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Unión de los Pueblos Arabes 

E L día 5 de febrero último proclamaron Siria y Egipto su 
fusión en un solo Estado y sentaron las bases para una 
constitución que le permitirá a otros países árabes la 

adhesión a la nueva entidad, ya sea bajo la base unitaria o la 
federal. 

La decisión de estos dos países constituye un paso tras
cendental en la realización del viejo sueño de la unificación 
árabe.' sueño que no deja de levantar suspicacias y temores, 
especialmente en Europa Occidental y en aquellos Estados del 
área que mantienen adhesiones más o menos formalizadas con 
Occidente. 

Las suspicacias provienen del hecho innegable de la fuer. 
za del movimiento unificador basado como está en antiguos 
conceptos religiosos y en los más nuevos de reforma social 
junto con la promesa do estructurar un Estado fuerte par~ 
todos los pueblos islámicos de la vasta región. 

La unificación de Siria y Egipto v más adelante la in
clusión del reino de Yemen en el gru-po constituye u'n paso 
definitivo. Por supuesto, está en duda su capacidad para 
atraer a los demás Estados de la zona y surge el peligro de 
que la ampliación de las fronteras de la nueva República se 
lleve a cabo a través de movimientos subversivos que amena
cen desencadenar una conflagración mayor. 

Por lo pronto, sin embargo, puede afirmarse que la fiso
nomía política del Medio Oriente ha quedado profundamente 
cambiada y que el desenvolvimiento o fracaso de la nueva Re. 
pública constituirá en los años venideros el objetivo principal 
de las luchas políticas de la región. 

Las monarquías árabes: principalmente Irak, Arabia 
Saudita y Jordania, ven con inquietud el establecimiento del 
nuevo Estado Republicano y temen por la estabilidad de sus 
coronas. El movimiento pan-arábigo goza de extraordinaria 
fuerza popular< y en algunos casos como el de Jordania, ha 
sido necesario implantar un verdadero Estado policíaco para 
mantener a ese Reino fuera de las orientaciones políticas por 
las que abogan Egipto y Siria. 

Las informaciones que se reproducen en esta seccwn 
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 asi se manifieste. 
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A raíz del establecimiento de la República Arabe Unida 
lile ini~aron conversaciones entre las tres monarquías citadas: 
con muas a preparar la posibilidad de unificar política eco
nómica y militarmente a los tres Estados respectivos. ' Este 
proyecto ha tropezado con la exigencia de Arabia Saudita 
para que Irak se retire de la alianza del Pacto de Bagdad an
tes de que la primera acepte la unificación. Por consiguiente, 
la unificación de las monarquías se ve prácticamente restrin
gida a la unión de Jordania con Irak, aún cuando no deja de 
ser posible que se resuelva satisfactoriamente para la unifica
ción de Jos tres Estados el problema a que se ha hecho 
mención. 

La integración política de las tres monarquías citadas 
ofrece también perspectivas de gran interés, aun cuando en 
Jordania impera una dictadura militar, Irak mantiene institu. 
clones parlamentarias más avanzadas, mientras que Arabia 
Saudita continúa siendo una monarquía absoluta. De llevarse 
a cabo la unificación de estos tres Estados con miras a hacerle 
frente exitosamente a la unificación Republicana y Reformista 
del Presidente Nasser, es indudable que habrán de llevarse 
a cabo transformaciones institucionales internas de importan
cia, pues sería sumamente difícil implantar estados policíacos 
de larga duración en contra de movimientos populares impul
sados no solamente por ansias nacionalistas y de reforma so
cial, sino que simultáneamente están sancionados e impulsa
dos por la religión de lo.s mismos; factor este último que ha 
sido adverso o por lo menos neutral ante la mayoría de los 
principales movimientos revolucionarios de este siglo. 

La unificación de las tres monarquías, con sus enormes 
riquezas petroleras, puede inclusive favorecer a la larga el ob
jetivo final de la unificación de todos los Estados árabes. Pues 
el establecer un contrapeso a las fuerzas centrípetas del Egipto 
revolucionario. permitiría una transacción de igual a igual en. 
tre los dos bloques que ansían el mismo objetivo final, transac. 
ción ésta que evitaría la pérdida de la fisonomía. local de los 
Estados integrantes. 

Para los demás países subdesarrollados, la unificación de 
Egipto y Siria presenta un ejemplo digno de estudio. Desde el 
punto de vista económico, es indudable que la integración de 
la economía de amplias áreas geográficas facilita enormemente 
el desenvolvimiPnto de la riqueza de la misma. 

Los movimientos integracionistas en la América Latina, 
todavía en su etapa más primaria, se verán alentados por 
estos sucesos. La idea del Mercado Común Latinoamericano 
que se debatió en el presente mes de febrero en Santiago de 
Chile adquiere, así, después de la constitución del Mercado 
Común Euroafricano, un nu~vo impulso. 

Comercio .. Exterior · 



Reservas de Oro y Dólares 

FUERA de E.U.A. las reservas de oro 
y dólares de las principales nacio
nes comerciales del mundo, se ha

bían estado acrecentando durante los ·.úl
timos cinco años a una tasa promedio de 
Dls. 2 mil millones al año. En 1957, esta 
tendencia se vio frenada por diversas ra
zones. 

Aparentemente se registró un aumen
to de Dls. 650 millones durante el año en 
las tenencias de oro y dólares de las na
ciones en cuestión, pero, según el Banco 
de la Reserva Federal de Nueva York, 
esto se debió a préstamos por Dls. 900 
millones otorgados por el Fondo Moneta. 
rio Internacional. 

La situación descrita obedeció funda. 
mentalmente a modificaciones profundas 
habidas en el comercio de estos países 
con E.U.A. De 1952 a 1956, los principa
les países comerciales habían obtenido ex
cedentes en su balanza de dólares por ra
zón de transacciones con E.U.A. El año 
pasado, en cambio, experimentaron estos 
mismos una pérdida de cerca de Dls. 600 
millones. 

Las compras en E.U.A. aumentaron 
enormemente, mientras que las ventas á 
este país no lo hicieron de igual manera. 
Además, se movilizaron fondos especula
tivos hacia E.U.A. de dimensiones no caL 
culables fácilmente pero que reflejaron 
la desconfianza en algunas monedas espe
cialmente europeas. Estos movimientos 
fueron causados principalmente por la 
persistencia de las tendencias üúlaciona
rias en Europa y la subsecuente especta
tiva de devaluación. Los países más afec
tados por el fenómeno fueron Inglaterra y 
Francia. 

El Banco apuntó que la situación co
mienza a mejorar al iniciarse el año. Que 
muchos de los países perjudicados en 
1957 hacen esfuerzos sostenidos y exito
sos para estabilizar sus monedas. La con
tinuación de estas políticas permitirá in
dudablemente un retorno de los capitales 
especulativos mencionados a sus países 
de origen. 

El Banco señaló también que la posi
ción de las reservas de oro y dólares de 
cada nación individualmente se ve in
fluenciada por sus transacciones con paí
ses fuera del área del dólar que requieren, 
sin embargo, liquidaciones en esta mone. 
da. Por ejemplo, Francia e Inglaterra se 
vieron obligadas a pagar a la Unión Eu
ropea de Pagos Dls. 60 millones y Dls. 
270 millones respectivamente, el año pasa
do. Alemania Occidental en cambio, per
cibió aproximadamente Dls. 1 mil millo
nes de la Unión. 

Acuerdo Cafetalero 

[
.) ELEGADOS de 15 de las 17 nacio

nes productoras de café se reunie
ron a fines de enero en la ciudad 

de Río de J aneiro, y firmaron un conve
nio por medio del cual se establece una 
organización internacional para reforzar 
la economía de la industria. El acuerdo 
debe ser ratificado por los gobiernos res
pectivos, pero todas las delegaciones estu
vieron conformes con el mismo. Los de
legados franceses y belgas que acudieron 
en representaciones de sus colonias afri
canas manifestaron también su aproba
ción. 

La conferencia nombró un comité que 
se reunirá a mediados del mes de marzo 

para hacer los estudios preparatorios al es
tablecimiento de la nueva institución. El 
convenio que establece esta agencia habrá 
de ser ratificado por los gobiernos parti
cipantes antes del 31 del mes de julio. Su 
función principal será la de promover el 
consumo del café a fin de aliviar los cre
cientes excedentes del grano. También, re. 
copilará estadísticas, estudiará mejores 
métodos de producción y recomendará 
medidas para evitar las frecuentes crisis 
que afectan al mercado internacional del 
grano. 

Las reacciones al convenio son variadas. 
Muchos se encuentran desencantados por 
la falta de compromisos decisivos sobre 
excedentes y ventas de café. Sin embargo, 
la mayor parte opina que se ha obtenido 
un éxito inicial de importancia: lograr la 
asociación de los productores africanos a 
los de la América Latina en un acuerdo 
de cooperación. 

Mientras tanto, se confirmó la exten
sión del Convenio de México. Siete paí
ses de la América Latina, incluyendo al 
Brasil y a Colombia decidieron limitar 
sus exportaciones hasta fines del mes de 
junio. Tanto el Convenio de México co
rno el acuerdo que establece el nuevo or
ganismo internacional auguran una mejo
ría o por lo menos una estabilización a 
mayor plazo de los mercados internacio
nales de este grano, cuya exportación es 
fundamental para la América Latina. 

Se Reduce la Producción 
de Cobre 

1 A continua declinación de los precios 
mundiales del cobre ha logrado con. 

--' vencer, finalmente, a las principales 
compañías productoras, de que es necesa
rio reducir substancialmente la produc
ción del metal. 

Hace algo más de un mes el gobierno 
chileno recomendó que se disminuyera en 
10% la producción de las grandes cornpa
fiías norteamericanas mineras que operan 
en ese país. Pero este anuncio parecía es
tar condicionado a que los otros grandes 
productores del mismo tornaran medidas 
similares. 

Cuando se hizo este anuncio, habían 
dejado de operar muchas minas peque
ñas y aún algunas de las mayores habían 
reducido su producción, pero permanecía 
un amplio sector de la industria en plena 
actividad, con la esperanza de percibir 
utilidades aunque muy reducidas sobre 
un fuerte volumen de producción. La me. 
dida chilena, sin embargo, ha hecho po
sible el actual acuerdo de reducir la pro
ducción en 10%, por parte de los princi
pales productores del resto del mundo, 
especialmente de los de Rhodesia que se 
habían mantenido dudosos. 

El efecto que se persigue es por supues
to el de elevar los precios. Por lo pronto, 
se logrará la liquidación de los excedentes 
que se habían ido acumulando. El 10% en 
cuestión es suficiente para eliminar la so. 
breproducción minera. Sin embargo, los 
consumidores demuestran todavía escep
ticismo acerca de las posibilidades de que 
vuelvan a elevarse los precios, lo que mer
ma muy considerablemente sus compras 
y contribuye a la reducción de los pre
cios. Sin embargo, la continuación de la 
política para reducir la disponibilidad del 
mineral habrá de forzar inevitablemente 
una mejoría en sus precios internacio
nales. 

E.U.A. 

Situación de 1a Economía 

L OS indicadores del estado de la eco
nomía norteamericana siguieron se. 
ñalando la persistencia de una dis

minución en la actividad de los negocios 
del país. El número de desempleados re
basó los 4.5 millones. Las ventas de auto. 
móviles, barómetro importantísimo en las 
tendencias del consumo, disminuyeron de 
manera apreciable más allá de lo que se 
había anticipado. La industria petrolera 
sufrió de exceso de existencias y redujo 
algunos precios de los productos refina
dos; sus dirigentes dispusieron reducir 
más aún las actividades de refinación de 
petróleo crudo. La producción de automó
viles alcanzó una cima inferior en 24% a 
los niveles de producción de hace un año. 
El transporte de carga ferrocarrilero fue 
20% inferior, también, al volumen de hace 
12 meses. Y la industria siderúrgica tra
bajó a sólo 54% de su capacidad. 

Los círculos económicos y financieros 
tanto privados como gubernamentales 
reaccionaron de manera variable ante es. 
tos datos, pero en general prevaleció la 
opinión de que era necesario tomar medi
das más fuertes que las ya en vigencia, 
para corregir la tendencia hacia la re
cesión. 

Los círculos económicos y financieros 
son los que mayor cautela aconsejaron 
La actual declinación de los negocios en 
E.U.A. tiene características bastante dis
tintas a lo que clásicamente se ha dado 
en denominar una depresión. Es cierto que 
la actividad de los negocios ha disminuído 
de manera seria, pero por otro lado, el 
nivel de precios no ha reaccionado como 
es usual en estos casos, es decir hacia la 
baja. 

La producción industrial en el verano 
pasado, fue por ejemplo, de 145% la del 
promedio de 1947-49. En diciembre últi
mo, había decaído a 136% e indudable
mente, debe haberse experimentado una 
nueva declinación durante el mes de ene
ro. Sin embargo, cuando obviamente la 
economía estaba en declinación, según 
estas cifras, los precios al mayoreo y al 
consumidor, continuaron elevándose. Lus 
índices respectivos sí permanecieron es
tacionarios durante el mes de diciembre y 
posiblemente en enero, pero en general, 
para 1957, los precios al mayoreo se ele
varon en 1.8% y los precios al consumi
dor lo hicieron en 3%. 

Esta tendencia hacia el acrecentamien
to de los precios, a pesar de la disminu
ción de la actividad económica del país, 
ha sido fenómeno persistente en los últi
mos dos años. Así se manifestaron por 
ejemplo, en el período expansivo de 1956 
e igualmente en el período de fuerte 
reajuste de 1957. De la primera fecha al 
presente, el índice al mayoreo se ha ele
vado en 5.8% y el índice de precios al 
consumidor en 6%. A la finalización del 
ariu recién fenecidu, ambas alcanzaban ci
fras máximas para los años de la post
guerra. 

En ciertos sectores aislados, tales como 
algunos tipos de acero, de equipo de cons
trucción, de productos de madera, de tex. 
tiles y de petróleo, han aparecido peque
fías reducciones en los precios. Sin em
bargo, la tendencia general los presenta 
como excepciones a la regla. Esta situa
ción confunde al hombre de la calle, pero 



según los economistas más enterados, obe
dece a modificaciones fundamentales de 
la estructura económico-política norte
mericana. En efecto, argumentan éstos, la 
t~ndencia i~flacionaria, const.tuye hoy en 
d1a parte mseparable de la estructura 
económica apuntada y repite el fenómeno 
o~urrido ~urante la reces1ón en los nego
Cios ocurnda en 1953-54. La tendencia in
flacionaria resulta así una fuerza perma. 
nente y relativamente autónoma, parte 
misma del engranaje económico esta. 
dounidense. 

En gran parte, dice la mayoría de los 
comentaristas, esta situación obedece a la 
política de salarios que los sindicatos han 
logrado imponer, política que se caracte
riza por una rigidez de los mismos hacia 
las presiones descendentes y a la acep
tación contractual en la mayoría de los 
casos, de aumentos automáticos año a 
año, independientemente de la situación 
real de la producción y del mercado. 

Esta situación aparentemente anómala 
dificulta la adopción de medidas correcti
vas. Por ejemplo, el fenómeno decisivo 
de la base monetaria atemoriza a algunos 
expertos por la posibilidad de que se re
nueven las tendencias inflacionarias. El 
resultado hasta la fecha parece ser el que 
se aumentan los gastos gubernamentales 
aunque, en opinión de muchos comenta
ristas, en cantidades inadecuadas para 
producir la reversión de las tendencias 
imperantes. 

El mismo Sr. W. McC. Martín, Presi
dente de la Junta de Gobierno de la Re
serva Federal declaró a principios de mes 
que la recesión existente podía continuar 
por más tiempo del que él mismo había 
estimado en un principio. Y a, algunos 
días antes, seis nuevos distritos del Siste. 
ma de la Reserva habían adoptado la re
ducción de la tasa de redescuento del 3% 
al 2.75% y se rumoraba que los restantes 
no lo habían hecho por razones puramen. 
te accidentales pero que no tardarían en 
alinearse con los demás. Los seis distritos 
en cuestión fueron los de Nueva York, 
Cleveland, Richmond, Chicago, San Luis 
y Kansas City. Sin embargo, fue curioso 
observar que, por primera vez en muchos 
años, habían ocurrido dos reducciones su
cesivas de la tasa de redescuento sin que 
se acrecentara substancialmente la ayuda 
monetaria que proporcionan los bancos 
centrales en estas situaciones. El Sistema 
Federal puso en venta Dls. 374.9 millones 
más de valores gubernamentales, lo que 
sumado a operaciones hechas inmediata. 
mente antes, tuvo el efecto de retirar de 
la circulación los mil millones de dólares 
con que se acrecentó dicha circulación 
desde el 20 de noviembre último, para 
facilitar el mayor volumen de transaccio. 
nes de fin de año. 

Por su parte, el Poder Legislativo nor
teamericano buscó una mayor f,exibilidad 
en los gastos federales y, en real1dad un 
acrecentamiento de los mismos, autori. 
zando la elevación del máximo de la deu
da pública en Dls. 5 mil millones. El tope 
antenor era de Dls. 275 mil millones que 
aparecía, dadas las circunstancias angus. 
tiosamente estrechas. 

El gobierno federal solicitó también 
adiciones al presupuesto recién aprobado, 
por cerca de Dls. 2.9 mil millones. Estos 
gastos suplementarios se habían augurado 
ya en el documento en cuestión y se con
cretaron en la última semana de enero. 

El renglón más importante fue el de Dls. 
2.2 mil millones que se dedicará al De
partamento de Agricultura para acrecen
tar el programa de Banco de Suelos, de 
erradicación de epizootias y otros fines. 

Todas estas medidas gubernamentales 
lograron ammar a algunos expertos. Fun. 
cionanos ael Departamento de Comercio 
seii.alaron por ejemplo, que aquella parte 
de los gastos federales que se dedican a 
la adqUlSlC"Ón de bienes y servicios y que 
por lo tanto tienen el efecto anhcíchco 
más marcado, ascendían ya a Dls. 50 mil 
millones de tasa anual durante el último 
trimestre de 1957 y que, dichos gastos 
continuarán en esa misma intensidad du
rante todo el primer seme8tre del preseu. 
te año. A parhr del mes de junio próximo 
-cuando comienza el año flscal de 1959-
las compras de bienes y servicios se acre
centarán hasta una tasa anual de Dls. 52 
mil m1llones. Esta tasa se mantendrá du. 
rante todo el año fiscal que comienza en 
esa fecha, es decir, durante el resto del 
ano cronológico actual y el primer semes
tre del entrante. 

Algunos sectores del mundo de los ne. 
gocios comenzaron a mostrar optimismo 
cauteloso. Por ejemplo, algunas casas de 
inversión anunciaron el comienzo de una 
política de compra de valores generalmen
te asociada con la previsión de alzas en 
la actividad económica: la compra de ac. 
ciones comunes en lugar de la de valores 
de renta fija. Como es bien sabido, estos 
sectores fmancieros son extraordinaria
mente sensib;es a las condiciones econó
micas de un país. Cuando prevén una de
clinación de las actividades mercantiles, 
suelen deshacerse de los valores de renta 
variable para asegurarse con los de renta 
fija. De generalizarse el retorno a los pri. 
meros valores, se habría dado un impor
tante paso en la recuperación económica 
estadounidense. 

Exportaciones 

L A Oficina del Censo de E.U.A. m
formó que las exportaciones de ese 
país ascendieron a D1s. Lo nul mi

llones durante el mes de diciembre lo que 
elevó el total para 1957 a Dls. 20.8 mil 
millones. Este total constituye un máxi
mo histórico pues el anterior que corres
pondió a 1955 se elevó a Dls. 19.1 mil 
millones, es decir, que la nueva cifra su. 
pera en 9% a la de ese año. 

Este total incluye los envíos de ar
tículos militares hechos por razón del 
Programa de Seguridad Mutua. Si se ex
cluye este renglón, se tiene que las expor
taciones comerciales de 1957 ascienden 
aproximadamente a Dls. 19.5 mil millo
nes. En 1955, los envíos militares totali
zaron Dls. 1.8 mil millones por lo que el 
total de exportaciones comerciales corres. 
pondientes a este año sería entonces de 
sólo Dls. 17.3 mil millones. 

La cifra máxima para el año recién fe
necido se logró a pesar del decremento 
habido en las exportaciones durante el 
mes de diciembre, decremento que fue de 
3% frente al de noviembre de ese mismo 
año y, de cerca de 20% menos del que co. 
rrespondiera al mes de diciembre de 1955, 
cuando las ventas exteriores del país as
cendieron a más de 2 mil millones de 
dólares. 

Importaciones de Mineral de 
Hierro 

LAS importaciones consumidas de mi 
neral de hierro de E.U.A. constitu: 
yen un renglón cada vez más impor. 

tante. en _el comercio exterior del país. La 
Asoc1ac10n Americana de Mineral de Hie. 
rro. informó recientemente que las impor. 
tacwnes del mineral a E.U.A. habían al. 
canzado un máximo de 30.5 millones de 
t~neladas. En 1956, la cifra correspon
diente fue de 25.9 millones. Estas curas 
se !efieren a aquella parte de las impor
tacwnes de esta materia prima consumí. 
?a en la. Unión norteamericana, pues las 
1mportacwnes solamente, alcanzaron ci
fras mayores: 1957, 34 millones de tone
ladas y 1955, 29.7 millones de toneladas. 

La mayor parte de estas compras provi
nieron de Canadá y de Venezuela y con
tribuyeron fuertemente a acrecentar el 
consumo de hierro en E .U.A. que en 
1957 ascendió a 124.9 millones de to~ela
das frente a 119.7 millones el año prece. 
dente. 

Eximbank 

E L Co.mité sobre Banca y Moneda del 
Senado dio su apoyo a un proyec
to de ley que acrecienta la capaci

dad crediticia del Eximbank en Dls. 2 mil 
millones. La acción del Comité fuP. suma
mente rápida después de que el Presirlen. 
te del Banco en cuestión, Sr. Samuel C. 
Waugh informó que al Banco le restaban 
solamente Dls. 500 millones en reserva 
para nuevos créditos y que se necesitan 
cantidades mucho mayores. Según el Sr. 
Waugh los nuevos fondos satisfarían las 
necesidades del Banco, "por un año aun. 
que podría resultar suficiente para 2, 3 
ó 4". 

El Reino Unido hizo uso recientemente 
de Dls. 250 millones del crédito de Dls. 
500 millones que se le otorgara después 
de la crisis de Suez. Además, se han ini
ciado negociaciones con la India para 
otros préstamos de importancia. En las 
discusiones del Comité, que aprobó uná
nimemente el proyecto de ley, se suscitó 
el tema de la declinación de las exporta
ciones estadounidenses ocurrida desde el 
mes de diciembre último y de la necesi
dad de vigorizarlas con la política de 
préstamos de la Institución. 

Las tasas de interés de los créditos que 
otorga el Eximbank han mostrado una 
tendencia a reducirse. En la actualidad 
fluctúan entre 4.5% y 5.5% y se prevén 
nuevas reducciones como reflejo de la po. 
lítica de crédito más fácil que propugna 
el Sistema de la Reserva Federal en su 
política anticíclica. 

Agricultura 

EL nuevo programa agrícola de E.U.A. 
ha quedado bastante claramente de
lineado en el mensaje anual sobre 

agricultura del Presidente de ese país. 
Fundamentalmente se trata de los si
guientes puntos: 

1 9-U na más activa promoción del pro. 
grama de Banco de Suelos para retirar 
granjas enteras del cultivo, en lugar del 
actual sistema que permite el retiro de 
porciones más o menos reducidas de cada 
unidad agríco!a de producción. En el nue
vo programa, encontrarán más fácil ca
bida los pequeños productores que po-



drían así rentarle al Gobierno Federal la 
totalidad de sus fincas; 

2•-Una más flexible política de pre
cios, que evite la actual situación por me. 
dio de la cual los precios de sostén fluc
túan del 75 al 90% de la paridad según 
que existan excedentes o no. Es decir, que 
al desaparecer los excedentes, se eleva di
cho precio de sostén y se producen así 
nuevos excedentes. El presidente desea 
una solución definitiva del problema; 

3•-Autorización para elevar en 50% el 
área cultivable de algodón, de trigo, arroz, 
tabaco y cacahuate, siempre y cuando se 
acepte la modificación anterior, con el ob. 
jeto de que, los menores precios subsi
guientes amplíen el mercado de estos pro
ductos; 

4•-Eliminar las restricciones al cultivo 
del maíz colocando a este grano en la ca. 
tegoria de forraje; 

5•-Los precios de sostén del algodón 
deben basarse en la calidad del producto; 

6•-Intensificación de las investigacio
nes agrícolas; 

?•-Continuación del programa de pro. 
porcionar gratuitamente leche a los alum
nos de las escuelas públicas; 

8•-Extensión de la ley que protege la 
producción de lana en el país. 

El Departamento de Agricultura infor
mó haber añadido 1 millón 109 mil acres 
al Banco de Suelos durante lo que va de 
1958. Esta superficie ha de añadirse a los 
6 millones 500 mil acres retirados al cul
tivo de la misma manera en 1956 y 1957. 
Se prevé un aumento substancial de las 
cifras, ya que la fecha límite para firmar 
los contratos respectivos se extiende has. 
ta el 15 de abril del presente año. 

ALEMAN lA OCCIDENTAL 

Presupuesto Máxitno 

L gobierno de Alemania Occidental E acordó importantes medidas de tipo 
fiscal. El próximo presupuesto as. 

~enderá a Dls. 9,324 millones, frente a 
Dls. 8,904 millones en la actualidad. Se 
introdujeron también importantes refor
nas al sistema tributario que traerán por 
:esultado la exclusión de más de 3 millo. 
1es de personas del impuesto sobre la 
·enta. 

Los gastos militares para 1958-59 se 
•levarán a Dls. 2,338 millones, frente a 
)ls. 2,100 millones en el actual período. 
lin embargo, se ha evitado un déficit pre. 
upuestal a causa de los fondos de reserva 
stablecidos por el gobierno con antici
ación. 

El impuesto sobre las sociedades por 
nón de utilidades no distribuidas, se ha 
isminuido de un 30% a un 11%. A de-

más, se introduce el sistema de "división 
familiar" en el pago del impuesto sobre 
la renta en los matrimonios. Este consis
te en sumar los ingresos de ambos con
sortes y permitir la división por partes 
iguales para fines del cálculo del gra
vamen. 

Los círculos bancarios alemanes han 
recibido con optimismo todas estas medi
das que atestiguan la fuerza de la econo
mía del país y permitirán mayores distri
buciones de utilidades. 

Reducción de la Tasa de 
kedescuento 

E
L período de restricción crediticia en 

Alemania parece haber terminado. 
El Deutsche Bundesbank redujo la 

tasa de redescuento del 4 al 3.5%, es de. 
cir, al mismo nivel que prevalecía en mar. 
zo de 1956. Otras tasas de interés se re
dujeron de igual manera: la de créditos 
con garantía de valores del 5 al 4.5% y 
las aplicables al gobierno al 3.5%. 

Las autoridades monetarias de Alema
nia explicaron que esta medida obedece a 
la estabilización de las actividades en el 
mundo de los negocios y no a las condi
ciones del mercado mismo de dinero. Las 
condiciones de empleo, el monto de los 
pedidos a las industrias y los niveles de 
producción han permitido la facilitación 
del crédito. 

La política de restricciones crediticias 
se inició en el mes de marzo de 1956 
cuando la tasa de redescuentos se elevó 
primero del 3.5% al 4.5% y luego al 
5.5%. Se estima en círculos comerciales 
que esta medida no debe estimarse como 
de excesiva importancia. Las tasas reales 
eu el mercado de dinero fluctuaban al re. 
dedor de los 3 y 3%% por lo que la de 
redescuento había perdido el control del 
mismo. 

Excedentes Comerciales 

L superávit comercial habido en 

E-r"' Alemania en 1957 ascendió a Dls. 
1,042 millones frente a Dls. 689 mi. 

llones en 1956. Las exportaciones en este 
último año se elevaron en un 16.5% por 
sobre los totales de 1956: Dls. 8,571 mi
llones frente a Dls. 7,356 millones respec
tivamente. Las importaciones, en cambio, 
lo hicieron en sólo un 13%, de Dls. 6,667 
millones a Dls. 2,689 millones. 

Sólo en el mes de diciembre último, su. 
ruaron las exportaciones Dls. 773 millones 
frente a Dls. 722 millones correspondien. 
tes al mismo mes de 1956. Las importa
ciones respectivas a diciembre de cada 
año fueron a su vez de Dls. 655 millones 
frente a Dls. 602 millones. 

Esta situación comercial refleja sólo en 
parte el vigor de la economía nacional. 

Esto, porque la producción industrial se 
elevó en un 5.1% de un año a otro. Pero 
para el mes de diciembre último, la cifra 
correspondiente fue de 5.7%, mayor que 
el promedio anual. 

La productividad del trabajo ha mejo
rado también muy apreciablemente según 
recientes declaraciones del Ministerio de 
Economía. El número de horas de traba. 
jo, disminuyó en un 4% al pasar de un 
aumento del 2% en el número de ocupa
dos. Aún así, se produjeron los aumen
tos de producción ya mencionados. Esto 
quiere decir, según ese mismo Ministerio, 
que "el total del aumento en la produc
ción debe atribuirse a un aumento en la 
productividad". 

Exportaciones de Capital 

E 
L Dr. Otmar Emminger, miembro 

. del Consejo Directivo del Bundes
--- bank y Director Ejecutivo del Fon. 
do Monetario Internacional discutió re
cientemente el problema de las exporta
ciones alemanas de capital en relación 
con los excedentes de divisas de esa Re
pública. Afirmó el Dr. Emmínger, que eu 
Alemania Occidental y en el exterior se 
afirmaba con gran frecuencia que los ex
cedentes de balanza de pagos de Alema
nia eran de carácter estructural, es decir, 
que se debía a la conformación misma de 
la economía alemana en relación con la 
de otros países. Y el resultado de esta si
tuación era los excedentes mencionados, 
razón por la cual se podía afirmar que 
Alemania se había convertido en un país 
exportador de capitales a la manera de 
E.U.A. 

El Dr. Emminger criticó esta posición 
y señaló la existencia de una escasez de 
capitales en la misma Alemania, lo que 
desvirtúa en gran parte la tesis general
mente aceptada. Es más, reveló que, de 
1950 a fines de septiembre de 1957, las 
inversiones extranjeras en Alemania ha
bían alcanzado un total de Dls. 595.2 mi
llones, cifra ésta mucho mayor que las 
exportaciones de capital a largo plazo de 
la República Federal que, para el mismo 
período, ascendieron a Dls. 357.1 millones. 
A los primeros debería añadirse la recep
ción de buena cantidad de préstamos y la 
deuda a corto plazo de los exportadores 
alemanes. 

El problema según el Dr. Emminger no 
es por lo tanto, uno de acrecentar la 
afluencia de capitales alemanes hacia el 
exterior, afluencia que de todas maneras 
se vería grandemente limitada por las 
oportunidades de inversión lucrativa fue. 
ra del país y por la falta de conocimiento 
y experiencia del inversionista alemán 
-y por lo tanto de falta de confianza
en las mismas. El problema radica en 
acrecentar de tal manera el desarrollo 
económico interno del país, que se reduz-



can los superávit de balanza comercial, y 
entonces afluirán al exterior capitales y 
bienes de capital de una manera natural, 
manteniendo el equilibrio de la balanza 
de pagos. 

INGLATERRA 

Comercio Exterior 

L 
AS exportaciones del Reino U nido 

ascendieron a :!l 3,326 millones el 
año pasado, suma que constituyó un 

aumento de 5% sobre los totales de 1956, 
mientras que las importaciones aumenta
ron de manera similar a una cifra máxi
ma de ;!; 4,079 millones. Las reexportacio
nes decrecieron a ;!; 133 millones, y el défi_ 
cit visible para 1957 sumó así un total de 
:!l 620 millones, ;!; 58 millones más que el 
año precedente. 

Sin embargo, en los últimos dos meses 
la posición comercial del Reino Unido 
mejoró substancialmente por causa prin_ 
cipal de un decremento de las compras. 
En el mes de diciembre último, por ejem
plo, éstas disminuyeron en 8.5% por de
bajo del promedio de los meses de enero 
a noviembre. El déficit comercial se redu
jo en ese mismo mes de diciembre en 
:!l 3 millones para totalizar ;!; 19.1 millo
nes, suma que constituye el mínimo para 
un mes normal durante los últimos siete 
años. 

La elevación del déficit comercial en 
1957 se explica por la cancelación ele deu_ 
das contraídas con E.U.A. pago éste que 
se efectuó con la entrega de barras de pla
ta y por haberse realizado en ese mismo 
año parte de las importaciones que se re
trasaron por el cierre del Canal de Suez 
en el período inmediatamente anterior. La 
cancelación de deudas ascendió a ;!; 22 mi
llones en 1956 y a ;!; 7 millones el año 
pasado, mientras que las importaciones 
retrasadas se estimaron en :!l 30 millones. 

Descontados estos factores, se tiene que 
las exportaciones en 1957 se elevaron con
siderablemente más que las importaciones 
como resultado de cambios en los precios. 
La elevación en las exportaciones fue 
después de hechos distintos ajustes, de 
5.5% mientras las importaciones experi
mentaron un incremento ele sólo 3.5%. 
Los precios ele las ventas inglesas aumen. 
taron en sólo 4.5% el año pasado, por lo 
que el aumento ele su volumen resultó ele 
algo más del 2%. 

En cuanto a las importaciones, también 
aumentó el volumen en 2% y a pesar ele 
la fuerte disminución en los precios de las 
mismas ocurridas recientemente, el pro
medio de su valor para 1957 acusa una 
elevación de 1.5% sobre 1956 por razón 
de los niveles de precios prevalecientes en 
los primeros meses del año. 

La publicación de estadísticas detalla
das para el mes de diciembre demuestra 
que la posición comercial ele Inglaterra 
mejora rápidamente. En efecto, de esa 
fecha al presente, se ha experimentado 
una mejoría del 10% en las relaciones ele 
intercambio a favor del Reino Unido. 
De mantenerse esta tendencia en el resto 
del año, se habría percibido una ganancia 
ele :!l 400 millones. Esta ganancia reper
cutiría sobre el ingreso nacional real acre
centándolo en 2.5%. Es decir, que la ge
neración ele riqueza en Inglaterra aumen. 
taría tanto como si la producción indus
trial se acrecentara en 6 ó 7 puntos en el 
índice respectivo. 

Como es bien sabido, esta oscilación ele 
las relaciones ele intercambio a favor de 
Inglaterra no constituyen a largo plazo 
una ventaja deseable. Por el momento, 
sus efectos son por supuesto beneficiosos 
pero no escapa la atención ele las autori
dades inglesas que de continuar la ten
dencia, disminuiría la capacidad de com
pra de los países que importan desde In
glaterra y, por lo tanto, se verían afecta
das las exportaciones del país. Sin embar. 
go, esto no ha ocurrido hasta la fecha y 
no debe descartarse la posibilidad futura, 
de que se puedan ajustar los precios de 
exportaciones ele artículos ingleses a la 
nueva situación. Esto habría de hacerse 
tratando ele reducirlos lo suficientemente 
para mantener y acrecentar el vigor ex. 
pansivo de la economía inglesa, pero sin 
que descendieran hasta el punto en que 
le causarían al Reino Unido pérdidas de 
divisas. 

La práctica estabilización del volumen 
ele las exportaciones inglesas, aún cuando 
sus precios han aumentado, nos indica ya 
la reducción de los mercados foráneos. La 
razón ele este fenómeno es por supuesto 
el estancamiento de la producción indus
trial del mundo, efecto de la cual es la 
reducción ele los precios de las importa
ciones británicas. 

Círculos financieros ele Inglaterra esti
man que el país puede renovar su expan. 
sión industrial siempre y cuando exista 
seguridad de que los salarios se manten
drán estables. 

Reservas Monetarias 

L AS reservas del área esterlina au
mentaron apreciablemente durante 
el mes ele enero último y se acerca

ron al máximo de los últimos dos años y 
medio. Sólo durante el citado mes aumen
taron en Dls. 131 millones para alcanzar 
un total de Dls. 2,404 millones. Este au
mento constituye el más grande para un 
sólo mes en los últimos cuatro años y es 
atribuible exclusivamente a movimientos 
mercantiles y ele pagos. 

El aumento a que se ha hecho mención 
representa un total neto del cual se dedu. 

jeron los Dls. 16 millones pagados a la 
Unión Europea de Pagos. Además, no se 
percibió ingreso alguno por razón ele ayu. 
da militar de E.U.A. 

Los Dls. 2,404 millones de la reserva 
son prácticamente idénticos al total que 
se obtuvo en el mes de julio de 1956. El 
máximo para los últimos años fue el de 
agosto de 1955 cuando ascendieron las 
mismas a Dls. 2,457 'millones. 

La mejoría del comercio y de las reser
vas del Reino Unido, se reflejó también 
en el retorno ele Inglaterra a un superá
vit comercial en su intercambio con el 
Continente Europeo. Para el mes de ene. 
ro último ascendió este superávit a cerca 
ele Dls. 29 millones, cuyas tre13 cuartas 
partes habrán de pagarse en oro durante 
el presente mes de febrero. 

Esta última situación es especialmente 
alentadora en vista del déficit de ;!; 136.7 
millones que arrojó el comercio de la 
Gran Bretaña con las naciones de la 
Unión Europea de Pagos en 1957. 

Exportación de Capitales 

l A inversión neta de capitales britá
.J nicos en el exterior durante los úl

timos años ha promediado Dls. 500 
millones anuales. Círculos financieros del 
Reino U nido consideran que esta elevada 
suma será relativamente difícil de mante. 
ner por mucho tiempo. 

En los primeros seis meses de 1956 la 
Gran Bretaña obtuvo un superávit de 
cuenta corriente de Dls. 422 millones. Es 
decir, que este superávit provino de las 
transacciones tanto visibles como invisi
bles. Durante el mismo período, la afluen
cia de capitales británicos al exterior 
-excluyendo los préstamos interguberna
mentales y la amortización de créditos
totalizó Dls. 420 millones. Como puede 
verse pues, la exportación de capitales 
asciende a la casi totalidad de los exce
dentes de cuenta corriente. 

La conveniencia de estas inversiones 
extranjeras no es discutida. Inglaterra 
tiene una muy antigua tradición como 
país exportador ele capitales. Sólo se po
ne en eluda la conveniencia de mantener 
los actuales muy altos niveles en vista 
ele las muchas y costosas responsabilicla. 
eles de la Gran Bretaüa en lo interior y 
en lo militar. 

ITALIA 

Reservas 

L-, L Ministro de Comercio de Italü 
C Sr. Guido Carli, anunció reciente 

mente el estado de las reservas mo 
netarias a la terminación de 1957. Par; 
este año, se registró un incremento d 
Dls. 260 millones frente a uno de Dh 
109 millones solamente para 1956. 



Este acrecentamiento se ha debido a 
la mejoría de la balanza comercial del 
país y al aumento de la afluencia de 
divisas por razón del turismo. Pero tam. 
bién han contribuido de manera decisiva 
las inversiones extranjeras, las compras 
del Pjército norteamericano estacionado 
en Italia y los excedentes agrícolas de 
E.U.A. que le fueron facilitados. Sin 
estos tres renglones, la balanza de pagos 
habría mostrado un déficit de Dls. 88 
millones en 1957 en lugar del superávit 
y para 1956 se habría tenido un défictt 
de Dls. 219 millones en lugar del su
perávit de Dls. 109 millones. 

Movimientos de Capital 

EL mismo Ministro de Comercio se. 
ñaló también que Italia piensa li
beralizar, a partir del 1• del pre. 

sente mes de febrero, los movimientos 
internacionales de capital del país, como 
contribución al establecimiento de un 
mercado común de capitales dentro de la 
Comunidad Económica Europea. La li
quidación de inversiones extranjeras en 
el país y los dividendos de las mismas 
se unificarán en una sola cuenta que 
permitirá un amplio margen de transfe
ribilidad. De igual manera se tratarán 
las inversiones italianas en el extranjero. 
La nueva "Cuenta de Capital" se ligará 
a los tipos de cambio más liberales. 
También se facilitará la exportación ele 
valores italianos para permitir su inclu
sión en las bolsas extranjeras. 

FRANCIA 

Crédito por Dls. 655 Millones 

L A situación económica francesa, fuer. 
temente gravada por la guerra de 
Argelia y la subsecuente inflación 

mostró señales de mejorar ligeramente a 
mediados de enero último. Las reservas 
de ese país aumentaron en Dls. 30 mi
llones en la primera mitad de ese mes. 
El día 23 anunció el Ministro de Finan
zas que para fines del presente año de 
1958 las tendencias del comercio demos
traban que en enero próximo estaría 
Francia en disponibilidad de pagar el 
95% de sus importaciones con sus ex
portaciones. Anunció que el gobierno de 
la República continuaría promoviendo 
las exportaciones a través ele exonera. 
ciones fiscales, créditos especiales y prio
ridad en divisas para las industrias fran. 
cesas en la adquisición de materias 
primas. El actual regrmen comercial 
prevé una serie de privilegios para aque
llas empresas que exportan por lo menos 
del 10 al 15% de su producción y que 
se comprometen a elevar las ventas ex
tranjeras al 20%. 

Esta mejoría no era, sin embargo, lo 
suficientemente fundamental como para 
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conjurar la grave cns1s económica a que 
se enfrentaba el país, pero fue suficiente 
para justificar el otorgamiento de crédi
tos desde el extranjero, pues los países 
y entidades prestatarias vieron en ellas 
un signo de éxito ele los esfuerzos que 
realiza el actual gobierno ele Francia. 

Como resultado de esta situación y cb 
las gestiones hechas por el país, se anun. 
ció a fines del mes de enero el otorg;a. 
miento de un préstamo por Dls. 655.3 
millones para reforzar la economía fran. 
cesa. Este crédito no es definitivo, en el 
sentido de que Francia necesitará a fin 
del aíio de otra ayuda importante, pero 
sí es un reconocimiento de la mejoría en 
su situación económica. El otorgamiento 
de mayores créditos dependerá de que 
continúen las medidas correctivas recién 
implantadas tanto en el presupuesto co
mo en el campo comercial y financiero. 

La ayuda a Francia se extendió de 
varias maneras: 

1) La Unión Europea de Pagos le 
concedió un crédito equivalente a Dls. 
250 millones. 

2) El Fondo Monetario Internacional 
le concedió otro para constituir un fon
do de emerge"Jcia por Dls. 131.3 millones. 

3) E.U.A. otorgó un total de Dls. 274 
millones, en distintas maneras: se pos
puso la refundición de Dls. 96 millones 
debidos por Francia al Eximbank por 
distintos préstamos; se pospuso asimis
mo tanto el pago de intereses como de 
capital en las tres anualidades debidas 
en transacciones de Préstamos y Arrien
dos que ascendían a Dls. 90 millones. 
Se le otorgó a Francia un préstamo en 
algodón de los excedentes norteamerica
nos por Dls. 43 millones, pagaderos en 
francos, y, finalmente, se le vendieron a 
Francia Dls. 45 millones en equipo mi
litar para ser dedicado al ejército fran
cés estacionado en Europa de acuerdo 
con el Tratado de la OT AS. 

Una de las condiciones más importan
tes que debe Francia aceptar es el acre
centamiento de la liberalización de su 
comercio. Se trata de dar cumplimiento 
a sus obligaciones bajo las reglas de la 
Organización Europea para la Coopera
ción Económica. Según éstas, Francia de. 
berá volver a liberalizar un 60% de su 
comercio antes de mediados del mes 
de junio entrante y un 75% para enero de 
1959. De otra manera, habrá de expli
carle a sus socios en este Organismo las 
razones que le impiden a tal acción, lo 
que quiere decir que, si para el próximo 
verano no se ha logrado una mejoría 
substancial en la situación económica del 
país, Francia no se verá realmente obli
gada a seguir con el proceso de libera. 
ción. 

Además de estas obligaciones, se en
cuentran las recién vigentes del Mercado 
Común Euroafricano que le exigen una 
disminución de sus tarifas arancelarias 
del 10% para el 1• de enero de 1959. 

La fuerte ayuda que se acaba de reci. 
bir ha creado en Francia un ambiente 
de optimismo que parece asegurar, hasta 
donde es predecible, la continuación de 
la severa política económica y financiera 
del actual gobierno. 

INDIA 

Créditos para el Fomento 
Económico 

F L segundo plan quinquenal de la 
' India requiere muy cuantiosas in-

versiones. Sólo los 75 proyectos 
básicos del mismo costarán aproximada
mente 17 mil millones de rupias (Dls. 
3.6 mil millones) y de éstos, Rs. 9,900 
millones habrán de ser en divisas ex. 
tranjeras, de las que el gobierno dispone, 
para este fin de solamente Rs. 2,750 
millones. El déficit es por lo tanto de Rs. 
7 mil millones. 

Esta situación ha obligado a la India 
a buscar créditos en el exterior, especiaL 
mente en E.U.A. 

La Unión Norteamericana consciente 
de la enorme importancia de la India, 
como factor de estabilización política en 
Asia, propuso a mediados de enero úl
timo acudir en su ayuda con un présta. 
mo por Dls. 225 millones del Eximbank 
Y del Fondo de Préstamos para Desarro. 
!lo, además de ventas de excedentes de 
trigo de E.U.A. por Dls. 65 millones pa
ra aliviar su actual escasez agrícola. 

Fuentes autorizadas revelaron en 
\Vashington que el gobierno de E. U. A. 
se percata plenamente de la insuficiencia 
de esta ayuda, pero añadieron que exis
te una clara posibilidad de que E.U.A. 
la completaría más tarde con nuevas 
aportaciones. 

Fuentes oficiales de la India preveían 
que cerca del 70% del préstamo de Dls. 
225 millones los concedería el Exim
bank y el resto el Fondo de Préstamos 
para Desarrollo. 

La India ha estado recibiendo en los 
últimos tiempos alrededor de Dls. 60 
millones al año de E.U.A. como ayuda 
en forma de créditos. Además, el monto 
de la ayuda técnica asciende a Dls. 10 
millones. También, ha habido varias 
otras transacciones, como por ejemplo, 
el trueque de 200 mil toneladas de mi
neral de manganeso a cambio de trigo 
norteamericano ocurrido hace algunos 
meses. 

Un cuerpo de negociadores del go
bierno hindú arribó a Washington a 
fines del mes de enero para negociar los 
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préstamos mencionados. La comisión está 
presidida por el Sr. B. K. Nehru, Se
cretario Económico del Ministerio de 
Finanzas. 

Se rumora que las condiciones posibles 
de algunos de los préstamos no son acep_ 
tables al gobierno de la India. Las con_ 
diciones de los Dls. 75 millones que 
otorgaría el Fondo de Préstamos para 
Desarrollo sí se estiman muy venta
josas. El plazo es de 40 años y el interés 
de 3.5%. Además, no hay restricciones 
acerca de la manera como deban inver
tirse y las amortizaciones pueden efec
tuarse con moneda local. En cambio, los 
créditos del Eximbank presentan dificul
tades. Los dineros que se utilicen para 
la adquisición de materias primas indus
triales habrán de pagarse en doce meses, 
los dedicados a la adquisición de bienes 
de capital deben amortizarse en períodos 
que fluctúan de tres a cinco años; y 
aquellos dedicados a proyectos funda
mentales de gran tamaño, requieren 15 
años para su amortización. Todos los 
dineros que otorga el Banco deben gas
tarse en E.U.A. 

Estas últimas condiciones representan 
un grave problema para la India puesto 
que sus necesidades más urgentes son 
en la actualidad las referentes al pago 
de materias primas que se necesitan ur
gentemente para mantener a la industria 
del país en plena actividad. Y una parte 
muy reducida de estas materias primas 
se obtendrían de E.U.A. Por esta razón 
solicitará la comisión hindú una exten
sión del plazo de amortización de los 
préstamos para financiar las compras 
de dichas materias primas industriales; 
en efecto pedirá que se haga una ex
cepción para el caso de su país. Esto 
será relativamente difícil de lograr, pues 
los dirigentes de la Institución han esti
mado siempre como indeseable el otor
gar préstamos a plazos mayores -3 ó 5 
años- para financiar bienes para el con
sumo. Además, cualquier excepción en 
este campo causaría graves trastornos en 
las relacionas del banco con los presta
mistas particulares. 

Si el Eximbank insiste en mantener 
la vig-encia de su actual política restric
tiva. la India se verá imposibilitada para 
utilizar de momento los Dls. 150 millo
nes aue se le han ofrecido en préstamos 
de esta Institución. Las relaciones ent~e 
el Banco y el g-obierno hindú han sido 
en los últimos diez años -es decir, des
de la independencia de la India- muy 
pobres. El único nréstamo nue se ha 
otorgado fue por Dls. 1.8 millones para 
la expansión de una empresa de ravón 
en Bombav. Hace un año, el Banco 
anunció su· deseo de otorgarle a las ace
rías hindúes de Tata un fuerte préstamo 
para ampliar su canacidad de produc
ción. Sin emhargo, la emnresa optó por 
ohten<>r más bien, un crédito del Banco 
Mundial a fin de evitar la necesidad de 
g?star el monto del mismo en la adnui
sición de equipo industrial estarlnuniden
se, cuyo costo es de un 15 a 20% mayor 
que el manufacturado en Europa. 

La importancia de las negociaciones 
es primordial. La India ha venido su
friendo en los últimos meses una cons
tante disminución de sus reservas; y 
los préstamos norteamericanos se necesL 
tan con gran apremio para evitar el de
terioro de la situación. 
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Europa. -La Producción de acero de los seis países miembros de la Comu
nidad del Acero y del Carbón durante el mes de enero, totalizó 5.4 millones 
de toneladas métricas frente a 5 millones para el mes de diciembre de 1957. Esa 
producción fue levemente inferior al máximo del mes de octubre de ese año. La 
producción de carbón en enero fue la más alta que se registra con 22.5 millones de 
toneladas frente a 19.9 millones para diciembre y 22.1 millones para enero de 1957. 

o Seis institutos de investigaciones económicas de Alemania Occidental efec
tuaron un estudio de la economía europea y estiman que no existe al presente una 
tendencia acumulativa hacia la declinación de la actividad de los negocios, a pesar 
de que sí se nota un estancamiento de la expansión económica en la mayoría de 
los países de Europa Occidental. Sólo Francia e Italia han logrado mantener una 
tasa de crecimiento superior al promedio durante el segundo semestre de 1957. 

o Un estudio del Instituto de Maquinaria y Productos Aliados señala que las 
exportaciones de bienes de capital de E.U.A. en _1956 no fueron m_ayores en volu
men que las de 1946. En contraste, las exportacwnes de estos artLculos por parte 
de Europa Occidental e Inglaterra se han incrementado fuertemente. f:as expor
taciones norteamericanas al Canadá han aumentado pero han decrecldo en el 
mercado europeo y latinoamericano. 

España. -El producto nacional en 1957 se incrementó 21% sobre el de 1956, el 
nivel Reneral de precios lo hizo en H% frente al mismo período. El ingreso per 
cápita de la población se elevó en 20%. El producto nacional bruto de España 
asciende en la actualidad a cerca de Dls. 11.2 mil millones. 

o Durante el mes de l'nero pasado se concertaron las condiciones de un con
venio entre Espaiia y E.U.A. para la compra por parte de aquel país de Dls. 69 
millones de excedentes agrícolas de este último. Este acuerdo se refiere a 110 mil 
toneladas de aceite de soya; 75 mil pacas de algodón; 40 mil toneladas métricas de 
maíz; 8.5 millones de libras de tabaco y de cantidades menores de productos lácteos 
y forrajes. 

E U. A.-El gobierno de E.U.A. ha recibido solicitudes de más de 27 países y 
entidades diversas para préstamos del Fondo de Préstamos para Desarrollo. La 
suma de que dispone el Fondo en cuestión es de Dls. 300 millones y el monto total 
de las solicitudes recibidas hasta la fecha es cuatro veces mayor que esa cantidad. 
Las solicitudes se dividen aproximadamente por partes iguales entre las que pro
vienen de los gobiernos y de la empresa privada. Se estima que el primer préstamo 
será otorgado muy próximamente aunque no hay indir.aciones del país que se verá 
favorecido. Cerca del 75% de las solicitud('s rer.ibidas al 31 de enero último pro
venían del sur de Asia y del Cercano Oriente; 15% del Lejano Oriente y 10% de 
la América Latina y Africa. 

o Varios economistas norteamericanos auguran que de continuar la recesión 
actual en E.U.A. podría produr.irse una fuerte tendencia proteccionista en la Co
munidad Euroa/ricana, con grave detrimento del comercio exterior estadounidense 
hacia esa región. 

Inglaterra. -El desempleo en Gran Bretaña se elevó en 60 mil desocupados du
rante el mes de enero último para alcanzar los mayores totales de los últimos cinco 
años. A mediados de enero, había en Inglaterra 395 mil desocupados, cifra ésta la 
más elevada desde marzo de 19.53. Sin embargo, este total constituía solamente el 
1.8% de la fuerza de trabajo del país. 

Israel. -El llfinistro de Finanzas de Israel resumió a fines de enero último el 
desarrollo económico del país en los diez mio.~ que van desde su establecimiento. 
La importación de capitales durante este período, hasta fines de marzo de 1957, 
ascendió a Dls. 2,550 millones. Las exportaciones visibles en 1957 se elevaron 28% 
sobre las del año precedente, pero el défiót de la balanza comercial aumentó de 
todas maneras, de Dls. 256 millones en 1956 a Dls. 301 millones en 1957. 

Japón. -Las actividades comerciales del Japón que buscan exparzdir sus merca
dos exteriores continuaron vigorosamente. 81' anunció a principios del mes que 
habían terminado las negociacione.~ para la firma de nn tratado comercial con la 
India por medio del cual el Japón le otorgaría a este país créditos aproximada
mente de Dls. 50 millones. AlRunos días alites se había concertado un acuerdo de 
reparaciones de guerra con Indonesia oue asciende a Dl~. 800 millones y que faci
litará la ampliación del comercio del Japón. con ('Ste último país. A principios de 
mes se anunció que la misión japonesa enviada a Egipto con ofertas de contribución 
al desarrollo industrial de ese país había terminado exitosamente neRor.iaciones que 
permitirán la participaciórz d"l Japón en unos 60 proyectos de desarrollo económico 
que se contemplan en aquel país. 

Los exportadores japoneses acordaron tomar diversas medidas para acrecentar 
su expansión comercial exterior. Una de ellas. que afecta a las 36 ca.~as manufac
tureras de relojes del país, contempla el establecimiento de una agencia única de 
'!xportación para todas ellas. 

Comercio Exterior 


