Los NEGOCIOS
en

• Nuevos Contratos para la Explotación de Petróleo
• Situación Económica Confusa en E.U.A.
• E.U.A. Redobla Esfuerzos para Reducir sus Excedentes Agrícolas
o Alemania

se Convierte en Importante

el

MUNDO

Centro

Financiero
• E xpansión Comercial Soviética

INTERNACIONALES
Petróleo
~ 10 de diciembre anunció el Journal of Commerce la
~ ;irma d.~ un convenio entre Japón y la Arabia Saudita

para la explotación del área petrolera de este último
país, vecina al principado de Kuwait. El área que abarca la
c~JJ;cesión incluye el zócalo continental vecino al importanbsrmo ca'm po petrolero de Safaniya. El contrato mismo tiene
a su vez cláusulas innovadoras en distintos aspectos: 1) el
Japón se compromete a pagarle a Arabia Saudita Dls. 3 millones al año por el derecho de mantener la concesión; 2) se
vuelve a romper la antigua fórmula de la distribución por partes iguales de las ganancias. Los japoneses le otorgan a Arabia
Saudita el 56% de las utilidades y además una regalía equivalente al 20% de la producción pagadera en petróleo o en
dinero. Estas dos cláusulas en conjunto equivalen a reconocerle a Arabia Saudita del 63 al 66% de las ganancias;
3) Arabia Saudita participa, además, como accionista de la
compañía hasta con un 33% de las acciones.
La concesión durará 40 años y, en lo que a distribución
de las ganancias se refiere, sigue la pauta sentada por el
contrato recientemente concertado entre la Compañía Nacional Italiana de Petróleo y el gobierno de Irán -65% de las
ganancias para este país y 35% para los concesionarios.
Estos dos contratos contribuirán fuertemente a un reexamen de todos los contratos vígentes entre países huéspedes y
concesionarios extranjeros y redundará en un acrecentamiento
apreciable de los ingresos de clivísas de aquellas entidades.

Créditos Internacionales
L Banco Mundial otorgó a la Compañía de Fierro y
Acero de la India, un préstamo por Dls. 32.5 millones
·
para ayudar a completar su programa de expansión
que busca duplicar la capacidad productiva de la empresa.
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El préstamo se hizo conjuntamente por el Banco Mundial
y nueve bancos comerciales -canadienses y norteamericanos. Estas instituciones aportaron Dls. 15 millones, que es

Las informaciones que se reproducen en esta seccwn
son resúmenes de noticias aparecidas en diversas publicaciones extranjeras y no proceden originalmente del BANG_O NACIONAL DE COMERCIO EXTERIOR, S. A.,
smo en los casos en que expresamente así se manifieste.
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la participación mayor que se registra en los préstamos otorgados por el Banco Mundial.
El programa de expansión de la Compañía se inició en
1951 y fue ensanchado el año pasado. A su finalización será
la capacidad de producción de lingotes de acero de 2 millones
de toneladas al año y la producción de artículos acabados y
semiacabados de este mismo material 1.5 millones ele toneladas.
·
El Banco Mundial le prestó a dicha Compañía en junio
de 1956, Dls. 75 millones para el mismo fin. El costo total de
las ampliaciones programadas es de Dls. 250 millones.
El Banco Mundial otorgó también un préstamo por Dls.
40 millones para financiar el programa de construcción de
carreteras del Congo Belga, programa que se planea para
diez años.
Nueve instituciones privadas, de las que cuatro son norteamericanas, participan en el préstamo por Dls. 5.3 millones
sin la garantía del Banco. Bélgica sí otorga su garantía.
El dinero se utilizará para comprar materiales, equipo y
servicios de construcción del extranjero. El costo total del
proyecto es de Dls. 70 millones con los que se construirán
750 millas de nuevos caminos y se mejorarán 560 millas de
las existentes; además, se mecanizará el mantenimiento de
otras 2,060 millas.
Parte fundamental de este programa. de construcción es
la carretera que unirá la ciudad de Leopolville y el Puerto
Atlántico de Matadi así como un sistema de caminos para
interconectar los distintos centros de la província minera de
Ka tanga.
Otra operación del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento fue la concesión de un crédito por Dls. 21
millones a la Corporación Nacional Filipina de Energía para
financiar los gastos de divísas que implica el proyecto hidroeléctrico de Binga en la Isla de Luzón.
El proyecto busca la construcción de .una represa y su
vaso en el Río Agno e incluye la instalación subterránea de
generadores de energía con una capacidad de 100 mil Kvts.
así como sus líneas de trasmisión hasta Manila y varias otras
provincias.
El costo total del proyecto será
terminará en 1960. El préstamo del
plazo de 25 años y un interés del
semestrales comenzarán a abonarse
de 1960.

de Dls. 53 millones y se
Banco Mundial tiene un
6%. Las amortizaciones
en el mes de diciembre
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Flota Mercante Mundial
A flota mercante del mundo ha aumentado en 45 millones de toneladas desde 1939. Al año que fin alizó
el mes de julio último correspondió un
aumento de más de 5 millones de toneladas brutas, por lo que la flota mundial
alcanzó así un gran total de 110.2 millones de toneladas.
El aumento de este último año es el
mayor desde 1920 y ha inquietado a loo:
voceros de la industria del transporte marítimo. El Vizconde Simon, Presidente d e
la Cámara de Navegación del Reino Unido, declaró que las perspectivas de la
n avegación mercantil no eran halagüeñas
y lo que es peor todavía, qu e existía un
gran volumen d e pedidos de fechas anteriores, que aumentarán las entregas en
los próximos dos años. Esta situación,
según el funcionario aludido, acrecienta
la oferta de transporte mucho más que el
crecimiento de la demanda. El únLo
-::onsuelo es que la demanda para los
servicios navieros flu ctúa extraordinariam ente.
En términos de la expansión de su
marina mercante, la Gran Bretaña ocupó
el séptimo lugar con 312 mil toneladas,
para alcanzar un gran total de 19.8 millones de toneladas. Esta es la flota m ercante activa más grande del mundo, puesto que E.U.A. aunque cuenta con una de
25.9 millones de toneladas, mantiene casi
la mitad de la misma anclada como reserva para una emergencia militar.
Varias otras flotas han crecido de manera muy marcada. Algunas, no por construcción sino por registro de barcos bajo
las banderas r espectivas por razón de
conveniencia. En este caso se encuentra
Liberia que elevó el tonelaje correspondiente, de 453 mil tonE<ladas a 8.5 millo·
n es desde la finalización de la guerra
pasada. Panamá expandió su flota en
3.5 millones de toneladas, al igual que
Noruega. Italia, Japón y Holanda aumentaron también su marina m ercante
en proporciones importantes.
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Críticas a E.U.A.

T ARIAS

de las partes contratantes
del Acuerdo General sobre Aranceles y Comercio (G.A.T.T.) han
expresado su preocupación por las consecuencias de la política estadounidense
de disposición d e excedentes agrícolas.
El debate tuvo lugar a fines del m es de
n oviembre en la ciudad de Ginebra , en el
seno del organismo m encionado y en él se
hizo referencia a una resolución de ese
cuerpo d e fecha 4 de marzo de 1955
en la que se estipulaba que cualquier
parte contratante qu e contemplara la disposición d e excedentes agrícolas, debería
consultar con los principales productores
d e los artículos en cuestión "a fin de
efectuar una liquidación ordenada".

\
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Según las naciones quejosas, la política
norteamericana no ha satisfecho plenamente los principios de la resolución.
Dinamarca, por ejemplo, aun cuando
admitió que en muchos casos h abía logrado evitarse flu ctuaciones agudas a través de la consulta, señaló otros numerosos
en que dichas consultas habían r esultado
infructuosas. Esto, por haber tenido lugar despu és de efectuada la venta de excedentes o muy poco tiempo antes, de
modo que no pudieron evitarse sus efectos.
Australia reconoció que el gobierno
norteamericano había hecho esfu er zos serios para efectuar un reajuste de su producción agrícola, pero afirmó que ellos
habían r esultado insuficientes; por ejemplo, las transacciones no comerciales de
tri go r ep resentan el 40% del total del
comercio mundial de este grano en el
año 1956-57.
Nueva Zelandia se manifestó especialmente preocupada por el reciente fuerte
aumento de excedentes de mantequilla
entregados a la C.C.C. Las ventas norteamericanas de este artículo han resultado
ya en mermas muy apreciables de los
mercados internacionales de Nueva Zelandia.
Canadá apuntó también que la vigorización de las ventas de excedentes agrícolas estadounidenses habían tenido " un
efecto crecientemente p erjudicial para los
intereses comerciales legítimos del Canadá", que el Dominio estaba seriamente
preocupado por las fuertes ventas de trigo y harina de E .U.A.

Mercado Común Euroafricano
AS naciones afiliadas al G.A.T.T.
habían acordado en meses pasados,
el establecimiento de varias comisiones que estudiarían los efectos d el mercado común euroafricano sobre el comercio mundial, a la luz de los compromisos
adquiridos en el Tratado que estableció
ese cuerpo internacional.
A fines del mes de noviembre, comenzaron a anticiparse opiniones acerca del
resultado de los estudios hechos por las
comisiones en cuestión. Se anticipa que
dichos estudios no han llegado a muchas
conclusiones sino que se limitan a señalar
algunos puntos de vista.
Con todo, continuó la actitud de incomodidad de los países participantes del
proyecto de integ ración económica euroafricana. Estas naciones sentaron t esis a
efecto de que los países afiliados al
G.A.T.T. debieran limitarse a emitir opinión sobre actos claramente contradictorios de los estatutos del organismo en vez
d e dedicarse a estudiar la conformación
institucional teórica del Mercado Común.
Esta conformación no debería preocupar
a los países afiliados más que otros proyectos de posible efecto restrictivo sobre
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el comercio, que contemplan las autoridades de otros países.
Las seis naciones del mercado común
manifestaron, sin emba rgo, creciente confi anza debido a qu e un número apreciable de países no europeos, especialmente
de la América Latina, hubieran comenzado a modificar su parecer sobre las
disposiciones del Tratado de Roma, a l
examinar con cuidado las disposiciones
del mismo. Este cambio de opinión pesará fuertemente en las continuadas discusiones que se llevan a cabo.

Mercado Común y Arca de
Libre Comercio
L reciente envío ele armas a la R epública de Tunisia por parte de la
Gran Bretaña ha abierto brecha
considerable en las posibilidades de estructuración d el área de Libre Comercio.
La razón es la siguiente: el mercado
común europ eo se concibió como un marco para lograr, con el tiempo, la unidad
política ele los países afiliados a esa zona.
En cambio, el á rea de Libre Comercio,
que incluye a otras once naciones, tuvo
como objetivo fund amental la expansión
comercial.
El Area de Libre Comercio fu e propuesta principalment e para garantizarle
a la Gran Bretaña una posición simultán ea de gran potencia europea , gra n potencia Atlántica y Miembro d e la Comunidad Británica de Naciones . D esde el
punto de vista de Francia, la situación
inglesa era conveniente como contrapeso
a la influencia político-económica de una
Alemania poderosamente revitali zada.
Comentaristas ingleses señalan, sin embarco, que el debilitamiento de la alianza
franco-británica pued e traer consigo la
idea de que este papel de contrapeso del
Reino Unido para Francia frent e a Alemania pierda validez y, de que en este
caso, la República Francesa optaría por
boicotear un arreglo comercial cuyos beneficios económicos no eran tan claros
como los políticos que se esp eraban obtener y que han quedado ahora. frustrados.
La debilidad d e la situación francesa
no es sólo una amenaza para el Area de
Libre Comercio, t ambién t end rá sus r epercusiones dentro del Mercado Común.
Francia es un pivote indispensable d el
esfuerzo integ rativo económico de Europa. Alemania Occidental ha asumido cargas muy onerosas con el objeto de garantizar la aportación franc esa. D e resultar
ésta grandemente d ebilitada, bien puede
opinar a quel país que las cargas del Tratado son mayores que los beneficios percibidos y optar por lo tanto, por una. política distinta a la seguida hasta a hora.
La reciente visita del Primer Ministro
británico a Francia ha tenido por objetivo subsanar estas dificultades. Además,

E

Comercio Exterior

Gran Bretaña ha continuado haciendo esfuerzos por completar la estructuración
del instrumento jurídico que crearía la
zona de libre comercio. El Sr. Maulding
Ministro de Correos del Reino Unido ha
sido designado, desde hace varias semanas, como representante británico a la
Conferencia Interministerial que trata de
llegar a acuerdos sobre las bases del Tratado del Area de Libre Comercio. Las
dificultades con que ha tropezado han
sido grandes. Por ejemplo, la concepción
principalmente alemana y holandesa del
mercado común, como un área de expansión comercial y de tarifas reducidas para con el resto del mundo, hubo de
d esca rtarse a favor de la concepción
francesa de un área de aranceles medios
y de tendencias proteccionistas. Este problema de filosofía ha vuelto a hacer su
aparición en las discusiones actuales. El
Sr. Edgar Faure, Delegado de Francia
ante la Organización Europea de Cooperación Económica a efecto ele que el problema se resolvería si la Gran Bretaña
se uniese ai Mercado Común, dan nueva
vigencia a la actitud proteccionista que
tiene Francia respecto de los grandes
entrelazamiento-s económicos d el Viejo
Continente. Sin embargo, las discusiones
en el Comité de Ministros han continuado,
habiéndose llegado a importantes acuerdos: armonización de las cargas sociales
y financieras de la producción; movimientos de capital y trabajo y elucidación de
una lista de "productos especiales" que
incluyen al carbón, el acero y los materiales nucleares.
Para fines del mes de noviembre último
se había aceptado ya la inclusión de estos
productos dentro del Area de Libre Comercio aunque no se había ideado la
técnica de empalme de estas industrias
con el Plan Schuman y el Euratom.

CAN ADA
Ampliación del Crédito
E acuerdo con la nueva tendencia
ejemplificada por la reducción de
la tasa de redescuento en cinco
Distritos de la Reserva Federal de
E .U.A., continuaron las autoridades monetarias del Canadá ampliando la base
crediticia del país. Esta política ocasionó,
a mediados del mes de noviembre último
una disminución de la tasa de interés del
Banco de Desarrollo Industrial del 6.5%
al 6%. Esta Institución es subsidiaria
del Banco del Canadá y se dedica a proporcionar crédito a las empresas menores.
Los réditos sobre bonos del gobierno
habían estado disminuyendo desde a fin es del mes de agosto, pero esto se atribuyó entonces a una política ocasional
del Banco Central en vista de las vastas
operaciones de r efundición que debería
completar para el 1• de octubre. Sin em-

D

Diciembre de 1957

bargo después de esa fecha, el Banco
del Canadá dejó de esforzarse por restringir la base monetaria.
La gradual y cautelosa ampliación mon etaria indica una disminución de las
inversiones de capital que fueron los principales causantes de la presión inflacionaria. No hay información estadística
acerca de este punto para el Canadá, aun
cuando según una investigación de la
McGraw Hill para E.U.A. ésta será 7%
menor el año entrante.

Capital Social
A declinación de la actividad económica en el Canadá puede acrecentarse más aún, a menos que el
gobierno aumente sus gastos de ampliación del " capital social": escuelas, caminos y otros edificios públicos.
Las construcciones aumentaron en los
últimos dos meses desde que el gobierno
aportó Dls. 150 millones para hipotecas.
De esta cantidad, se consumieron Dls. 120
millones en sólo ocho semanas, lo que
acrecentó los contratos para construcciones durante el mes de octubre último en
35% sobre el igual período precedente.
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Desempleo
L número de desocupados se ha incrementado en forma apreciable,
más allá de los límites de una variante cíclica. Durante el mes de septiembre último, por ejemplo, su número
fue dos veces mayor que un año antes:
197 mil frente a una fuerza total de
trabajo de 6 millones.
Se estima que parte apreciable de este
número de desocupados corresponde a
inmigrantes recién llegados al país. Para
fines de este año se calcula en 275 mil
el número de estos inmigrantes, brazos
que van a incrementar la fuerza de trabajo del país y también los desocupados.
De los 144 mil hombres llegados al Canadá el año pasado, 83 mil encontraron
empleo y 61 mil se encontraban sin él. En
el caso de las mujeres, de 131 mil arribadas, 117 mil hallaban ocupación y sólo
14 mil engrosaron las filas de los desocupados.

E

ESTADOS UNIDOS DE N. A .
Situación Económica General
OS éxitos siderales de la Unión Soviética ejemplificados por los dos
satélites, han sacudido profundamente la opinión pública en E.U.A. segím la mayoría de los comentaristas. No
solamente se ha puesto en tela ele juicio
la política fiscal, monetaria y económica
del país sino hasta se ha llegado a criticar
fuertemente el sistema educativo y la organización de la investigación científica
misma.
Estos sucesos han tenido un efecto innegable sobre la sicología de los negocios,
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que ya se veían en situación dudosa a
causa de una serie de contracciones en
distintos sectores de la economía. Por
e jemplo, los ferrocarriles, esp ecialmente
en el Este del país, se encuentran en
situación difícil. Una d eclinación de 7 %
en su actividad trae consigo una disminución del 70% en sus utilidades. La
producción ele acero d ecayó y los pe didos
d escendían también, pero a niveles inferiores a la actual tasa de producción, por
lo que se anticipa, inevitablemente, una
mayor declinación aún en la producción
de esta industria. Situación parecida
afronta la industria d el aluminio y en la
petrolera se comentaba insistentemente
que se r educirán los precios del combustible crudo. En la industria maderera,
se afirma que pronto se trabajará una
semana de tres o cuatro días solamente,
por primera vez, desde la década de los
30. La industria química y de metales no
ferrosos también causan preocupación, así
como la industria de construcciones comerciales e industriales que se espera
reducirá fu ertemente sus actividades. Los
desocupados también aumentaron y se
anticipa que alcanzarán un total de 4
millones para principios de 1958 -cerca
de 6% de la fuerza de trabajo del país.
Los expertos han estado dando opiniones discrepantes sobre esta situación. Muchos opinan que se trata de un leve
r ea juste de la economía, pero otros, como
el Prof. Lewis Bassie de la Universidad
de Illinois, apuntan que E .U.A. se encuentra al principio de una "larga y dura
d epresión".
En 1949 y 1954, no fueron pocos los
economistas que vaticinaron una depresión seria, sin embargo, en ambas ocasiones, la economía norteamericana se re.
cuperó vigorosamente. La actual situación se encuentra en sus etapas preliminares. El índice de producción industrial
de E.U.A. declinó dos puntos en el mes
de octubre y se encuentra en la actualidad por debajo de los niveles alcanzados
en los otoños de los dos últimos años. Un
estudio de la McGraw-Hill señala que la
industria manufacturera opera en la ac.
tualiclad a sólo. 72% d e su capacidad, es
decir, que las ampliaciones creadas por
las fuertes inversiones de 1955 y 1956 no
se están utilizando plenamente. Por ahora, sin embargo, esto significa que la economía norteamericana opera levemente
por debajo de las cimas precedentes, aún
cuando se halla a niveles muy considerablemente inferiores a su capacidad potencial de producción.
Según el m encionado estudio de la
McGraw-Hill, los gastos por inve rsiones
d e capital que se planean en el mundo
de los n egocios para 1958 totalizan Dls.
36.1 mil millones, 7 % m enos que el año
precedente. Y tomando en cuenta los más
altos precios de los artículos afectados,
puede estimarse que físicamente el decre-
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mento será mayor a ese 7%. H ay por lo
tanto una indicación clara de una " recesión" incipiente con signos indudables de
que continuará el año entrante.
Sin embargo, apuntan varios expertos,
la inversión de capital por parte del sector privado es hoy en día, a la inversa
que en 1929, solamente marginal fr ente a
los gastos gubernamentales. F enómenos
parecidos se presentaron en 1949 y 1954,
pero los gastos públicos del Gobierno F edera l y Estatal, mantuvieron y reforzaron
la economía. Este año, por ejemplo, los
gastos públicos de la entidades gubernam entales representarán un gran total de
Dls. 119 mil millones, cifra que triplica
el total de la inversión privada y es substancialmente más del doble de la inversión privada incluyendo la inversión residencial. Así se tiene, que si bien es probable que la inversión de bienes de capita l del mundo de los negocios descienda
en Dls. 2.6 mil millones, se habrá t enido,
por otro, lado, un aumento de Dls. 11 mil
millones en los gastos federales y estatales para fines del presente año y otro aumento semejante en 1958.
Este aumento en los gastos públicos es
de gran importancia si se tiene en cuenta
que durante las dos declinaciones económicas inmediatamente anteriores, se experimentó una rápida restauración a pesar de que dichos gastos disminuyeron
coincidentalmente en esos años. Esto, porque a pesar de estas disminuciones, permanecieron a niveles muy elevados. En
la actualidad, no solamente no disminuirán sino que se acrece.n tarán muy apreciablemente. No puede negarse que un
total de Dls. 130 mil millones en gastos
públicos en 1958 t endrán un efecto vigorizante de gran importancia y que por
lo tanto, a pesar de los signos de adversidad que se van acumulando, puede esti- marse que hay ya en juego en la economía norteamericana factores correctivos
de gran potencia. El paralelismo entre
1957 y 1929 deja por lo tanto mucho que
desear.

Problema Agrario

U

debate sobre el problema agrario
de E .U.A. y d e la política que se ha
de seguir para hacerle frente continuó animadamente.
Expertos de empresas privadas señalaron que las exportaciones de artículos
agrícolas constituyen una salida esencial
para est e sector de la economía norteamericana. Y que en abastecer las mismas se emplean 60 millones de acres o
sea 20% del área cultivada en el país. El
aiio pasado, estas exportaciones constituyeron la mitad de la producción d e trigo,
algodón y arroz; una tercera parte de la
de frijol de soya y tabaco; una quinta
parte de la producción d e manteca, etc.
Doce centavos d e cada dólar de produc-
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ción agrícola provino de las exportaciones.
Los envíos al exterior durante el año
1956-57 fueron tan elevados que se tropezaron con serias dificultades en obtener
medios de transporte marítimo para movilizarlos.
Esta situación ha creado fu ertes presiones ante el · Congreso no sólo para que se
aumenten las ba rreras proteccionistas, ya
d e por sí elevadas, sino para que se acrecienten las ex portaciones permitidas por
la L ey Pública 480.
Altos funcionari os del Ejecutivo y
miembros del Congreso parecen haber llegado a un acuerdo sobre la conveniencia
de aumentar en Dls. 500 millones las facultades del primero para la disposición
exterior de excedentes. De esta manera,
las ventas a crédito, principalmente contra monedas extranjeras, se elevarían a
Dls. 1.5 mil millones.
Los voceros de esta medida señalan la
buena recepción habida en el exterior
para muchos excedentes agrícolas de
E.U.A. El mismo Secretario de Agricultura , Sr. Benson, se ha manifestado a favor
de esta ampliación de sus facultad es; después de un viaje por el extranjero, afirmó que "no hay mejor arma" en manos
de E.U.A. para d eshacerse de sus excedentes agrícolas.
Por otro lado, no han cesado las preocupaciones d el gobierno federal para limitar el h ectareaje bajo cultivo y dar
mayor eficacia a las medidas restrictivas
de la producción.
El mismO< Sr. B enson declaró ante la
39 Conferencia de la Oficina de la F ederación Americana de Agricultura (American Farm Bureau Federation) que el
Ejecutivo solicitará facultades discrecionales del Congreso para poder fijar los
precios de sostén con un margen de mayor flexibilidad para algunos artículos básicos ; del 60 al 90% de la paridad, en
substitución del actual del 75 al 90%. Los
artículos afectados serían maíz, trigo, algodón, arroz y cacahuate.
El Sr. B enson explicó a los miembros
de la Conferencia que los actuales precios
d e sostén estimulan la sobreproducción y
tienden por lo tanto a reducir la libre
competencia en la producción y a acumular excedentes, todo esto en perjuicio real
de los intereses de los agricultores.
También anunció la Secretaría de
Agricultura la inauguración de un nuevo
plan, de acuerdo con las cláusulas de la
Ley del Banco de Suelos para ampliar el
retiro d e la agricultura de haciendas completas. La presente ley faculta a los agricultores a retirar del cultivo parte o la
totalidad de sus haciendas por períodos
d e 3 a 10 años, a cambio de pagos por
parte del gobierno fed eral con un máximo de Dls. 5 mil al año. El programa
proyectado se limitará a haciendas enteras. Los contratos no podrán exceder los

cinco años pero, si el agricultor se compromete a plantar á rboles en su heredad ,
podrán extenderse a diez años. Los pagos
máx imos percibibles se duplicarán a Dls.
10 mil por año.
Este programa se ensayará, para comenzar, en cuatro Estados de la Unión:
Illinois, Maine, T ennessee y N ebraska,
pero se extenderá a los otros en caso de
resultar exitoso.
Durante el presente año se han logrado
retirar d e la agricultura 26.8 millones d e
acres m ediante el pago de Dls. 732 millones en compensación. El año entrante se
planea retirar 30 millones d e acres de la
producción, a un costo de Dls. 850 millones.
El D epartamento de Agricultura anunció que elevará las tasas de arrendamiento que paga por los acres retirados del
cultivo a causa de que la productividad
por unidad de tierra ha aumentado. Los
pagos se relacionan a cada cosecha así:
Dls. 20.04 por hectá rea en el caso del
trigo, pago que se elevará a Dls. 20.88;
algodón de altura Dls. 54.15 por h ectárea contra Dls. 58.95 el año entrante;
maíz Dls. 42.66 el presente año contra
Dls. 44.46; y arroz, Dls. 63.18 frente a
Dls. 67.79.
Con todas estas medidas se espera retirar del cultivo del trigo de 4.5 a 5.5 millones de acres ; algodón, de 2.7 millones
a 3.7 millones ; maíz, de 4 millones a 5
millones; arroz, d e 170 mil acres a 210
mil y tabaco, de 90 a 135 mil acres. Además, la Secretaría de Agricultura se ha
señala do como objetivo adicional el retirar otros 10 millones de acres del cultivo
de otros productos, siempre y cuando los
agricultores afectados se comprometan en
este caso, por períodos largos d e tiempo.

Cosecha de Algodón

U D epartamento de Agricultura de
l..J E.U.A. redujo nuevamente sus estimaciones d e la cosecha algodonera. D e 11.8 millones de pacas que fue el
cálculo h echo en noviembre, se ha descendido a 11 millones de 500 libras brutas cada una. La cosecha de 1956 ascendió a 13.3 millones de pacas y el promedio para el decenio 1946-55 fu e de 13.7
millones.
E sta situación augura una m ejora substancial en los mercados internacionales
del algodón. L os requerimientos del consumo interno y de la exportación d e
E.U.A. se elevan a 14 millones de pacas
para el presente año, por lo que el déficit
de casi 3 millones contribuirá a reducir
los excedentes de 11.2 millones acumulados de cosechas anteriores.
El D epartamento de Agricultura estimó que el hectareaje bajo cultivo es de
13.6 millones de acres frente a 15.6 millones el año pasado y 22 millones para
el promedio del decenio apuntado.

Comercio Exterior

El rendimiento por hectárea en el presente año descendió a 390 libras por acre
frente a 409 el año pasado y a 300 del
promedio d e la década d e 1946-55. La
producción d e semilla de algodón se estima en 4.5 millones de toneladas para la
próxima cosecha frente a 5.4 millones el
año pasado y a 5.6 millones del promedio
d el decenio.

ALEMANIA OCCIDENTAL
Situación Económica General
L Ministro de Economía declaró a
fines del mes de noviembre último
que los últimos informes sobre la
economía del país contradicen las predicciones p esimistas hechas con anterioridad por distintos organismos. Al contrario, "la expansión de las actividades industriales alemanas no sólo se ha mant enido sino que probablemente se ha acelerado ligeramente. No hay indicaciones
de que la tendencia de la economía mundial como un todo decrezca de manera
importante".
El Dr. Erhard señaló los siguientes
puntos sobre la economía del país :
l. La producción industrial fue durant e el m es d e octubre 5% mayo r que la del
p eríodo análogo del año precedente y alcanzó un índice de 235 puntos (1936=
100). La producción de bienes de consumo se elevó en un 4%; la de bien es de
capital en un 5%; y la de las indushias
básicas en un 6%.
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2. El número de desocupados -368
mil- fue 13.5% m enor que la cifra ant erior. El número de vacantes rebasó los
233 mil, 11 % más que en octubre de 1956.
3. Los pedidos del mercado interior durante el m es d e septiembre fueron 5%
mayores que en el mes correspondiente
d e 1956 y los pedidos desde el exterior,
1% más grandes. Esto indica niveles d e
ocupación completa para el futuro inm ediato.

4. A p esar de que las importaciones
durante el m es de octubre se incrementaron en un 11 % , las exportaciones lo hicieron en un 15% y el superávit comercial excedió al de octubre de 1956 en más
de Dls. 30 millones.
5. Continuó m ejorando la s ituación en
la industria de la construcción. Los nuevos p ermisos otorgados por el gobierno ascendieron a D.M. 1,565 millones, 200 millones más que en septiembre de 1956.

Mercado Monetario
ESPUES de un intervalo ele 25
años, volvió Alemania a la posición d e uno de los principales centros financi eros del mundo a través de
una serie de operaciones a corto plazo
desconocidas en el país desde la década
de 1920.
En las últimas semanas se han efectuado las siguientes operaciones: un préstamo a corto plazo a Bélgica h echo por varios bancos alemanes por 75 millones de
francos sui zos; un préstamo por 200 millones de florin es del D eutsch e Bank a
Holanda ; suscripciones a préstamos h echos por el Banco Mundial a Austria y
Ecuador; préstamos al m ismo Banco
Mundial hace algunos m eses por Dls. 75
millones, etc., etc.
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El préstamo a Bélgica lleva un interés
d e 4.25% y 12 m eses de plazo. Se llevó
a cabo con marcos convertibles, por lo
que su cancelación habrá d e hacerse en
la misma moneda, cosa que evita la necesidad ele garantizar un tipo de cambio
dado.
Se comenta además que progresan negociaciones con otros países del Mercado
Común para préstamos similares y que
continuaron las operaciones a muy corto
plazo en las cuentas esterlinas americanas por parte de los bancos alemanes.
Por otra parte, el mercado de capitales
también mostró una fuerza marcada, lo
que significa un desarrollo importante
fr ente al retraso en que se había encontrado en los últimos años.
Cifras publicadas por el Banco F ederal
Alemán prueban que ha habido un proceso de consolidación que, con toda probabilidad, continuará. Por ej emplo, las
emisiones de nuevos valores se apuntaron una cifra máxima en el tercer trimestre de 1957, r esultando especialmente favorecidos los valores de r enta fija. Dur ante el período de julio a septiembre se
colocaron nuevas emisiones por un total
d e D .M. 1,890 millones (Dls. 450 millon es) cima ésta que no se había alcanzado d esde la r eforma monetaria de 1948.
Durante el primero y segundo trimestres
del mío, los totales correspondientes fueron de sólo D .M . 1,190 millones y D.M.
1,060 millones r espectivamente. En el tercer trimestre de 1956, que había sido el
mejor de los anteriores, las operaciones
a lcanzaron apenas los D.M. 1,440 millones.
Un signo de esp ecial trascendencia en
este sector del mercado monetario ha sido
el revigorizamiento del m ercado hipotecario y de bonos municipales. Al descender los bonos industriales a 7.5% en sus
tasas de inter és, se beneficiaron los valor es primeramente m encionados de una
mejor situación competitiva. Y esto a p esar de que, como cita el Banco Federal,
se han h echo nuevas emisiones de estos
últimos bonos para aprovechar las menor es tasas de interés.

Reservas Monetarias
a Alemania que buscaban bene1 ~ vos
ficiarse de la rumoreada r evaluación

~

A afluencia de capitales especulati-

d e la moneda d e ese país, ha desaparecido. Sin embargo, no se ha iniciado la corriente opuesta y es probable que las reservas ele Alemania Occidental continúen
a l elevadísimo nivel alcanzado en el apogeo de dicha corriente, Dls. 5,800 millon es.
Este total r epresentó un acrecentamiento de Dls. 1,500 millones sobre la cifra con que se comenzó el año. De este
aumento, correspondieron Dls. 500 millon es a las últimas seis semanas inmediatamente post eriores a la devaluación
del franco francés, medida que dio origen a r eajustes monetarios mundiales a
mediados d el mes de agosto último.
A p esar de la seguridad que se tiene
ahora de que el marco no será revaluado,
el r etorno de fondos a su país de origen
ascendió a sólo Dls. 40 millones durante
el m es de octubre, es d ecir sólo 3% d el
aumento de reservas registrado en los últimos nueve meses del presente año.
La razón para esta permanencia de capitales especulativos en Alemania no es

d el todo clara. Por un lado parece que
muchos estiman que existe todavía una
posibilidad, por m ás leve que parezca, de
que se efectúe dicha r evaluación. Pero
hay evidencia creciente de que dichos
fondos han podido ser utilizados lucrativa m ente en el m ercado interno del país,
da das sus atractivas tasas de interés, especialmente en el sector de largo plazo.

INGLATERRA
Elevación de las Reservas
AS reservas de oro y dólares del
área esterlina se elevaron nuevamente durante el mes de noviembre,
en Dls. 92 millones para alcanzar un tota l de Dls. 2,186 millones. Es ésta la segunda elevación mensual consecutiva y
se compara muy favorabl emente con la
pérdida de Dls. 243 millones ocurrida en
el mes de octubre, cuando comenzaron a
aparecer los primeros resultados de las
m edidas de protección monetaria tomadas por el gobierno _
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Las reservas se han recuperado completamente. Son superiores en Dls. 335
millones a las de hace dos meses, cuando llegaron a su punto más bajo desde
fines de 1952 e igualan los niveles máximos del m es de julio de este año.
Sin embargo, el Reino Unido volvió a
t en er un déficit en su comercio con la
Unión Europea de Pagos durante el mes
de noviembre, déficit que ascendió a Dls.
2.8 millones y que serán cancelados un
75% en oro y dólares y, el resto, mediant e un aumento en las deudas de Inglaterra con la Unión. Este déficit se compara con el superávit de Dls. 25.2 millones
d e s u intercambio comercial con la Unión
Europea de Pagos durante ell m es de octubre.
Si de la relación de pagos con la Unión
Europea en los m eses anteriores se deducen los déficit habidos con este grupo de
países el m es pasado, resulta que la verdadera ganancia neta en dólares en el
m es de noviembre fue escasamente de
Dls. 75 millones frente a Dls. 145 millon es del mes de octubre.

ITALIA
Nuevos Créditos del Fondo
de Contrapartida
ESDE la finalización de la guerra
hasta 1956 el gobierno d e E . U~A .
le otorgó a Italia una ayuda económica que se estima en más de Dls. 5
mil millones entre préstamos y donacion es. De éstos, Dls. 1.3 mil millones constituyeron lo que se denominó Fondos de
Contrapartida, formados d e la venta contra liras de artículos norteamericanos entregados a las empresas de Italia para su
r ehabilitación. Las cantidades pagadas
p or estas empresas se pusieron a disposición del gobierno italiano pa ra la prom oción de proyectos de desarrollo económico. Todos estos fondos, con excepción
de unos Dls. 160 millones, se emplearon
en la expansión de la red carretera del
país, en proyectos de irrigación , escuelas, viviendas populares y hospita les. Las
cantidades exceptuadas de estas inversio-
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nes públicas han comenzado a ser pagadas por las empresas que se beneficia ron
de ellas, por lo que constitu yen un fondo
disponible para otorgar nuevos créditos.
Se ha anunciado qu e de estos Dls. 160
millones, 100 millones se canalizará n h acia la "Cassa d el M ezzogiorno" , que es
un organismo d edicado al desarrollo económico d el sur de Italia, región relativamente atrasada del país. Los Dls. 60 millones restantes se prestarán, probablem ente, una segunda vez, a empresas privadas del país, que pagarán intereses y
amortizaciones nuevamente al gobierno
italiano.

Mercado Común
A aprobación del Tratado d e Roma
que se anunció hace unos m eses,
cuenta con el beneplácito de la
enorme mayoría de los sectores económicos y políticos de Italia. No así el proyecto de Area de Libre Comercio. L a
Confederación General de Industrias d e
ese país ha comenzado una campaña d e
oposición a éste, que, como se recordará,
busca ampliar en ciertos aspectos la integración comercial del Mercado Común,
incluyendo a once otros países de Europa. El sector industrial italiano hace así
causa común con aquellas fuerzas, principalmente francesas, que buscan el fortalecimiento del M ercado Común Euroafricano con miras proteccionistas. Según el Sr. Alessandro D e Stefani, el Area
de Libre Comercio tiende a entorpecer
la realización de la Comunidad Económica Europea . El funcionario m enciona.
do, antiguo miembro del Gabinet e, estima el proyecto del Area de Libre Comercio como una fórmula británica que
busca hostilizar la realización de la unidad política del continente.

L

Los puntos de vista del Sr. D e Stefan.i
aparecieron en el "Giornale d 'Italia " y
en ellos se considera que el desarrollo del
Area de Libre Comercio podría resultar
catastrófica para el Mercado Común si
no se coordinan las políticas económicas,
sociales y fiscales de una zona con la
otra. Se estima que el Area de Libre Co.
m ercio coloca a Inglaterra en una posición privilegiada y que por lo tanto las
inversiones industria les norteamericanas
afluirán casi exclusivamente a la Gran
Bretaña, cuyos productos recibirían entonces, un trato preferencial, tanto en la
Europa Continental como en la Comunidad Britá nica de N aciones.
La Confederación General de Industrias de Italia manifestó oficialmente su
adhesión a los puntos de vista del Sr. D e
Stefani.

UNION SOVIET/CA
Expansión Comercial
ACE un par de años inició la Unión
Soviética una campaña de expansión comercial exterior ofreciendo
bienes de inversión a crédito a largo pla.
zo a distintos países especialmen te d e
Asia. E sta campaña ha sido continuada
vigorosamente a tal extremo, que Rusia
puede compararse a l Banco Mundial como fu ente de capitales, y esto sin incluir
sus esfuerzos comerciales entre sus aliados.

H

En los países socialistas vecinos a Ru.
sia se sabe que la campaña ha alcan zado
proporciones muy grandes. En 1956 se
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afirmó, por ejemplo, que hasta esa fecha
los préstamos alcanzaban el equiva lente
de Dls. 5.6 mil millones. Aun con las reducciones a causa de las sobrevaluaciones del rublo, esta es una suma considerable. Sin embargo, los créditos otorga.
dos por la Unión Soviética a sus a lia dos
se hicieron mayores en 1956, por lo que
la cantidad debe ser a hora mucho más
elevada.
Una vez decidido el Soviet a promover
su expansión comercial fu era de los países socialistas, d emostró su intención en
gran escala. A fin es de 1956, había realizado cuatro operaciones mayores por un
total de más de Dls. 300 millones. Afganistá n, Indonesia, la India y Yugoeslavia ,
fueron las principales beneficiarias de
esta cantidad. Durante los primeros meses de 1956 se· d etuvo la actividad marca.
dam ente, pero en los últimos m eses, ha
vuelto a renacer con créditos de gran tama ño. Por ejemplo, la India percibió uno
por Dls. 118 m illones ; Egipto otro de
Dls. 143 millones y Siria un tercero por
casi Dls. 140 millones.
Tomando los últimos dos años en conjunto, se ve que la Unión Soviética ha
fa cilitado créditos al mundo no comunis.
ta para la compra de bienes de inversión
en un promedio de Dls. 100 millones
aproximadamente al año.
Claro está que hay siempre un elemento de incertidumbre en el cómputo d el
valor en rublos o más bien de su equiva.
lente en moneda occidental, de estos prés.
tamos. P ero si los créditos otorgados en
estos dos últimos años son tan grandes
como parecen, entonces se tien e que Rusia se ha convertido en un mercado internacional de capitales de primera importancia. El Banco Mundial, ha estado
otorgando créditos a una tasa anual lige.
ramente inferior a la apuntada. Además,
debe tomarse en cuenta que el interés de
los préstamos soviéticos es de sólo 2.5%
a l año mientras que los del Banco Mundial son de 5.75 y hasta 6%.
La mayor tasa de interés del Banco
Internacional de R econstruccón y Fomento, no debe estimarse, sin embargo,
como representando un encarecimiento
muy radical por sobre los préstamos otor gados por la Unión Soviética. Los préstamos de Rusia deben ser utilizados en
ese país, por lo que existe el peligro de
que queden amarrados de tal manera que
las ventajas para el país prestatario derivadas d el menor interés, se vean reducidas.
La lista d e operaciones de créditos
efectuadas por Rusia en los últimos dos
aiios indica una concentración de las mismas en el M edio y Lejano Orientes. Mu.
chos observadores señalan, y no sin ra.
zón, que esto debe interpretarse en el
sentido de que el objetivo de las mismas
es principalmente político. S ería poco
realista imaginar que estas consideraciones no juegan un papel importante. P ero
por otro lado, también lo es el descartar
la posibilidad de que existen motivaciones
económicas norma les. Durante los primer os planes quinquenales la Unión Soviética se concentró en desarrolla r la industria de bien es de inversión. Hoy en día,
la capacidad productiva de este sector
industrial puede ser mayor de la que necesita el país, por lo que el superávit
resta nte puede fácilmente dedicarse hacia
el comercio exterior para fin a nciar la
compra de artículos de consumo que los

otros países pueden producir en mejores
condiciones que la Unión Soviética misma. La concentración en el M edio Orien.
te puede obedecer también a la enorme
escasez de capitales de estos países que,
en consecuencia , han demostrado un interés mayo r en las ofertas de crédito d e
la Unión Soviética.

INDONESIA
Intervenciones de Propiedades
Holandesas
ESDE la independencia de la R epública d e Indonesia en 1949, se
ha venido ventilando una acre disputa entre ésta y el R eino d e Holanda
sobre la posesión de la parte Occidental
de Nueva Guinea, denominada "Irían
Occidental" por los indonesios. La posición jurídica de Holanda fue relativamente fu erte en el sentido de que estas tierras no p ertenecieron jamás a los antiguos reinos que hoy constituyen la R epú.
blica Indonesia, que ésta, podía reclamar
a la Nueva Guinea con tanta razón como
podría hacerlo con otras tierras de la Colonia H olandesa, tales como la misma
Holanda, la Guayana Holandesa o Curazao.
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Las N aciones Unidas decidieron hace
unas semanas darle tácitamente la razón
a H olanda, al negarse a aprobar una resolución que recomendaba la continua.
ción d e las negociaciones entre este país
e Indonesia sobre el problema apuntado.
Esta d ecisión equivale al reconocimiento
d e los derechos holandeses y el gobierno
de J akarta dispuso d e inmediato tomar
represalias en contra de los Países Bajos.
Para fortal ecer su posición negociadora, Indonesia dio comienzo a una acción
en contra de las propiedades holandesas
en el país, acción cuya naturaleza no se
ha aclarado del todo hasta la fech a. Por
un lado parece una confirmación y por
otro, solamente una intervención. Las declaraciones oficiales del gobierno d e Jakarta parecen indicar que se trata del se.
gundo caso, es decir, que ciudadanos indonesios toma rá n, aparentemente en fid eicomiso, la administración de las
empresas de ciudada nos de los Países
Bajos hasta tanto, acceda Holanda a
trasmitir soberanía sobre el Irían Occid ental a la R epública del Sudeste Asiático.
Las propiedades holandesas en las tres
mil islas de la Nueva R epública ascienden a cerca de Dls. 1.5 mil millones. Los
propietarios de las mismas radican en ese
país y en Holanda. Los residentes en la
República Asiática ascienden a casi 50
mil personas que, ante la actitud del go.
bierno indonesio iniciaron un magno éxo.
do hacia la metrópoli.
L as empresas holandesas son de vital
importancia económica en Indonesia,
(v.gr. 70% de la industria) . Además de
constituir la mayor parte d e las plantaciones de té y de hule, tienen posiciones
preeminentes en el transporte, especial.
mente marítimo, y en las empresas de
utilidad pública y la banca. Puede en
efecto considerarse, que son el núcleo d e
la vida económica del país. La medida
del Gobierno Indonesio equivale así a
w1a verdadera revolución.

Comercio Exterior

Los sindicatos dieron comienzo a la acción interventora apropiándose de la administración de las principales negociaciones holandesas, tales como la gran empresa naviera K.P.M. que efectúa el 70%
del transporte marítimo entre las 3 mil
is.las de la República. También se apropiaron de los bancos, plantaciones y demás industrias, y comenzó a rumorearse
que estaban en peligro también las propiedades inglesas. El gobierno del Reino
Unido insinuó en la segunda semana de
diciembre a sus ciudadanos radicados en
Indonesia, la conveniencia de repatriar a
sus dependientes.
Después del primer brote sindical tomó ~1 go~ierno de la R epública una i~ge
rencm dll'ecta en el problema mediante
el . n?mbr~~~~mto de un " Cons~jo de Aclmmi~traciOn . que se encargaría de las
prop1ed~de~ ,mcautadas. Días d espués de
la consbtuc10n de este organismo, parecía
que las fuerzas gul;lernamentales lograban un control creciente ele la situación.
. Holanda activa en la actualidad gestiones ante la NATO y los organismos
públ.icos internacionales, en defensa de
sus mtereses.
. La posición indonesia es sin embargo,
mdudablemente fuerte, no sólo. por tratarse de un país importante (82 millones
cl.e habitantes) a quien las grandes potenc~as no querrán imponerle decisiones,
smo porque las propiedades se encuentran enclavadas en su propio suelo, lo
q_ue produce. una situación de /acto difícil de reverhr. Además, si bien es cierto
que por falta de técnicos y de capitales
puede la República Indonesia enfrentar~
se a situaciones muy difíciles en el futuro, también lo es que el país acaba de
concertar con el Japón un Tratado sobre
r~paraciones bélicas a su favor, que asCiende a Dls. 800 millones. Estos recursos
J:!Ued.~n ayudar notablemente a la estabihz~ciOn de la economía Indonesia desp~es de estos sucesos revolucionarios. Por
eJeJ?plo, se ha comentado que las reparaciOnes p~eden entregarse en gran parte
con .naves Japonesas de las que hay dispo~I,bles en la actualidad para esta operaciOn con una capacidad de 280 mil ton,eladas brutas. Además, Indonesia cantana con el decisivo respaldo de la Unión
Sovié.t!ca y sus aliados y posiblemente
!amblen con el del Japón, que con el obJeto de conquistar posiciones comerciales
en la difícil situación competitiva a que
se en~renta, haría causa común con Indonesia Y no con las potencias occidentales.
. La revolucionaria medida indonesia de
Incautarse de las propiedades holandesas
en el país, viene después de la similar
tomada por Egipto contra los haberes
franceses e ingleses, a raíz de la invasión
de Suez. No hay duda, de que estas incautaciones masivas debilitarían enorme?Iente las inversiones extranjeras en
Asia y, en general, la idea de la factibilidad de promover el d esarrollo económico de países atrasados a través de las
inversiones privadas.
De inmediato, las medidas comentadas
tuvieron un efecto sobre los contratos ~
futuro de hule. Los precios se elevaron en
medio centavo de dólar al preverse un
posible boicot de la producción indonesia
por parte de algunas naciones industrializadas de Occidente, o por lo menos, ele
clificultacles en movilizar estos productos
a los mercados.
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otr~ 1t01ici~
Egipto.- Las nuevas acerías de El Tibin sobre •e l Nilo, 20 millas al sur de El Cairo.
comenzarán a producir a capacidad en el segundo sem estre del mío entrante. Egipto
inicia así l((J explotación de sus recursos de mineral de hierro y el desarrollo de su
industria pesada. La capacidad productiva de esta planta es de 265 mil toneladas de
lingotes de hierro o 220 mil toneladas de acero.

El programa de desarrollo económico del país se verá también favorecido por
una ampliación del Canal de Suez. E sta costará cerca de Dls. 200 millones y le¡ permitirá a la vía acuática transportar buques-cisterna hasta de 65 mil toneladas. Egipto
buscará financiamiento exterior para este proyecto, pero ele no ser factible la obtención de fondos de esta manera, se utilizará el 25% de loS! pasajes, que percibe el organismo administrador del Canal.

+
España.- España espera una cosecha abundante este mío. La cosecha de trigo ascenderá a 43 millones 'de unidades ele lOO libras. Esta es la segunda cosecha mayor desde
1945; la de, centeno ascenderá a 5.5 millones; la¡ de cebada será de 16 millones; la de
avena de 5.5 millones y la de maíz, alcanzará un total ele 7 millones, todas ele la misma unz:dad de cien libras.

+
E.U.A.- El Presidente Eisenhower informó a principios del mes de diciembre a un
grupo de dirigentes legislativos, que el presupuesto militar del país aumentará el próximo mío en Dls. 2 mil millones. Los planes anteriores le otorgaban a las fuerzas
militares Dls. 38.7 mil millones.

La tendencia a disminuir las compras de materiales estratégicos continuará. En
la actualidad, fun ciona un comité especial que evalúa las existencias ya acumuladas
por el país y aunque sus recomendaczones no han sido publicadas todavía, se estima
qne serán en el sentido de eliminar estas compras por innecesarias.
Las exportaciones de E .U.A. se han mantenido por dos meses consecutivos a
niveles casi idénticos a los comparables del año pasado. Así lo demuestran las cifras
1•ecientemente publicadas que se refieren al mes de octubre. El total para este mes,
según la Oficina del Censo ascendió a Dls. 1,686 millones.

+
Francia.- Durante la primera semana de diciembre se anunció, ele manera extraoficial,
que Francia iniciaría negociaciones, para retirar su cuota del Fondo Monetario Internacional a fin de hacerle frente a la difícil situación porque atraviesa el paíst Esta
m edida se estima absolutamente necesaria para poder solicitm· y obtener préstamos
del exterior, req ueridos para evitar una bancarrota en la próxima primavera. Las
autoridades del Fondo mantienen silencio acerca de estas gestiones francesas.

+
Japón .- Las exportaciones del Japón se acrecentaroa a Dls. 259.1 millones durante el
mes de septiembre¡ ele 1957 y las importacion·es alcanzaron un total de Dls. 319.7 millones, que es 11.8% inferior al total del mes de agosto pasado . El défi cit comercial del
país fu e así de Dls. 60.5 millones, défi cit que se reduce, po1' primera vez en 9 m eses,
a una cifra inferior a lo9 Dls. 100 millones. Informes preliminares indican para el
mes de octubre una nueva. y muy marcada reducción ele dicho déficit comercia.[ hasta
llegar a producir un exceso de los ingrC'sos de la balanza de pagos sobre los egresos,
ele Dls. 26 millones
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