre
mente desde el área del dólar fue 
aumentada con adiciones del algo
dón, hierro, acero, lana, café y J:?U
chos más. En total, se han visto 
afectados cerca de 300 artículos que 
elevan el porcentaje de comercio li-
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bre de Italia a un 71%, por lo que 
al área del dólar corresponde. En 
1956 este porcentaje era de 24%; 
en ese año se elevó a 40%, por lo 
que la nueva liberalización equivale 
a un aumento del 65 al 80%. Los 
Estados Unidos presiona para elevar 
este porcentaje aun más, a fin de 
igualarlo al que corresponde al co
mercio italiano · con el resto de Eu
ropa. Las medidas que se comentan 
se tomaron por razón de estas pre
siones presentadas por el gobierno 
estadounidense a la conferencia so
bre restricciones de balanza de pa
gos en Ginebra, a la que se unieron 
varios otros miembros del GATT. 

Dentro de los 300 artículos men
cionados se encuentran también los 
siguientes: cacao, mármol, cerca de 
50 artículos químicos naturales 
y sintéticos, plata y amalgamas 
de plata, así como gran cantidad de 
otros, principalmente de bienes de 
inversión. 

Una subsidiaria del monopolio 
gubernamental de hidrocarburos de 
Italia firmó contratos con la Com
pañía . Nacional Irania de Petróleo 
para la explotación de una amplia 
r~gión petrolífera en la antigua Per
sia. Desde hace algún tiempo se 
comentaba insistentemente en círcu
los financieros y petroleros mun
diales sobre este contrato, pues el 
gobierno iranio parecía insistir en 
una distribución de las ganancias 
de 75-25% a su favor, en vez del 
ya tradicional 50-50%. 

E,n las últimas semanas, retiró el 
gobierno persa sus objeciones y 
aceptó las condiciones propuestas 
por la entidad italiana. El contrato 
se presentará al parlamento de Irán 
en los próximos días y autoriza a la 
empresa italiana para explotar tres 
áreas del sur del país con inclusión 
del zócalo continental del Golfo 
Persa. 

SUIZA 

Situación Económica 

A situación económica de Suiza 
continúa expandiéndose vigo

rosamente, alimentada, por un lado 
por la fiebre de construcciones y po; 
la otra, por un aumento muy consi
derable de las importaciones de ca
pital que no pudo ser esterilizado 
suficientemente. 

Ambos factores promovieron fuer
tes tendencias inflacionarias. El ín
dice del costo de la vida alcanzó du
rante el mes de mayo último niveles 
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máximos -178 frente a 176.9 en 
abril. El índice de precios al mayo
reo se elevó en el primer mes a 225.1 
contra 224.4 en el segundo (el mes 
de agosto de 1949 es igual a 100). 
Continuó la severa escasez de mano 
de obra .. Los trabajadores extranje
ros totalizaron 236,984, un aumento 
de 21.8% sobre el total de febrero 
de 1956. Se espera que durante el 
período de máxima actividad econó
mica, que es el de los meses del ve
rano, alcancen un total de 400 mil 
frente a 326 mil del año precedente. 
La importancia del trabajo itineran
te en Suiza puede apreciarse más 
fácil!:lente si se recuerda que la po
blacwn total del país es de alrede
dor de 4.500,000 habitantes.' · '' 

El resultado de la expansión de la 
economía suiza acrecentó a su vez 
tanto las importaciones como las ex
portaciones. Las primeras, valoriza
das en 7 46.4 millones de francos 
-durante el mes de mayo- (El 
franco suizo tiene una paridad de 
4.28 por dólar de E.U.A.) excedie
ron a las importaciones que totaliza
ro~ 574.5 J?illones. El total para los 
pnmeros cmco meses de 1957 fue, a 
su vez, como sigue: importaciones 
de 3,6?5.5 millones de francos y ex
portaciOnes de 2, 721.8 millones fren
te a 2,908.4 millones y 2,386.4 mi
llones, respectivamente, para el pe
ríodo análogo de 1956. 

El rápido crecimiento de las im
portaciones dio como resultado un 
déficit de la balanza comercial para 
los primeros cinco meses de 1957 
que superó en 81% al correspondien
te al mismo período del año ante
rior. Esta situación ha provocado 
una pérdida de oro y divisas de cer
ca de 450 millones de francos en el 
período de enero a abril últimos. La 
situación se ve a su vez agravada por 
el aumento del poder adquisitivo de 
la población debido a los aumentos 
de salarios resultantes de la escasez 
de mano de obra. El estímulo a la 
demanda doméstica ha reforzado la 
tedencia inflacionaria. 

El gobierno ha tomado fuertes 
medidas para restringir la base mo
netaria, además de la esterilización 
de las importaciones de capital. La 
tasa de resdescuento del Banco Na
cional Suizo se aumentó de 1.5% a 
2.5%; la tasa Lombard -sobre 
préstamos con respaldo de valores
se aumentó también de 2.5% a 
3.5%. Estos aumentos son de gran 
trascendencia pues ellos ponen fin 
a la era de tasas estables de redes
cuento que duró cerca de veintiún 
aí'íos. 

JAPON 

Situación Económica General 

L A situación económica general 
del Japón siguió insegura como 

efecto de la expansión económica de 
1r955 y 1956. El gobierno optó por 
restringir más aun las facilidades de 
crédito, para igualarlos al régimen 
de 1953. 

A fines del mes de julio se dio a la 
publicidad un "libro blanco" de la 
Junta de Planificación Económica. 
Este .e?tudio señala que las presen
tes dificultades económicas del país 
obedecen a la expansión excesiva
mente rápida en el sector de inver
sión de capital de la industria pri
vada. 

Según el análisis de la Junta de 
Planificación, la raíz de las presen
tes dificultades surgieron en 1955. 
En. este año aumentaron las expor
taciOnes ~n _un 30%, lo que produjo 
gran optimismo en el sector indus
trial. Este optimismo redundó en 
1956, en una expansión del 60% de 
las inversiones p1ivadas. Estas in
versiones, a su vez, acrecentaron 
enormemente el poder adquisitivo 
de todas las clases en el Japón, por 
lo que se produjo una extraordina
ria prosperidad en la compra de bie
nes ~~ consumo. Por ejemplo, la pro
duccwn de artículos de consumo du
rable, tales como máquinas de la
var, refrigeradores y otros artículos 
eléctricos, se incrementó de un 100 
a un 200%. 

Esta situación dio por resultado 
a través del conocido mecanismo d~ 
la .propensión a importar, que se re
duJeran en Dls. 500 millones las re
servas de oro y divisas del país en 
sólo el primer semestre de 1957. Se 
estima que las señales de este ciclo 
económico no fueron atendidas a 
tiempo y que gran parte de los pre
sentes trastornos hubieran podido 
evitarse con medidas relativamente 
sencillas. 

Las medidas adoptadas por el go
bierno no han sido hasta la fecha lo 
suficientemente severas, en opinión 
de círculos económicos del país. En 
el mes de abril, por ejemplo, totali
zaron las importaciones del Japón 
Dls. 432 millones. Y en el mes dé 
mayo se elevaron aún más, a Dls. 
451 millones. Como las exportacio
nes en este último mes fueron de 
Dls. 237 millones resultó el déficit 
máximo comercial de la postguerra: 
Dls. 214 millones. 
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Algodón y Textiles 

AS dificultades que se acaban 
-' de describir han traído como 

consecuencia proyectos para redu
cir en un 25% las compras de algo
dón del Japón. De 1.200,000 pacas 
que planeaba importarse, se ha op
tado por un total de 910,000. Esto 
para los seis meses que van de abril 
a septiembre del presente año. 

A esta situación ha influído tam
bién la presión ejercida por E.U.A. 
para restringir voluntariamente las 
importaciones de textiles japoneses 
a ese país. A fines del mes de julio 
declaraba el Secretario de Comercio 
estadounidense, señor W eeks, que 
las importaciones de textiles desde 
el Japón habían decrecido en un 
30%. Esto, según el Sr. Secretario, 
resolverá los contratiempos de la in
dustria textil norteamericana. Pero 
como suele ocurrir en estas cosas, no 
contribuye a mejorar la de los pro
ductores de algodón, ya que el Ja
pón compra aproximadamente la 
tercera parte de esta materia prima 
de los E.U.A. 

A la reducción de 290 mil pacas 
para el período de abril a septiem
bre, se planea añadir una reducción 
de 400 mil para los seis meses sub
siguientes. La producción textil se 
reducirá, en consecuencia, en un 
27%, según informes oficiales pro
porcionados a fines del mes de julio, 
pues también bajarán las existen
cias. La medida tomada que se co
menta, aunque necesaria posible
mente, desde el punto de vista del 
comercio exterior, perjudicará a los 
pequeños productores textiles del 
país y acrecentará el desempleo. 

Mercado Común Asiático 

f) E todos los países de Asia y po
siblemente del · mundo, es el 

Japón el que con mayor alarma re
cibió la noticia de la formación del 
mercado común europeo o euroafri
cano. El gobierno estableció un gru
po de investigadores para analizar 
las consecuencias de la trascenden
tal medida, grupo en el que partici
pan altos funcionarios económicos y 
financieros de diversos organismos 
del Estado y del sector privado. 

Las primeras noticias acerca de la 
investigación realizada por el grupo 
han comenzado a salir. En ellas se 
revela una extraordinaria franqueza 
en el anál'isis de los problemas. 

El estudio señala la imposibilidad 
práctica de establecer un mercado 
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común panasiático en las actuales 
condiciones. Las razones principales 
son como sigue: a) todos los países 
de Asia, con excepción del Japón, 
hacen grandes esfuerzos por indus
trializarse a través de barreras pro
teccionistas. Sería difícil por lo tan
to contar con su anuencia a una re
ducción de las mismas. b) El merca
do común implica movimientos li
bres de capital y mano de obra. To
das las naciones asiáticas, con ex
cepción del Japón, poseen mano de 
obra abundantísima y escasez de ca
pitales. La libre movilidad dejaría de 
tener mucho sentido bajo esas con
diciones. e) Opina el grupo mencio
nado que existe todavía apreciable 
animosidad en muchos países de 
Asia, especialmente suboriental, ha
cia el Japón, como efecto de la gue
rra mundial última. 

Por esta razón se corre el riesgo 
de que estos países lleguen a sospe
char, fundada o infundadamente, 
que un proyecto de este tipo selia 
un subterfugio o substituto del an
tiguo plan imperial de la "Esfera de 
Coprosperidad de la Gran Asia 
Oriental". 

Bajo las actuales condiciones sí es 
previsible, sin embargo, la adopción 
de medidas que logren mejorar la si
tuación de estos países y tal vez, 
sentar las bases para un mercado 
común muy en el futuro. Estas se
rían las de acrecentar el comercio 
entre las naciones del área. A este 
efecto, se planea, por ejemplo, el es
tablecimiento de una Unión de 
Compensación y Arbitraje para el 
comercio de toda la región. Además, 
los países no desarrollados de la zo
na, podrían recibir cantidades cre
cientes de ayuda técnica del Japón. 
Esto sería bien recibido, especial
mente si contara con el apoyo de 
E.U.A. y siguiera líneas paralelas a 
la ayuda económica que este país 
pudiera llegar a brindar a las nacio
nes más débiles del área. Este pro
yecto fue motivo de conversaciones 
entre el primer ministro del Japón, 
Sr. Kishi, y el Presidente Eisenho
wer, con motivo de la visita del pri
mero a N orteamérica, en semanas 
pasadas. 

Comercio con China Continental 

L OS círculos industriales japone
ses revelan una creciente irri

tación contra el gobierno por lo que 
estiman su actitud tímida y vacilan
te frente al problema del comercio 

con la China Continental. Como se 
recordará, el Japón anunció en se
manas pasadas su intención de se
guir la pauta adoptada por Gran 
Bretai'ía de ampliar su comercio con 
aquel país. Sin embargo, los círculos 
comerciales del Japón se quejan de 
que este proyecto no ha sido imple
mentado y que más bien, hasta se 
ha paralizado por razón de la visita 
del primer Ministro Kishi a Was
hington. 

Los obstáculos que se presentan 
a la ampliación del comercio son 
fundamentalmente de orden admi
nistrativo. Por un lado, se mantiene 
un complicadís·imo sistema de per
misos de exportación que retrasa in
necesariamente la corriente de inter
cambio. Y, por el otro, se insiste en 
el requisito de tomar las huellas di
gitales a los funcionarios de la Chi
na Continental que vinieran a ne
goc'iar en el Japón el acrecentamien
to del comercio entre los dos países. 
La China Continental asume la mis
ma actitud de la Unión Soviética 
acerca de huellas digitales, en el 
sentido de que éstas pertenecen sólo 
a la criminología. Por lo tanto, estas 
misiones no han sido enviadas al Ja
pón hasta tanto no se modifique la 
regla citada. -

Miembros del Partido Liberal
Demócrata anunciaron recientemen
te que se tomarán medidas para me
jorar el estado de cosas. Estas con
sisten principalmente en el envío de 
una delegación a Pekín para discutir 
las políticas comerciales que habrán 
de seguirse entre los dos países. 

Teóricamente se estima que las 
exportaciones de Japón a China du
rante el ai'ío pasado ascendieron a 
cerca de Dls. 67 millones, mientras 
que sus importaciones fueron de Dls. 
83 millones. Sin embargo, buena 
parte de los pagos de la primera par
tida se encuentran retenidos por ra
zón de discusiones sobre la calide.d 
de los artículos comprados. 

Los círculos comerciales japone
ses abogan porque se tomen tres me
didas para acrecentar el intercam
bio: 1) Establecer representantes 
comerciales mutuos en las capitales 
de los dos países y eliminación del 
requisito de tomar las huellas digi
tales. 2) Establecimiento de un me
canismo práctico que tienda a resol
ver disputas que surjan de las tran
sacciones. 3) Adopción de un siste
ma racional de clasificación de las 
mercancías que participarán en ope
raciones de trueque. 
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