
Los NEGOCIOS 

o El Mercado Común Eu.roafricano y el G.A.T.T. 

• Reajuste Económico en E.U.A. 

o Mejoría de las Relaciones de Intercambio de In
glaterra 

• Unión Aduanera Escandinava 

o Liberación de la Exportación de Capitales en Ale
mania 

INTERNACIONALES 

Perspectivas del Comercio Internacional 

A L abrir la ses ión anual del G.A.T.T. , el. presiden~e d~ 
ese orcra¡Úsmo Sir Claude Corea, de C ::!Il an, mamfesto 
preocu

0

pación por las perspe~tivas que. se abren . a l co
m ercio internacional. En 1956, el mtercambw comercml del 
mundo se acrecentó a una tasa dos veces mayor que la corres
pondiente a la producc:ón mundial. Esta últü.na mu~stra 
señales de estar d eclinando, y en lo que al com erciO se refiere, 
el incremento apuntado obedeció fundamentalmente a un 
aumento a normal d e las facilidades de financiamiento. Este 
financiamiento no puede esperarse en el futuro inmediato. 

De esta manera se tiene una declinación d e la produc
c ión mundial, sim~ltáneamente con una disminución del 
financiamiento comercial. La conjunción d e estos dos fenó
m enos no puede m enos de amenazar el crecimiento del comer
cio el año venidero. 

Area Europea de Libre Comercio 

EL Consejo Ministerial de la Organizaci~'m de Cooperación 
Económica Europea celebró, a m ediados del m es de 
octubre una conferencia en París dedicada a discutir 

la idea de ~stablecer un Area Europea de Libre Comercio 
que asociaría no sólo a los seis pa_íses del Mer~ado qomún 
Euroafricano, sino a la Gran Bretana, y once paises mas que 
van desde Islandia hasta Turquía. 

El ambiente que precedió a la reunión fue uno de con 
siderable indiferencia . El Financia! Times de Londres comen
taba poco antes de iniciarse las conversaciones, que después 
de ~ei s m eses de discusiones t écnicas d etalladas sobre el 
problema a niveles inferiores, se _l~abía perdido g~an parte 
d el empuje emocional que favorecw el concepto, sm que se 
hubieran resuelto ninguno d e los problemas existentes. Estos 
problemas obede<:ían fundamentah:~1ente a una diferencia ~e 
actitud, en especml, entre el gobrerno de la Gran Breta11:a 
y los seis países miembros del M ercado Común. E stos seis 
países consideran el Mercado Común como el primer paso 
hacia la integración político-económica de Europa, y tendían 
también a considerar el Area de Libre Comercio como una 
zona igualmente integrable. Inglaterra en cambio, iniciadora 

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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de la idea del Area del Libre Comercio, buscaba solamente 
el acrecentamiento d el intercambio comercia l sin ulteriores 
objetivos. 

Al üúciarse la conferencia misma, surgieron de improviso 
actitudes conciliatorias muy prometedoras, que cambiaron la 
actitud prevaleciente. 

La delf?gación inglesa manifestó que su intención era ob
tener la aprobación de tres principios fundamentales: 

1.--La d ecisión d e que era conveniente iniciar d e inme
diato discusiones en serio para establecer el Area; 

2.-Que se concretaran las bases de las negociaciones que 
habrían de llevarse a cabo; 

3.-Que se estableciera un m ecanismo para lleva r a cabo 
dichas negociaciones, m ecanismo que los británicos estimaron 
convendría fu era del nivel ministerial. 

Acto seguido, la d elegación británica reveló una actitud 
cooperativa acerca de los problemas que habían estancado 
anteriormente las negociaciones: la d efinición del "origen 
ele la m ercancía '' ; el peligro de discriminación en Europa 
misma; el trata'miento que habría de dársele a los productos 
agrícolas; el status de los países más a trasados d entro del 
área; y, finalmente, la posición de los territorios de ultramar. 

Acerca d el problema d e la discriminación, declaró el de
legado britá nico Sr. Maudling, que lo esencial era armonizar 
los ritmos de r educción de las barreras arancelarias ele cada 
país del Area de Libre Comercio y d e los d el M ercado Co
mún. Que acerca de la d efinición del "origen" de las mercan
cías, el problema resultaba grandemente simplificado si los 
países del M ercado Común mantenía n bas tante bajos los 
aranceles a plicables a las materias primas. 

En cuanto a la agricultura, el Sr. Maudling se1'ia ló que 
Inglaterra es h oy en día el principal mercado europeo de ar
tículos alimenticios y que continuará siéndolo, pero que el 
Reino Unido no estaba dispuesto a renunciar a su política 
proteccionista agrícola. Con todo, no se oponía a que los demás 
países del grupo aprobaran m edidas de mayor integración 
en este sector, siempre y cuando pudiera Inglater ra reservar
se algunos privilegios. 

La actitud conciliatoria de Inglaterra hizo así posible 
que el Consejo de la Organización de Cooperación Econó
mica Europea , integrada por diecisiete países, aprobara uná ni
memente una resolución para crear el área de Libre Comercio. 
También se estableció un comité intergubernamental para 
negociar y r edactar el Tratado que establece dicha Area, el 
cual entraría en vigencia el 1 o de en ero de 1958, a l igual que 
el que establece el MercadO' Común Europeo. 

Los delegados dispusieron dar consideración especial a 
los países m enos d esarrollados del grupo: Grecia, Turquía, 
Islandia, Irlanda y Portugal. 
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Mercado Común y G.A.T.T. 

L A duodécima sesión del G.A.T.T. que 
tuvo lugar del 17 al 30 de octubre 
en Ginebra fue, probablemente, la 

más importante desde la fundación del 
organismo. En ella se planteó el 1noble
ma trascendental del establecimiento del 
Mercado Común Europeo y de su rela
ción con el resto de los miembros del 
organismo internacional, a la luz de las 
normas aprobadas por todos en el Acuer
do General sobre Aranceles y Comercio. 

Cuatro fueron las principales dificulta
des traídas al tapete de la discusión por 
los treinta y un países miembros del 
organismo, además de los seis que tam
bién participan del Mercado Común: 

1° Estudio de las tarifas comunes que 
establecieron los países del Mercado Co
mún para sus relaciones comerciales con 
el resto del mundo; 

2° Uso de restricciones cuantitativas 
sobre las importaciones del Mercado Co
mún desde los demás países; 

39 Protección a través de un mercado 
dirigido, de los productos agrícolas de los 
miembros de la comunidad; 

4° Y, finalmente, asociación de los te
rritorios de ultramar de tales países como 
Bélgica, Holanda y Francia, con el Mer
cado Común Europeo mismo. 

No pudo evitarse en las discusiones de 
la sesión cierta conciencia de los muy li
mitados objetivos que había logrado el 
G.A.T.T. en su empeño de liberalización 
comercial, en contraste con los muy am
biciosos que se propusieron los partici
pantes del organismo al redactar su car
ta fundamental. El G.A.T.T. ha sido 
reducido en la actualidad a una tribuna 
en que se discuten las distintas políticas 
comerciales de los países miembros aun
que, con mucha frecuencia, se ha logrado 
frenar las tendencias discriminatorias co
merciales de varios países. 

Con todo, la liberalización general del 
comercio, que fue su objetivo principal, 
dista mucho de haberse logrado. En esto, 
cabe la principal responsabilidad a la 
política de E.U.A. de proteccionismo cre
ciente, en especial, en sus renglones agrí
colas. 

Aunque la tendencia hacia la integra
ción europea es muy antigua, opina la 
mayoría de los comentaristas que ha 
sido la falta de flexibilidad de E.U.A. y 
su renuencia a reducir sus aranceles, la 
principal responsable de que los seis 
países del Mercado Común se decidieran 
por vigorizar al máximo el comercio en
tre ellos y aún, como vislumbran muchos 
delegados, a crear para sí mismos y sus 
áreas dependientes una zona de comercio 
preferencial. 

Las bruscas y evasivas contestaciones 
dadas por los seis miembros del Merca
do Común a la lista de ciento treinta y 
dos preguntas que les sometieran los de
más miembros del G.A.T.T. para aclarar 
diversos puntos álgidos del tratado que 
los liga, fortaleció la aprensión de los 
otros treinta y un participantes del or
ganismo internacional al efecto de que 
será sumamente difícil evitar el surgi
miento d el proteccionismo paneuropeo. 

Según las reglas del G.A.T.T. los paí
ses participantes se comprometen a esta
bilizar sus niveles arancelarios. Muchas 
de las tarifas que implantará el Mercado 
Común Euroafricano para con el resto 
del mundo, son más elevadas de las que 
existían antes de que se suscribiera el tra
tado respectivo. Esto constituye una vio
lación de las normas d el G.A.T.T. Sin 
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embargo, los países participantes de la 
Comunidad ~uropea han manifestado 
que si bien ésta es la situación para al
gunos artículos o sectores comerciales in
dividuales, en general, no ha habido mo
dificación alcista alguna. 

Las discusiones se desarrollaron con 
gran animación. Los productores de ma
teria prima de Afl·ica, Asia y América 
Latina expresaron sus temores por la in
clusión de los territorios coloniales de los 
países miembros en el Mercado Común. 
La sesión acordó entonces nombrar un 
comité integrado por los treinta y siete 
miembros del G.A.T.T. para examinar 
los problemas que se irían presentando a 
medida que adquiriera mayor concreción 
la política arancelaria exterior del Mer- · 
cado Común. Las seis naciones partici
pantes del proyecto de integración eco
nómica europea manifestaron en las se
siones, una muy apreciable solidaridad 
en la defensa del Mercado Común, por lo 
que se pudo entrever que, de surgir dis
crepancias serias entre el punto de vista 
de estos países y el resto del Comité, es
tarían aquellos dispuestos a continuar con 
su política de unificación aún en contra 
de los intereses mayoritarios de los de
más miembros del G.A.T.T. 

Esta situación, se irá manifestando, 
con toda probabilidad, con fuerza crecien
te a medida que se perfeccione el Merca
do Común Euroafricano. No parece plau
sible que el G.A.T.T. pueda frenar de 
manera efectiva el movimiento centrípeto 
del Viejo Continente que, además del 
apoyo de poderosas realidades económi
cas, cuenta con fuerzas sociales, políticas 
y militares que lo promueven. 

Banco Mundial 

E N el trimestre que finalizó en el mes 
de septiembre último, registró el 
Banco Internacional de Reconstruc

ción y Fomento su más alto nivel de ac-
tividades desde su fundación. Otorgó once 
préstamos por un valor aproximado de 
Dls. 214.3 millones que incluyeron, Dls. 
90 millones para modernización de los 
Ferrocarriles de la India; Dls. 66 millones 
para un proyecto de desarrollo hidro
eléctrico en Tailandia; Dls. 7 millones 
para un proyecto de irrigación y abaste
cimiento de agua en el Japón. 

Cuatro nuevos miembros fueron acep
tados en la institución: Irlanda, Ghana, 
Arabia Saudita y Sudán. Además, se 
aprobaron las solicitudes iniciales de in
greso de Libia, Malaya, Marruecos y 
Tunisia. 

A mediados de octubre lanzó el Banco 
una nueva emisión de Dls. 75 millones 
de bonos para su colocación en el mer
cado; estos valores llevan un interés de 
4.75% y un plazo de 23 años, que vence 
el 1° de noviembre de 1980. Los nuevos 
bonos podrán ser redimidos a opción del 
Banco a 3% más del precio, más los in
tereses, a partir del 19 de noviembre de 
1967. Algunos inversionistas institucio
nales, al igual que en emisiones pasadas, 
gozarán del privilegio de adquirir esca
lonadamente los valores en cuestión. 

La nueva emisión es la séptima que se 
coloca en los mercados de valores de 
E.U.A. a base de negociación con grupos 
de aseguradores que incluyen a la Mor
gan Stanley y Cía. y la First Boston 
Corp. Con ella suman ya Dls. 1,252 mi
llones las emisiones pendientes de bonos 
y obligaciones de la Institución. 

En el mes de octubre continuaron las 
actividades crediticias del Banco, siendo 

la principal de ellas un préstamo otorga
do a Pakistán en diversas monedas ex
tranjeras por un total de Dls. 31 millo
nes. Esta suma será dedicada a la expan
sión de la red ferrocarrilera de ese país 
y a la reposición de su equipo rodante. 

El Bank of America y el First Natio
nal City Bank of New York participan 
en este préstamo, sin la garantía del or
ganismo internacional, por un total de 
Dls. 850 mil. 

El préstamo se ha hecho a un plazo 
de 15 y medio años y será amortizado 
semestralmente desde 1961 a 1973. La 
tasa de interés es del 6% anual e incluye 
el 1% de comisión que carga el banco 
para su fondo especial de reserva. Con 
este crédito totalizan más de Dls. 108 
millones los otorgados por el Banco Mun
dial a Pakistán. 

Unión Aduanera Escandinava 

E L Comité Nórdico de Cooperación 
..J Económica publicó a fines del mes · 

de octubre un informe en el que 
resume los resultados del estudio efectua-· 
do sobre el establecimiento ele una Unión 
Aduanera para los cuatro países escan
dinavos: Noruega, Suecia, Finlandia y 
Dinamarca. En este documento se prevé 
el establecimiento de una Unión Aduane
ra para los cuatro países mencionados 
que abarcaría al 80% del comercio entre 
los mismos. 

La publicación del i_nf~:n·me . bu~ca .su 
distribución entre las d1stmtas mshtucw
nes y sectores económicos de los países 
afectados con el objeto de que sus pro
puestas sean estudiadas en detalle y que 
se hagan los comentarios del caso. En el 
próximo mes de febrero, todas estas ob
servaciones serán presentadas ante el 
Consejo Nórdico que las estudiará en de
finitiva en la ciudad de Oslo. 

Con posterioridad, el proyecto pas~rá 
a la consideración de los cuatro gobier
nos afectados y ele resultar aprobado, se 
pondría en efecto a principios de 1959. 

Entre los artículos que quedarían in
cluídos en la Unión Arancelaria, se en
cuentran los siguientes: madera, papel, 
cartón, celulosa y pulpa mecánica, mine
rales m etálicos, artículos semimanufac
turados de metal, artículos eléctricos Y 
técnicos, instrumentos, maquinaria y me
dios de transporte (incluyendo buques 
pero excluyendo automóviles) y artículos 
químicos y farmacéuticos. 

Entre los artículos excluídos -19.3% 
del comercio interescandinavo- son prin
cipales los siguientes: productos agríco
las y alimenticios, productos de la pesca, 
aceites y grasas animales y vegetales, 
hilaza, textiles, fibras sintéticas, ropa, ce
rámica, artículos de vidrio, granito y ar
tículos acabados de metal. 

Para la mayoría de los artículos afec
tados se propone que la Unión Aduanera 
-en su totalidad- entre en vigencia tan 
pronto se apruebe el proyecto por parte 
de los parlamentos respectivos. Pero para 
algunos otros, particularmente maquina
ria y artículos eléctricos y técnicos, se 
sugiere un periodo de transición de entre 
cinco y diez años durante el cual las res
tricciones arancelarias se reducirían gra
dualmente. 

Reconoce el informe que el estableci
miento de la Unión produciría graves 
problemas a Finlandia por lo que se su
giere que en lo que a este país respecta, 
se posponga su ingreso a la Unión por un 
corto período de tiempo. 

Las importaciones desde fuera del área 
tendrían tarifas similares. Las más altas 
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se aplicarían a los artículos acabados; las 
intermedias, a los artículos semiacaba
dos; y las más reducidas, a las materias 
primas. Algunos artículos, tales como 
productos quimico-orgánicos, se encon
trarían enteramente libres del arancel. 

Además de estas medidas se prevé el 
establecimiento de dos instituciones fun
damentales; un banco de inversiones con 
capital inicial de Dls. 300 millones y un 
organismo para administrar la industria 
del hierro y del acero a manera de la 
Comunidad Europea del Acero y del Car
bón. El primero promovería el desarrollo 
económico especialmente a través de 
obras de desarrollo hidroeléctrico y el sec 
gundo facilitaría la cooperación entre los 
distintos productores de hierro y acero 
de Dinamarca, Finlandia, Noruega y 
Suecia. 

Producción Europea de Acero 

L 
A producción de acero de la Comu
nidad Europea de Acero y Carbón 
durante el mes de septiembre últi

mo, alcanzó un total de 5.065,000 tonela-
das métricas, cantidad que se compara 
favorablemente con los 4.876,000 del mes 
de agosto y los 4.572,000 de septiembre 
de 1956. 

La producción de acero para los pri
meros 9 meses de 1957 resulta así de 44.1 
millones de toneladas métricas, cifra que 
rebasa en más de 2 millones -es decir 
5%- el total de enero a septiembre de 
1956. 

Los mayores aumentos en la produc
ción de acero de la Comunidad tuvieron 
lugar en Italia -15.7%- y en Holanda 
·-13.1%. 

La producción de hierro y amalgamas 
de hierro alcanzó también niveles máxi
mos en el mes de septiembre: 3.826,000 
toneladas métricas frente a 3.774,000 to
neladas en agosto y 3.629,000 en septiem
bre de 1956. 

Para los primeros 9 meses del año, el 
total de estos productos fue de 33.4 mi
llon es de toneladas frente a 32.3 millones 
para el período de enero a septiembre 
de 1956. 

Federación Norafricana 

L A tendencia mundial hacia la inte
gración económica multinacional si
gue manifestándose con fuerza cre

ciente. El programa más acabado es, por 
supuesto, el del Mercado Común Europeo; 
incluyendo el ya finalizado del Benelux. 
Hay otros proyectos en distintas etapas 
de evolución: la integración económica de 
la América Central, el área Europea del 
Libre Comercio, la Unión Aduanera Es
candinava, el mercado común de las na
ciones del pacto de Bagdad y, finalmen
te, el interés surgido en la América Lati
na por desarrollar también un mercado 
común. 

Entre las naciones árabes, hay distin
tos movimientos que buscan la unifica
ción militar, en algunos casos, y político
económico en otros. En Africa del Norte, 
estos movimientos encuentran su mayor 
impulso en la República de Tunisia. 

El Presidente de este país, Sr. Habib 
Bourguiba, se ha manifestado en repeti
das ocasiones como campeón de la Fede
ración de Tunisia, Argelia y Marruecos. 
Según este proyecto se daría solución al 
largo y costoso conflicto de Argelia; se 
permitiría la solución de problemas eco
nómicos internos de cada uno de estos 
tres países, dos de los cuales acaban de 

598 

conquistar su indepedencia política, pero 
mantienen una dependencia económica de 
Francia, que provoca serios problemas en 
su desarrollo económico. 

La Federación Norafricana que pro. 
pugna el Presidente Bourguiba formaría 
parte una vez constituida , del Mercado 
Común Euroafricano, en plan de igual
dad con las otras seis naciones integran
tes del mismo. 

E.U.A. 

Situación Económica General 

E N el tercer trimestre del presente 
año había alcanzado la economía 
de E.U.A. un crecimiento inigua. 

lado en la historia. El producto nacional 
bruto calculado a base de la proyección 
anual de la producción en ese trimestre 
alcanzó la cifra de Dls. 439 mil millones. 
Sin embargo, según las estadísticas ofi
ciales, el aumento sobre los niveles del 
trimestre precedente obedecieron exclusi
vamente a una elevación de los precios. 
Con todo, la economía, aunque acrecen
tándose con menos seguridad que en me
ses pasados, no permitía vaticinar tras
tornos serios, sino más bien algunos re
ajustes. 

El sentimiento de confianza del mundo 
de los negocios en ese país, sufrió sin 
embargo, una ruda sorpresa con el repen
tino derrumbe de los precios de la Bolsa 
de Valores de Nueva York, el 21 de oc
tubre último. En ese día y el siguiente, se 
predijo un descenso en los índices de pre
cios de los valores de casi 17 puntos. El 
hecho de que pocos días después se recu
perara totalmente la pérdida sirvió para 
amainar la impresión de que se estaba 
frente a una crisis de primera magnitud, 
pero ha señalado inequívocamente que la 
economía norteamericana se enfrenta a 
un período de bastante dificultad. Tanto 
así, que, según voceros del Consejo Con
sultivo de los Negocios (B.A.C.) se espe
ra una declinación en el producto nacio
nal del año entrante de alrededor de Dls. 
4 mil millones, es decir, de algo menos 
de un 1%. 

·TENDENCJAS DE 
POSTGUERRA OEl.A 

·PRODUCCJON 
EN E .U.A. 

El Presidente de E.U.A., Sr. Eisen
hower, hubo de dirigirse al país para tra
tar de restaurar la confianza en su eco
nomía. En gran medida, logró su propó
sito, como lo demuestra el retorno del ín
dice "Dow-Jones" a un nivel de 437.13. 
Sin embargo, han quedado muchas dudas 
acerca de las perspectivas a mayor plazo 
de la economía de E.U.A. 

Un examen de los distintos indicadores 
económicos señalan una situación que 
aunque a lgo confusa, tiende a indicar una 
declinación de la actividad económica ge
neral del país: 

Las utilidades de las empresas regis
traron durante el primer semestre del 
presente año sus niveles más bajos de 
participación en el producto nacional, 
desde las simas de 1954 y 1949. Algunos 
comentaristas señalan que cada vez que 
la participación de las utilidades en el 
ingreso desciende por debajo del 20%, el 
país se enfrenta a una declinación impor
tante en la actividad económica y no a un 
reajuste pasajero. Esta es la situación en 
la actualidad. 

El índice de precios a l mayoreo dismi
nuyó en 0.2% para retornar aL nivel de 
117.5% del promedio de 1947-49. 

Los ahorros alcanzaron un máximo de 
Dls. 253 mil millones, es decir, un prome
dio de Dls. 5 mil por cada familia nor
teamericana. 

La producción de acero durante el pri
mer semestre no llegó a alcanzar el 80% 
de la capacidad de producción de esa in
dustria fundamental. 

La prosperidad de las industrias de 
equipo industrial siguió disminuyendo. 

El desempleo alcanzó un total de 
2.552,000 en el mes de septiembre último, 
cifra superior en 554 mil a la correspon
diente al mes de septiembre del año pre
cedente. 

El movimiento de carga a través de los 
ferrocarriles, indicador importantísimo de 
la actividad comercial nacional, declinó 
en un 10% sobre los niveles de esa mis
ma época de 1956. 

El índice general de producción indus
trial declinó ligeramente sobre el corres
pondiente al de hace un año y se man-
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tuvo en alrededor de 44% sobre el pro
medio de 1947-49. 

Por otro lado, la industria de la cons
trucción. que había sufrido una fuerte 
declinación el año pasado logró estabi
lizar su ritmo de producción, aunque no 
daba señales de acrecentamiento. Los 
valores en la Bolsa se reponían de la de
clinación antes mencionada y, tomada en 
conjunto la situación del semestre, indi
caba una ligera alza atribuible por casi 
todos los comentaristas al reajuste con el 
nivel general de precios, y no a un me
joramiento propio. La producción de au
tomóviles suele ser en esta parte del año 
relativamente baja porque se preparan 
los nuevos modelos. Con todo, dicha pro
ducción continuaba a niveles inferiores a 
los de 1956. Los grandes industriales de 
este sector son, sin embargo, los únicos 
en manifestar un relativo optimismo basa
do en la liquidación prácticamente total 
de las existencias, lo que permite vatici
nar buenas ventas de los nuevos modelos. 

Ante este estado de cosas, se hicieron 
los más diversos comentarios, desde el de 
estimar la situación como cosa muy leve 
y pasajera hasta aquellos que parecían 
adivinar el comienzo de una depresión. 
En general, aún cuando se estima que el 
gobierno federal posee poderosos meca
nismos de corrección anticíclica, se apun
ta la tardanza con que éstos pueden po
nerse en práctica. Los gastos militares 
tienen siempre a su disposición aprecia
bles partidas no utilizadas. Sin duda, 
éstas serían las primeras en emplearse, 
pero una política anticíclica de gastos 
gubernamentales de mayor envergadura 
habría de esperar la legislación necesaria. 
El Sistema de la Reserva Federal tiene, 
por supuesto, mecanismos de mayor agili
dad, pero en general se estima hoy en 
día, que la movilización de la tasa de re
descuento o las operaciones de mercado 
abierto hacen sólo mella superficial en 
condiciones económicas profundas. Tam
bién señalaron algunos, que el nivel de 
consumo en E.U.A. continúa a buen paso, 
pero otros comentaron la elevación de los 
ahorros por un lado y, el mayor grado de 
postergación del consumo actual de 
E.U.A. que puede agravar seriamente 
cualquiera declinación de la actividad 
económica. 

Es muy cierto que las fluctuaciones de 

la Bolsa de Valores no constituyen un 
indice definitivo del grado de solidez o 
debilidad de la economía del país. Con 
mucha frecuencia han dejado de coincidir 
con éste. Sin embargo, en el caso actual, 
no se trata de fluctuaciones aisladas, sino 
de fluctuaciones que empalman con debi
litamientos importantes de sectores fun
damentales de la economía norteameri
cana. 

Buena parte de los comentaristas fi
nancieros fincan su esperanza en la reac
ción científico-militar que habrá de mos
trar E.U.A. al lanzamiento del primero 
y segundo "Sputnik", y el subsiguiente 
aumento de los gastos militares. Sm em
bargo, se señala que estos gastos no se 
notarán al principio de manera marcada 
puesto que dependen de la ampliación de 
programas actualmente en vigencia, am
pliación que depende a su vez de la ela
boración de proyectos cuidadosos y que, 
sin embargo, sí pueden contraerse con 
mucha mayor celeridad los cuantiosos 
gastos militares normales, por anacro
nismos de equipo causados por estos su
cesos. 

La conferencia entre el Presidente 
Eisenhower y el Primer Ministro McMil
lan de Inglaterra ha desembocado en la 
decisión de ampliar y fortalecer a las na-· 
ciones occidentales y tendrá, indudable
mente, repercusiones económicas de prL 
mera magnitud. Los mismos conferencian
tes así lo han hecho saber. Se planea no 
solamente una intensificación coordinada 
de la investigación científica sino asimis
mo, la promoción del desarrollo econó
mico de las naciones afiliadas. No se sa
brá sino después de la próxima conferen
cia de la N.A.T.O. la concreción de estas 
ideas. Pero no sería ilógico suponer que 
los "grandes" de la Alianza Occidental se 
lancen a la reestructuración económica 
de amplias áreas europeas, americanas y 
africanas, a través de la intensificación 
del desarrollo económico de zonas mar
ginales, de la ampliación de sus merca
dos, con la reversión de la reciente ten
dencia restrictiva del comercio internacio
nal, y la promoción de estructuras multi
nacionales de mercados comunes. 

Estas orientaciones, de ser puestas en 
vigencia, no sólo harían aparecer como 
insignificante y muy pasajera la situación 
económica norteamericana que se acaba 
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de describir, sino que abrirían amplísimos 
horizontes de revitalización económica y 
científica para el mundo occidental, con 
gran provecho para todos los participan
tes del mismo. 

Por lo pronto la Junta de Gobernado
res del Sistema de la Reserva Federal 
dispuso tomar medidas precautorias en 
contra de la declinación de la actividad 
económica. Para este fin se autorizó la 
reducción de la tasa de redescuento del 
3.5% al 3% en cuatro de los distritos de 
ese Sistema: Atlanta, Nueva York, San 
Luis y Richmond. Se anunció que más 
adelante se tomarán iguales medidas en 
el resto del país. 

Comercio Exterior 

L. AS exportaciones norteamericanas 
continuaron estancándose durante el 
mes de septiembre y, en efecto, de

clinaron en un 8% sobre los totales del 
mes anterior. En este, llegaron a alcanzar 
un valor de Dls. 1,678 millones, mientras 
que en septiembre, totalizaron solamente 
Dls. 1,539 millones, cifra prácticamente 
idéntica a los Dls. 1,533 millones de hace 
un año. 

Los totales de este último mes, de re
sultar verificados, señalarían la primera 
vez durante el presente año, en que el to
tal de un trimestre no hubiera rebasado 
los Dls. 5 mil millones, pues combinando 
las sumas correspondientes a julio y agos
to se tendría un gran total de Dls. 4,900 
millones. En contraste, el resultado de las 
exportaciones norteamericanas durante el 
primero y segundo trimestre del presente 
año rebasaron holgadamente los Dls. 5 
mil millones cada uno, para alcanzar un 
gran total conjunto .de Dls. 10,891 mi
llones. 

Con todo y la baja que se acaba de 
comentar para el mes de septiembre, las 
cantidades exportadas durante el tercer 
trimestre de 1957 rebasaron ligeramente 
las correspondientes al período análogo 
de 1956, cuando se alcanzó la suma de 
Dls. 4,672 millones. 

A causa del acrecentamiento de las ex
portaciones durante el primer semestre 
del presente año se tiene que para los 
nueve meses tomados en conjunto el to
tal asciende a Dls. 15,701 millones, frente 
a Dls. 13,816 en los nueve primeros meses 
de 1956. 

Los comentaristas financieros de E .U.A. 
analizan con todo cuidado estas cifras 
que permiten predecir un total para este 
año superior a los Dls. 19 mil millones 
de 1956. Por otro lado, las importaciones 
mercantiles de E.U.A. serán apenas supe
riores a los Dls. 12.6 mil millones del año 
anterior. 

Varios factores preocupan a los círculos 
comerciales de E.U.A. Se estima, por 
ejemplo, que será difícil repetir la situa
ción ocurrida durante la declinación eco
nómica de 1953. Entonces, las exporta
ciones del país continuaron a ritmo eleva
do y aún se acrecentaron notablemente. 
Esto ayudó a aliviar los problemas de 
E .U.A. aunque no llegó a establecer que 
el comercio exterior fuera una variable 
independiente de las otras tendencias 
económicas del país. 

Para 1958, las expectativas son más in
seguras. Se estima, por ejemplo, que las 
importaciones de E.U.A. podrán descen
der apreciablemente a causa de la inse
guridad actual de la economía de este 
país. Como por otro lado las reservas de 
dólares y oro de los países extranjeros 
son bajas y están inequitativamente dis
tribuidas, una reducción de las importa-
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ciones norteamericanas no tardaría en 
producir una reducción de sus exporta
ciones. 

Dmante el ai'io fiscal que finali zó el 30 
de junio último, muchos países extranje
ros incrementaron sus reservas moneta
rias en dólares, pero estos aumentos obe
decieron en su mayor parte a préstamos 
obtenidos del Fondo Monetario Interna
cional, y a aumentos de la producción 
de oro. Lo;; pa íse;; que no ;;e benefic iaron 
de estos dos factores perdieron alrededor 
de Dls. 500 millones en sus transacciones 
con E.U.A. Con posterioridad, ha conti
Jmado manifestándose crecientemente es
ta tendencia en contraste con los cuatro 
ai'ios precedentes en los que los países 
extranjeros acrecentaron sus reservas de 
oro y dólares en Dls. 1.5 a Dls. 2 mil mi
llones. -·· 

Todo esto ha hecho posible algunos _va
ticinios a efecto ele que las exportaciones 
comerciales de E.U.A. en 1958 podrán re
ducirse a Dls. 18 mil millones a menos 
que ocurra una dramática revitalización 
económica. P ero si los países extranjeros 
quisieran acrecentar sus reservas a l mis
mo ritmo en que lo hicieron durante los 
cua tro ai'ios anteriores, las exportaciones 
de E .U.A. podrían decaer aún más en 
1958, a Dls. 17 mil millones. 

Esta restricción de las compras extran
jeras a E.U.A. no se manifestará proba
blemente, sino a mediados del año en
trante, según la mayoría de los comen
taristas. 

ALEMANIA OCCIDENTAL 

Comercio Exterior 

L A tasa de incremento del comercio 
exterior a lemán comenzó a dismi
nuir en meses recientes a causa, 

fundamentalment e, de los saldos favora
bles de su balanza comercial que obliga
ron a algunos países a restringir sus com
pras desde Alemania. Francia fue uno de 
éstos. 

Sin embargo, los círculos comerciales 
alemanes no demuestran pesimismo algu
no, pues estiman que lo que se pudiera 
perder en el intercambio con ciertas na
ciones, puede recuperarse en el comercio 
con otras. Así, por ejemplo, ha resultado 
en conexión con las ferias a lemanas or
ganizadas en el Medio Oriente. 

Las nuevas órdenes de compra para 
artículos industria les continuaba todavía 
a niveles superiores a los de hace doce 
meses a pesar de que el margen de au
mento era menor. En los meses de julio 
y agosto se elevó el valor de las nuevas 
exportaciones en 4.1 y 5.3%, respectiva
mente, sobre los niveles de los períodos 
correspondientes del año anterior. Las 
nuevas órdenes de compra provenientes 
del exterior señala ron aumentos del 14 y 
del 12% en los primero y segundo tri
mesh·es del presente año por sobre los ni
veles de los mismos trimestres en 1956. 
D ebe recordarse que dichas órdenes fue
ron en ese año 22% mayores que las de 
1955. 

La situación de Alemania ante la 
Unión Europea de Pagos continuó siendo 
marcadamente favorable. Durante el mes 
de septiembre el saldo acreedor de este 
país ascendió a Dls. 236.6 millones que 
fu e cancelado con Dls. 177.4 millones en 
oro y el resto en créditos que otorgó Ale
mania Occidenta l a sus deudores, de 
acuerdo con la fórmula ele pago de 75% 
en oro y 25% en crédito, establecida para 
cancelar los saldos comerciales entre los 
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miembros de la Unión. Como resultado 
de esto, ascendieron a Dls. 1,013.4 millo
nes los débitos a Alemania, en la Unión 
Europea de Pagos. 

A pesar de lo elevado del saldo positivo 
del mes de septiembre, fue inferior en 
Dls. 44.2 millones, al correspondiente a l 
mes de agosto último. 

Las cifras oficiales proporcionadas por 
la Oficina de Estadística de Alemania 
Occidental informan que el comercio exte
rior de ese país se mantiene con vigor 
superior al de la economía interna. Du
rante el m es de agosto, por ejemplo, el 
movimiento de mercancías ascendió a Dls. 
4 mil millones, cifra superior en un 6% 
a la de agosto de 1956. En este total hubo 
un aumento del 14% en las exportaciones 
y uno de sólo 4.6% en las entregas hechas 
en el mercado interno. 

Las exportaciones también demuestran 
fuerza si se las considera a corto plazo. 
E l movimiento de existencia durante ese 
mes en el sector industrial descendió en 
D .M. 200 millones del nivel registrado 
para el mes de julio. Esto a causa de una 
declinación económica de origen estacio
na l. P ero las ventas internas declinaron 
en 1.2% mientras que las exportaciones 
lo hicieron en sólo 0.3%. Las ventas du
rante este mes de agosto se dividieron en
tre D.M. 14,300 millones en el mercado 
interno y D.M. 2,400 millones de las ex
portaciones. 

Durante el mes de octubre se registró 
el saldo positivo más reducido de Alema
nia con la Unión Europea de Pagos des
de octubre de 1955. Esta fue de Dls. 20.3 
millones, cifra que es menos de un déci
mo de los Dls. 280.4 millones que corres
pondieron a agosto último y del superávit 
de Dls. 236.6 millones de septiembre. 

La declinación de los saldos refleja, se
gún los expertos financieros, la fuga de 
fondos especulativos que habían afluído 
a Alemania en espera de una revaluación 
del marco y también la tendencia a nor
malizar las condiciones de pago de las 
exportaciones del país. Por estas razones 
no ha causado preocupación esta reduc
ción del superávit comercial con los paí
ses de la Unión Europea de Pagos. 

Declinación .de las Reservas 

L A salida de "capitales golondrinas" 
de Alemania Occidental ocasionó la 
primera declinación en muchos me

ses en las reservas de Alemania. Esta dis
minución fue del equivalente de Dls. 23.2 
millones durante la semana que finalizó 
el 14 de octubre último. Las reservas de 
divisas descendieron así a un total de 
Dls. 5,800 millones, pero como las obli
gaciones del Banco Central disminuyeron 
también en Dls. 11.8 millones, la pérdida 
neta resultó de sólo Dls. 11.5 millones. El 
remanente totalizó, después de estas re
ducciones, Dls. 5,573.9 millones. 

Las debilidades del marco fueron atri
buídas por los principales bancos comer
cia les a tres factores : 

1° Los bancos han modificado sus sal
dos en marcos cambiándolos a monedas 
extra njeras; 

2° Las importaciones que fu eron frena
das durante el mes de agosto por un sen
timiento de inseguridad, comenzaron a 
ser aumentadas nuevamente ocasionando 
demanda adicional de monedas extranje
ras, especialmente de libras esterlinas. 

3° Comenzó a notarse el efecto ·de las 
ventas a futuro hechas con anterioridad. 

Todas estas razones, como puede fácil
mente apreciarse, obedecieron a su vez a 

una formalización de la situación mone
taria a lemana después de que quedaron 
definitivamente desvirtuados los rumores 
de que se planeaba una revaluación del 
marco. 

INGLATERRA 

Relaciones de Intercambio 

L AS relaciones de intercambio de In
glaterra se redujeron un punto más, 
durante el mes ele septiembre para 

alcanzar un índice de 93 (1954= 100), la 
mejor cifra para Inglaterra en los últimos 
siete aiios. En los pasados cinco meses 
este índice ha caído en ocho puntos. 

Las relaciones de intercambio, según 
la fórmula prevaleciente en Gran Bre
taña, miden los precios de importación 
como porcentaje de los precios de expor
tación, por lo que su reducción beneficia 
grandemente a Inglaterra en términos 
generales y ba jo ciertas condiciones. 

La razón de esta declinación del índice 
ha sido el abaratamiento del costo de las 
importaciones de ese país mientras que 
el precio de sus exportaciones subió en 
un principio y en la actualidad tiende a 
mantenerse estabilizado. Por ejemplo, el 
precio promedio de las importaciones de
clinó en 7 puntos para alcanzar un índice 
de 104 desde abril último. Los precios de 
las exportaciones se han elevado en 2 
puntos, a un índice de 112 sobre los nive
les de hace cinco meses. 

Por renglones de exportación, el au
mento principal r egistrado durante ese 
período afectó los productos de ingenie
ría, y en mucho menor escala, a los me
tales. En cambio, los precios de los dis
tintos renglones ele importación declina
ron todos con una excepción y los ele ar
tículos alimenticios, bebidas y tabaco, se 
mantuvieron en sus mismos niveles. 

Las materias primas disminuyeron en 
2 puntos principalmente a causa del aba
ratamiento de la lana y el a lgodón. El 
cobre ocasionó una disminución de 3 
puntos en el índice de las importaci~nes 
de artículos manufacturados. La declma
ción también de 2 puntos experimentada 
por los precios del petróleo, redujo el 
costo del combustible por otro tanto. Y 
el resto de los artículos comprados por 
Inglaterra en el exterior declinaron 1 
punto. 

El desarrollo de estas tendencias pone 
fin a un largo período de estabilidad en 
las relaciones de intercambio que databa 
de la terminación de la prosperidad oca
sionada por la guerra de Corea. T écnica
mente hablando, esta tendencia debe por 
supuesto favorecer al Reino Unido, ya 
que sus compras se abarataban mientras 
que sus ingresos por razón de las expor
taciones siguen en sus mismos niveles. 
Sin embargo, comentaristas económicos 
de Inglaterra manifiestan cierta preocu
pación por este estado de cosas, a causa 
de lo marcado de la tendencia. 

La historia r eciente del R eino Unido 
revela que el mejoramiento radical de 
las relaciones de intercambio de ese país 
produce, a un plazo algo mayor, un debi
litamiento ele las ventajas competitivas 
de la Gran Bretaña y perjudica la ba
lanza comercial del resto del á rea ester
lina . 

Esto obedece a que el fenómeno, cuan
do se manifiesta en forma intensa, indica, 
por ser este país un centro nervioso del 
comercio mundial, una declinación gene
ralizada de precios en el mundo. Los 
clientes del R eino Unido pierden poder 
adquisitivo para dar salida a las expor-
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taciones inglesas y el resultado tiende a 
ser una disminución de la corriente co
mercial misma. 
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Sin embargo, durante la gran crisis de 
los años 30, apuntaron muchos economis
tas que Inglaterra percibió ventajas netas 
de una situación parecida. Es decir, que 
aun cuando dicha depresión afectó hon
damente al Reino Unido, lo hizo en forma 
menor de la experimentada por otros 
países, puesto que sus exportaciones se 
depreciaron menos que sus importaciones. 
Con todo, no puede negarse que la exis
tencia de esta ventaja neta fue débil con
suelo en comparación con los efectos de 
la depresión en el país. 

En general, se está constatando la muy 
discutida "tesis Prebistch" sobre la mayor 
vulnerabilidad de las economías de la 
periferia -léase países subdesarrolla
dos- frente a las del centro -países 
industrializados- en casos de declinación 
de la actividad económica. 

En lo que a Inglaterra corresponde, 
puede esperarse un esfuerzo de ese país 
a evitar el empeoramiento de una situa
ción económica mundial insegura. El Rei. 
no Unido ha recapturado en la segunda 
postguerra conciencia de su responsabi
lidad como exportador de capitales. La 
mejoría de las relaciones de intercambio 
en Inglaterra produce excedentes de ca
pital que no tardan en ser encauzados a 
través de los importantes organismos de 
financiamiento del desarrollo económico 
del Imperio y la Comunidad, hacia estas 
regiones. 

Balanza de Pagos 

A pesar de los disturbios en el trans
porte marítimo por la crisis de 
Suez, el Reino Unido obtuvo un 

superávit de ;!l 125 millones en su balanza 
de pagos para el primer semestre del 
año. Esto significa que para los doce me
ses precedentes a la finalización del mes 
de junio último, se obtuvo un superá
vit de .E 211 millones, cifra algo mayor 
que la prevista por el Canciller del Ex
chequer. 

El déficit visible se mantuvo reducido 
durante la primera mitad del año y los 
ingresos netos por concepto de invisibles 
provenientes de las compañías de netróleo 
permanecieron a buenos niveles. Sin em
bargo, las cifras señalan que si bien el 
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superávit fue .E 34 millones menor que 
en los primeros seis meses de 1956, uno 
de los principales renglones que inclu
yen las transacciones de petróleo, seña
laron un decremento mayor de ;!l 49 mi
llones. 

El superávit que se tenia con el resto 
del área esterlina decreció de los niveles 
excepcionales en que se encontraba seis 
meses antes pero se mantuvo a un nivel 
casi idéntico al correspondiente al perío
do análogo de 1956. 

Reservas de Oro 

P OR primera vez desde el mes de ju. 
nio se elevaron las reservas de oro 
y dólares del área esterlina; este 

aumento fue de Dls. 243 millones, duran
te el mes de octubre, y aumentó el total 
a Dls. 2,093 millones. 

Es cierto que dichas reservas se bene
ficiaron durante ese mes de un préstamo 
de Dls. 250 millones otorgado por el 
Eximbank, pero de este fondo hubo de 
pagarse Dls. 133 millones para cancelar 
el saldo negativo pendiente con la Unión 
Europea de Pagos. El efecto neto fue así 
de un aumento de Dls. 126 millones que 
se estima una respuesta satisfactoria a las 
medidas de protección monetaria tomadas 
por el gobierno recientemente. 

vertir la pérdida de divisas, comenzaba a 
dar resultados satisfactorios. La pérdida 
de divisas se inició a principios del pre
sente año fiscal de 1957 pero, en el mes 
de septiembre último se detuvo y comen
zaron a aumentar las reservas. 

El Ministro advirtió sin embargo, que 
la prosperidad económica mundial de los 
últimos ai'íos parecía tocar a su fin. Y 
que la desigual distribución de dólares en 
el mundo y el bajo poder adquisitivo 
en los países subdesarrollados amena
zaba la posición comercial del país. 

El Sr. Ichimada, recalcó que el gobier
no piensa continuar con su actual polí
tica de astringencia monetaria y austeri
dad presupuesta!. 

Por otra parte, se informó del fracaso 
de las negociaciones con la China Conti
nental sobre intercambio comercial. Estas 
conversaciones tienen por miras, producir 
el cuarto acuerdo comercial chino-japonés 
desde la finalización de la guerra civil en 
el primero de estos países. El rompimien
to obedeció a la insistencia china de 
que las misiones comerciales que esta
blecería cada país en el otro, tuvieran la 
cantidad de personal que cada cual esti
mara conveniente. La tesis japonesa insis
tió en que no fuesen integradas dichas 
misiones por más de cinco personas. 
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El crecimiento de las reservas, durante 
el mes de octubre solamente, fue el más 
elevado que se registra desde el mes de 
mayo de 1954, cuando el total ascendió a 
Dls. 165 millom·s. 

Otro buen indicio del mejoramiento 
económico del Reino Unido es el sunerá
vit de ;!; 9 millones registrado en su co
mercio con los países ele la Unión Euro
pea ele Pagos. Este es el mejor resultado 
obtenido para esta época del ai'ío desde 
1952 y se compara favorablemente con 
el déficit de ;!l 62 millones del mes de 
septiembre último y el de ;!l 68.5 millones 
del mes de agosto próximo pasado. 

JAPON 

Comercio Exterior 

E L Ministro japonés de Finanzas Sr. 
Ichimada declaró a principios de 
noviembre, que las medidas finan

cieras tomadas por el gobierno para re-

FRANCIA 

Situación Económica General 

L A sitm:.ción económica francesa si
guió siendo sumamente delicada. 

A este estado de cosas contribuyó 
la inestabilidad política que aun con el 
nombramiento del Sr. Félix Gaillard co
mo Primer Ministro, no dio muestras 
de haberse corregido. 

La razón fundamental de esta insegu
ridad sigue siendo la guerra de Argelia, 
con los elevadísimos costos que implica 
y que han causado continuados déficit 
presupuestares desde su iniciación hace 
tres años. Para 1958, por ejemplo, se 
estima que bajo las presentes circunstan
cias, este déficit alcanzará la muy alta 
suma de 800 mil millones de francos 
(Dls. 1,924 millones). Las autoridades 
fiscales estiman que es imprescindible 
reducir los gastos en Frs. 200 mil millo
nes a Frs. 300 mil millones. Sin embargo, 
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mientras continúe la guerra de Argelia, 
no podrán hacerse economías guberna
mentales de más de Frs. 100 mil millones, 
por lo que se hace imprescindible la im
posición de nuevos gravámenes fiscales. 

La situación política actual no permite, 
sin embargo, nuevos tributos. La necesi
dad de los mismos, bien puede hacer caer 
el actual gobierno a sus pocos días de 
vicia. Pero, aun así, no le quedan muchas 
alternativas al Primer Ministro Gaillard 
de subsanar la delicada situación econó
mica imperante. Las reservas del Banco 
de Francia son apenas de Dls. 560 millo
nes, cifra muy reducida para las nece
sidades del país, por lo que habrán de 
defenderse a toda costa. 

Los desequilibrios fiscales forzaron al 
gobierno recién nombrado a solicitar un 
préstamo de Frs. 250 mil millones del 
Banco de Francia. Las presiones infla
cionarias se verán, por lo tanto reforza
das, pues ya se hahía reiniciado con gran 
vigor la espiral inflacionaria como resul
tado de la devaluación de fines de octu
bre. El precio del carbón imnortado se 
elevó en un 17% y en 6.5% el de origen 
francés. El fierro de primera fusión. au
mentó su precio en 10% y en 6.5% el 
del acero. 
Aauella~ industrias que no absorbieron 

la elevación de precios ocasionada nor la 
primPra devaluación de ag-osto habrán de 
absorberlas ahor'l. mientras que las em
presas que absorbirron los aumentos en
tonces. podrÁn pasárselas al consumidor 
en esta ocasión. 

Toda esta situación provocará aumen
tos en los precios y, por razón de los 
contratos laborales vigent~s. aumentos en 
los salarios. 

La devalmtción de facto iniciada el mes 
de ag-osto último. se completó con la im
posición de un 20% de aumento de los 
aranceles sohre todas las importaciones. 
El valor del franco en los mercados inter
n;:~cionales pasó así a ser de 420 por 
dólar. Las importaciones disminuveron. 
aHnque levemente, de 125,853 millonPs 
de francos en el mes de agosto a 122,779 
en el mes de septiembre. Las imnorta
ciones, por su parte. aumentaron de ma
nera apreciahle durante eqte último mPS 
con un total de 92.1 mil millones de 
.francos frente a 81.7 mil millones de 
francos en el mes de agosto y 83.9 mil 
millones de francos para el mes de sep
tiembre de 1956. Como resultado de esta 
situación, disminuvó el déficit de la bá
lanza comercial del país. En el mes _(le 
ag-osto último, éste ascendió a Frs. 44.1 
.;.¡¡ millones. En septiembre de 1956, el 
total fue de Frs. 39.9 mil millones, mien
tras que en el mes de septiembre último, 
se redujo el déficit a Frs. 30.6 mil millo
nes. Sin embargo, el déficit con la Unión 
Europea de Pagos se elevó en el mes de 
octubre al equivalente de Dls. 35 millo
nes. En septiembre último dicho déficit 
había sido de Dls. 30 millones. 

Bajo estas circunstancias difíciles, ha 
declarado, sin embargo, el Primer Minis
tro Gaillard, que su gobierno seguirá una 
política antiinflacionaria decidida y que 
el tipo de cambio no se modificará de su 
actual nivel. 
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Alemania.· El interés de Alemania Occidental por el desenvolvimiento de los países 
subdesarrollados se vio reforzado por declaraciones del Canciller Adenauer en el 
discurso de inauguración de su tercer período gubernamental a efecto de que el país 
tomará medidas decisivas en este campo y por la liberación absoluta de las expor
taciones de capital de todos los controles preexistentes. 

Canadá .• E.U.A. y el Canadá completaron discusiones de alto nivel concernientes a 
la disposición de excedentes del primer país. E .U.A. prometió efectuar trueques de la 
manera más cuidadosa posible a fin de no perjudicar a su vecino del norte. 

Las exportaciones de Canadá a la China Continental sumaron en 1956 sólo 2.4 
millones de dólares. Se planea enviar a este país una misión comercial a /in de 
acrecentar el intercambio. 

China Continental.- La producción anual de acero de China Continental alcanzará 
los 5 millones de toneladas para fines del presente aiío y la de carbón, 120 millones 
de toneladas. Este es un adelanto muy considerable puesto que, de 1900 a 1949, la 
producción total de acero para todo el período llegó escasamente a los 7.6 millones 
de toneladas. 

E¡¡paña .• España inauguró recientemente una nueva planta de acero en Avilés con 
una capacidad de 504 mil toneladas al año. Estos altos hornos serán ampliados según 
un programa de desarrollo de 8 años. 

El Export lmport Bank otorgó a fines del mes de octubre un préstamo de Dls. 
8 millones a Espaíia para la adquisición de diverso equipo ferrocarrilero. 

La producción del país reveló aumentos apreciables durante el primer semestre 
del presente año, según cifras publicadas recientemente. El carbón se acrecentó a 
fines del primer semestre en 11.5% sobre los niveles de 1956. La producción de acero 
laboraba al 95% de capacidad. La producción de cemento rebasó en el segundo tri
mestre ·a la análoga de 1956 en un 12%. 

E.U.A .-Probablemente, E.U.A. eliminará su. programa de acumulación de 1nateriales 
estratégicos. Se estima que las existencias gubernamentales son suficientes en la 
actualidad para tres años de consumo normal. Existe preocupación por el efecto 
que esta medida tendrá sobre los precios internacionales de dichos artículos. 

El Departamento de Agricultura anunció el 7 de noviembre último que la próxi
ma cosecha de algodón alcanzará un total de 11.8 millones de pacas. Hace un mes, 
se había calculado la misma en 12.4 millones. La cosecha pasada fue de 13.3 millo
nes de pacas. Esta situación augura pues, una mejoría moderada del problema 
algodonero. 

El debate sobre la prórroga de la Ley de Acuerdos ComercialeS! Recíprocos se 
ha intensificado recientemente. Los que auguraban el debilitamiento radical de esta 
norma y el triunfo de la política proteccionista,. han tenido que revisar sus predic
ciones. Los triunfos científicos soviéticos han dramatizado la necesidad de una mayor 
cooperación económica entre E.U.A . y sus naciones amigas. El Vicepresidente Nixon 
se ha convertido en el portaestandarte del sector cada vez más fuerte que propugna 
la liberalización del comercio, la intensificación de la ayuda económica exterior y 
una más estrecha colaboración científica. S e estima muy probable el triunfo de estos 
grupos. 111uestras de esta nueva tendencia se tienen en la reciente propuesta de la ' 
Delegación de E .U.A. a la O.N.U. a efecto de acrecentar el presupuesto de Ayuda 
Técnica de ese organismo de Dls. 30 millones a Dls. 50 millones, así como en la 
propuesta norteamericana de constituir un fondo de ayuda económica bastante más 
moderado que el propuesto SUNFED. .l'vfuchos países han criticado este último 
proyecto por estimarlo, un substituto inadecuado -el SUNFED invertiría Dls. 250 
millones al año en proyectos de desarrollo económico mientras que la aotual propues
ta constituiría un fondo voluntario, de unos 50 millones en total. 

Las exportaciones agrícolas de E.U.A. durante el primer trimestre del año fiscal 
1957-1958 serán de Dls. 935 millones, según estimaciones de la S ecretaría de Agri
cultura de ese país. Este total es· 5% inferior al del período comparable de 
1956-1957. ... e 
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