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Precios y Demanda 

D URANTE el mes die enero la desocupación se elevó 
en EUA a algo más de 5 millones de trabajadores 
Y sin embargo, irónicamente el índice de precios al con

sumidor se elevó también. Cierto es que este último incremen
to fue de sólo 0.6 puntos en un índice que alcanzaba ya 121.6 
Y que se debió principalmente a precios más altos de las frutas 
Y los vegetales ocasionados por pérdidas de cosechas. Pero aún 
así, las autoridades monetarias de EUA deben haberse sor
prendido de que los precios aumentaran en medio de una re
cesión general. Esto, porque una de las razones que motivaron 
su política de restringir la actividad de los negocios y de re. 
husar intervenir para evitar la recesión, fue cabalmente la de 
frenar esta alza de precios. 

En la actualidad se debate intensamente si dicha política 
ha tenido éxito o nó. En el mes de octubre próximo pasado, 
después de un largo período de producción estática, se detuvo 
el alza del índice de precios por primera vez en trece meses. 
En el mes de noviembre, decreció la producción, pero el in
dice de precios volvió a elevarse y se mantuvo a este último 
alto nivel durante todo el mes de diciembre de 1957. Ahora, 
se ha elevado más aún y el Departamento de Trabaj:> de 
EVA vaticina que los precios se mantendrán en su actual 
alto nivel durante los próximos meses. 

La experiencia norteamericana no es, sin embargo, única. 
A pesar de la disminución de los precios de las materias pri
mas Y de las condiciones deflacionarias generalizadas los pre
cios al consumidor han continuado elevándose en ia mayor 
I?a~te de los países industrializados. Por ejemplo, durante los 
ul!~os doce meses, di_chos precios se acrecentaron en 3% en 
Belg1ca; en 5.5% en Dmamarca; en 13% en Holanda; en 4.5% 
en Suecia. Aún en Alemania Occidental, se elevaron en 4.25% 
Y en el Reino lTnido en 4.5o/,, a pesar de las restricciones vi
gentes en este último país desde hace tres años. 

. No hay duda por supuesto, que una depresión económica 
sena y prolongada y de escala mundial, produciría una reduc
ción de los precios, pero la medicina resultaría peor que la 
enfermedad. Sin embargo, noticias recientes provenientes de 
EUA señalan que una parte, es cierto que reducida, de la 
contabilidad de precios de ese país, puede haber sido defectuo-

Las informaciones que se reproducen en esta seccwn 
son resúmenes de noticias aparecidas en diversas publica
ciones extranjeras y no proceden originalmente del BAN
c_o NACIONAL DE COMERCIO EXTERIOR, S. A., 
smo en los casos en que expresamente así se manifieste. 
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sa. Se trata de los artículos caseros y otros, que se venden de 
acuerdo con e>l sistema denominado de "Precios de Lista". 
Esta es una mP.dida que faculta a los manufactureros para 
firmar contratos de agencia a base de venta de sus productos 
a ciertos precios fijos. Los agentes, sin embargo, han venido 
con cierta frecuencia violando dichos acuerdos y ofreciendo 
descue:1tos de proporcione>s variables. En la primera parte de 
este mes, todo el sistema de "Lista de Precios" amenaza con 
venirse abajo a causa de sentencias de los tribunales que per
miten a ciertas empresas comerciales de entrega postal, la 
venta de artículos a precios fuera de lista. Esta situación bien 
puede ser el comienzo de una reducción general de precios en 
importantes sectores manufactureros estadounidenses. 

¿Surge el Proteccionismo Pan-Europeo? 

D ESDE la aprobación de los tratados que establecían el 
Mercado Común Euroafricano, esta Revista observó la 

· necesidad de que se efectuara en nuestra zona del mun
do, profundos rPajustes de su intercambio comercial. Se seña-
ló, aún que el hecho de ser el Mercado Común Europeo ade
más Euroafricano, haría surgir presiones proteccionistas para 
las industrias del área que discriminarían en contra de pro
ductores de otras áreas. 

A esta observación nuestra, contestaron algunas opiniones 
autorizadas, en el sentido de que los temores eran infundados 
y de que la co•nstitución del Mercado Común Euroafricano 
no podía menos que beneficiar directa e inmediatamente a la 
América Latina, por el acrecentamiento de los niveles de vida 
europeos que la integración traería consigo. 

Los hechos sin embargo, no han tardado en darnos la ra
zón. La tendencia proteccionista ha aparecido rápida y fácil
mente en las negociaciones entre los países del Mercado 
Común y aquellos que participarían de la más amplia concep
ción del Area de Libre Comercio. Los comentarios de la prensa 
inglesa son al efecto de lo más ilustrativos . 

El "Financia! Times" en sus editoriales del 3 y 12 de 
marzo, comenta la actitud de Francia en las negociaciones pa
ra establecer el Area de Libre Co:nercio, al citar la opinión del 
Sr. Roberto Schuman, uno de los principales voceros de la 
integración europea. En efecto, recakó el Sr. Schurnan ante la 
Conferencia Industrial Europea recientemente celebrada en 
Westminster, Inglaterra, que existen diferencias fundamenta
les E'ntre los proyectos para liberalizar el comercio de toda 
Europa, por un lado, y las concepciones políticas y económicas 
del Mercado Euroafricano. Las opiniones del Sr. Schuman 
parecen fundamentar la actitud de Francia y, por lo tanto, 
de las propuestas hechas por la delegación de este país en el 
seno de la Comisión que discute el establecimil\llto del Area 
mencionada. 
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Las propuestas francesas tienen dos 
principios esenciales: 

1.- Francia sugiere que en vez de ne
gociar acuerdos amplios entre el Mercado 
Común y los países miembros de la Or
ganización de Cooperación Econó:nica 
}t~uropea (que formarían el Area de Libre 
Comercio) se concerten una serie de 
acuerdos especiales para cada industria 
en particular. El libre comercio, entonces, 
avanzaría a ritmo distinto, según el pro
ducto de que se tratara. Para aquellos 
sectores industriales o industrias particu
lares que se encontraran en dificultades, 
el establecimiento de una competencia 
más libre tendría que esperar hasta tanto 
se "armonizaran" los costos y condiciones 
de producción. Esto es, según el comen
tarista británico, "otra manera de decir 
que las industrias competidoras de Fran
cia tendrían que esperar (para que se li
beralizara el comercio) hasta tanto dichas 
industrias perdieran cualquier ventaja 
competitiva en materia de costos que tu
vieran en la actualidad con las francesas". 

El diario mencionado opina que estas 
negociaciones por sectores industriales se
rían imposibles de llevar a cabo, pues si 
la reducción de aranceles en cada indus
tria tuviera que esperar hasta tanto se 
concertaran acuerdos con 17 bloques sec
cionales distintos en la OCEE "escasa
mente valdría la pena dar comienzo a 
dichas negociaciones". Cada industria de 
cada país que tuviera una ventaja com
petitiva querría avanzar rápidamente ha
cia el comercio libre, mientras que aque
llas que anticiparan pérdidas por dicho 
comercio, frenarían cualquier acuerdo. 

2.-El otro principio básico de las pro
puestas francesas es aún menos aceptable 
para Inglaterra. Según este principio, 
debe aplicarse a ciertas cuotas de produc
tos del continente europeo, los aranceles 
preferenciales vigentes entre Inglaterra y 
los otros países de la Comunidad Britá
nica. Es decir, que Inglaterra tendría que 
compartir con sus competidores europeos 
los beneficios del Sistema Imperial de 
Preferencias, pero dichos competidores 
europeos no tendrían que compartir con 
Inglaterra las car~as de dicho Sistema. 
El Sistema Imperial de Preferencias no 
es un arreglo caprichoso de donación que 
se hacen los miembros de la Comunidad; 
es una concesión que depende de esfuer. 
zos de compensación que hace Inglaterra 
y algunos otros miembros de la Comuni. 
dad, en materia de inversiones de capital 
en los países menos desarrollados dPl 
grupo. La opinión inglesa afirma que la 
Comunidad estaría dispuesta a otorgar 
estos privilegios a los miembros del Mer
cado Común siempre y cuando dichos 
países asumieran las cargas respectivas. 
Pero, según el comentarista mencionado, 
Francia mira la concesión solicitada sola
mente como el precio para permitir la en
trada de artículos británicos a Europa. 

La actitud francesa es estimada en In
glaterra como negativa y susceptible de 
provocar el colapso del Area de Libre 
Comercio, pues se vaticina que los otros 
miembros del Mercado Común no trata
rán de contradecirla. La opinión en Ita
lia, por ejemplo, se preocupa más por el 
establecimientos de instituciones federales 
en la Europa Continental que por el pro
blema de expandir el comercio. En Ale
mania, hay una división de opinion"!S, 
pero un sector muy fuerte desea el esta
blecimiento solamente del Mercado Co
mún Euroafricano en el que Alemania, 
por sus grandes recursos económicos, se. 
ría el socio principal. Las naciones del 
Benelux preferirían con toda probabilidad 
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el establecimiento del Area de Libre Co
mercio, pero no son lo suficientemente 
fuertes para imponer su punto de vista. 

1 NDI CES DEL COSTO 

ENERO t955: tOO 

El "Financia! Times" considera que las 
consecuencias de la situación "podrían 
ser sumamente trágicas". El Mercado Co
mún en su forma actual y sin el Area de 
Libre Comercio, opina dicho diario, cau
sará "una nueva división entre una Euro
pa ya dividida ''; ofrece amplias oportu
nidades para que Rusia utilice el comer
cio con el objeto de enfrentar las naciones 
del Mercado Común a los otros Estados 
de la OTAS. 

De todas maneras, las perspectivas eco
nómicas del Mercado Común aparecen al 
"Financia! Times" como inciertas. Si con
tinuara la vigorosa expansión económica 
de preguerra en Europa, no habría difi
cultades en el establecimiento definitivo 
del Mercado Común Euroafricano, pero 
dicho periódico duda que sea posible el 
actual proyecto bajo las presentes con
diciones de recesión, principalmente a 
causa del estado de la economía france
sa. Y, el fracaso del Mercado Común re
trasaría la integración europea por otra 
generación. 

De todas maneras, y tal como afirma 
Sir David Eccles, ''las consecuencias de 
la energía nuclear obligan a Inglaterra a 
formar áreas de intercambio comercial 
más amplias que las actuales, aún cuan
do no llegara a establecerse la integración 
de Europa''. Si el proyecto para crear el 
Area de Libre Comercio fracasara, los 
países fuera del Mercado Común se ve
rían obligados a tomar contramedidas. 
Por lo tanto, los británicos consideran 
esencial que el Mercado Común no se es
tablezca como un área comercial hostil a 
las otras "porque de ser exclusiva trope
zará con la exclusividad de los otros". Es 
esencial también, que dicho Mercado es
tablezca un sistema de relaciones con el 
resto de E uropa y con la Gran Bretaña 
que es su mejor cliente. 

Las dificultades surgidas en las actua
les negociaciones constituyen una muy 
saludable, si bien demasiado anticipada, 
lección para la América Latina. Es obvio 
que ha surgido con toda su fuerza la ten
dencia exclusivista de la Europa integra
da. Es lógico y natural que ocurriera. 
aunque tal vez no tan rápidamente. La 
preocupación de Ingiaterra es muy real 
y significa que, aún con su enorme poder 
económico y de la muy considerable fuer-

za de los otros países de Europa que han 
quedado fuera del Mercado Común, se 
presentan dificultades enormes para con-

trarrestar el proteccionismo de la Europa 
integrada. ¿Qué puede esperar la Améri
ca Latina entonces, con su actual poder 
adquisitivo grandemente mermado por la 
baja de los precios de las materias pri
mas y con una industria que no se puede 
comparar a la de Inglaterra y los otros 
diez países de la OCEE? Pues que 
nuestra situación sufrirá mucho más que 
la de estos últimos países y que contra 
este estado de cosas es fútil e ilógico tra
tar de oponerse a la corriente integracio
nista europea; que solamente queda la al
ternativa de apurar el establecimiento de 
nuestro propio Mercado Común. 

Comercio entrt: Oriente y 
Occid.:nte 

E L intercambio comercial entre Orien
J te y Occidente se ha ido acrecen

tando año a año. Se trata no sola
mente de movimiento de mercancías sino 
también de ayuda económica, casi exclu
sivamente, de la Unión Soviética y sus 
aliados hacia países fuera de su órbita, 
aunque incluye en los meses recientes, 
una ayuda creciente de EUA a Polonia 

La ayuda económica de Rusia fuera 
del grupo de sus aliados comenzó en 1950 
con un préstamo por Dls. 3.5 millones a 
Afganistán. Desde entonces, el ritmo de 
esta ayuda se ha acrecentado rápidamen. 
te, tanto así que, para fines de 1957, el 
total de créditos otorgados por los países 
comunistas al exterior alcanzaba la cifra 
de Dls. 1.9 mil millones. Cerca de la cuar
ta parte de esta suma - según el informe 
publicado recientemente por el Departa
mento de Estado en acatamiento a la Ley 
de Asistencia para la Defensa Mutua
consistió en ayuda militar. El documento 
señala que la ayuda económica exterior 
de los países comunistas constituye hoy 
en día una parte bien establecida e inte
gral de su diplomacia. 

Durante los 18 meses que finalizaron 
el 30 de junio de 1957, continuaron estos 
países expandiendo su sistema de acuer
dos comerciales con el resto del mundo. 
Su programa de ayuda se duplicó con 
creces y se hicieron ofertas por Dls. 300 
millones más desde entonces. Como es 
sabido, los créditos que otorga la Unión 
Soviética suelen ser al 2.5% de interés 
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y amortizables en doce años. Esta am_orti
zación puede efectuarse con mercancms o 
con moneda local. Yugoeslav.a, Afganis
tán la India Indones.a, Egipto y ::liria 
ha1~ recibido ~1 90% del total de créditos 
otorgados. 

Desde el punto de vista del comercio 
mercantil, señala el documento apuntado 
un acrecentamiento de 22% en 1956 sobre 
HJ;j5 y otro aumento de 11% en la prrme
ra mitad de 1 U57. En la actualidad, el 
monto de estas transacciones asciende a 
más de Dls. 6 mil m11lones. 

El comercio con la China Continental 
ha sido el principalmente ganancioso de 
esta ampliación del intercambio. A_qu~, las 
transacciones se han efectuado prmclpal
mente con Alemania Occidental, el Reino 
Unido y Hong Kong. Las exportaciones 
del mundo Occidental a la China ascen
dieron de Dls. 317 millones en 1955 a 
Dls. 433 millones en 1956 -un aumento 
de 37%- mientras que las importaciones 
desde ese país a las naciones Occidentales 
se elevó de Dls. 494 mil:ones en 1955 a 
Dls. 643 millones en 1956. El comercio de 
las naciones comunistas con la América 
Latina constituye una excepc:ón a la ten
dencia. El total de intercambio en 1956 
fue de Dls. 244 millones, 27% menos que 
la cifra correspondiente a 1955 de Dls. 
335 millones. 

El total del comercio del mundo Occi
dental con el Oriental fue de Dls. 1.5 mil 
millones en 1955 v se elevó extraordina
riamente a Dls. 2.9 mil millones en 1956. 
Tanto las importaciones como las expor
taciones aumentaron en proporciones se
mejantes. Los principales artículos m:JVi
lizados del Oeste al Este fueron: hule, 
alambre de cobre, productos químicos, 
maquinaria y naves. Y los principales ar. 
tícnlos movilizados del Este al Oeste: 
carne y otros productos alimenticios, car
bón, metales no preciosos, madera y dis
tinbs artículos manufacturados. 

El comercio de EUA con Europa 
Oriental se ha elevado rápidamente tam
bién en los últimos nueve meses de 1957 
a sus niveles más altos en los últimos 
ocho años por causa principalmente, del 
incremento del comercio con Polonia. Sin 
embargo, el comercio de EUA con esta 
área sigue siendo muy reducido en com
paración a los totales de intercambio nor
teamericano. 

Los envíos estadounidenses a la URSS 
y otros países de Europa Oriental aseen. 
dieron a Dls. 40.8 millones durante los 
primeros nueve meses de 1957. Este total 
es más de cuatro veces mayor que el co
rrespondie:üe al mismo período de 1956. 
El Secretario de Comercio de EUA Sr. 
Weeks, explicó sin embargo, que más del 
70% de este total corresponde a Polonia, 
país con el cual mantiene EUA una po
lítica de acrecentamiento de los lazos co
merciales. 

El propio Secretario de Comercio seña
ló que aún cuando la cifra primeramente 
citada indica una recuperación importan
te del intercambio con estos países en re
lación con el mínimo del período de 1952-
53 (Dls. 1.4 millones), revelan totales 
muy inferiores a los prevalecientes en 
1947 cuando dicho comercio ascendió a 
Dls. 339.9 millones. Además, los totales 
citados para 1957 representan menos del 
3% del total de las exportaciones norte
americanas para ese mismo perbdo de 
nueve meses, total que fue de Dls. 14.1 
mil millones. 
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CAN ADA 

Actividad Económica 

L 
A situación económica del Canadá 
a fmes de 1957 fue de intensa act!
vidad pero con muestras de d~bih

dad en varios sectores. La producc.on Y 
los niveles de empleo tendían a decaer 
como resultado de la inestab.lidad en los 
mercados internacionales de productos bá
sicos. La economía interna, sin embargo, 
se mantenía resistente por razón de los 
niveles máximos de ingreso personal al
canzados en el país y la vigorosa expan
sión en los servicios públicos. La expan
sión del sector de materias primas, fuer
temente est;mulada por el auge de 1955 
y 1956 comenzó a ~oderarse, ~sí c~o 
también las perspectivas de la mverswn 
privada para 1958. Los sec::tores de pro
ducció.1 de bienes de cap1tal en E~A 
manifestaron inquietud por esta última 
tendencia que fue principalmente respon
sable de la reducción en un 13% del co
mercio entre los dos países frente a los 
totales de 1956. Los principales rengl<?
nes que sufrieron me~ma. fueron l~s . SI
guientes: acero, maqumana, automov1les 
y, en menor grado, los textiles. ~ im
portaciones de EUA desde este p~1s se 
mantuvieron mejor que las exportaciOnes. 
Si bien decrecieron las compras norte
americanas de metales no ferrosos, au
mentaron las de uranio por razón de la 
inauguración de nuevas plantas d~. pro
cesamiento de este metal. Tamb1en se 
notó un vigorizamiento de las e:'portaci!J
nes canadienses de ganado en pie despues 
de varios años en que éstas habían prác
ticamente desaparecido por el acrecenta
miento del consumo interno. Las ventas 
canadienses de petróleo que se elevaron 
apreciablemente a raíz del bloqueo del 
Canal de Suez, declinaron, mientras que 
las de productos forestales -que com
prenden las dos quintas partes del total 
de las importaciones estadounidenses des
de el Canadá- se debilitaron también le
vemente. 

En el comercio interno, se logró mante
ner en el Dominio altos niveles de con
sumo generales. Sin embargo, en la ma
yoría, se notó un deterioro apreciable. 
Las ventas durante el mes de octubre de
crecieron en un 5% y las de noviembre 
en un 9% relativas a las de esos mismos 
meses de 1956. 

El desempleo se elevó y produjo in
quietudes. A mediados de diciembre, 6% 
de la fuerza de trabajo se encontraba 
desocupada, porcentaje éste que duplica 
el de la recesión estacional de 1956. 

La producción industrial ha decaído 
só:o levemente aunque en ciertos sectores 
la declinac.ón es muy apreciable. Por 
ejemplo, la de automóviles fue, durante 
el mes de diciembre último, 38% inferior 
a la comparable de 1956. Aquí, sin em
bargo, jugó papel importante la anticipa
ción de una reducción de los impuestos 
que tuvo como efecto el posponer gran 
parte de las compras. Para todo el año 
de 1957, se redujo la producción auto
movilística en un 7% por debajo de los 
niveles de 1956. La prensa financiera, 
comenta la situación económica del Ca
nadá y anticipa que ésta es bastante me
nos seria que la de EUA y que expe
rimerJtará una reacción positiva a fines 
de la primavera entrante. La Asociación 
Canadiense de Compras ha informado 
que los nuevos po3idos a las industrias 
han comenzado a recuperarse y que exis
ten pocos obstáculos para que se reanu-

de la tendencia expansionista de la eco
nomía del país. 

La interrupciÓn del crecimiento del Ca
nadá comenzó en l!:J57. El aumento en e} 
ingreso nacional durante ese auo se deb.o 
cas1 entéramcnte a una e!evac1Ó.1 de los 
precws. La inmigración ese año rucan¿_o 
una crma para la postguerra ue 280 mil 
personas, cuya mano ue obra no pudo 
ser ausorbiaa en su totalidad. 

Gran parte de las actuales dificultad':s 
de la economía del Dommio son reÍ!eJO 
de la reces1ón norteamericana. Cru1a~á es 
especialmente vulnerable por ser depen
diente de EUA para el 60% _de sus ~x
portaciones y el "la% de sus rmportacw
nes así como tamb.én para la mayor 
parte de las nuev~s inversioru:s que rea
liza. Las exportaciOnes canadienses _con
sisten principalmente de matenas prrm~s 
v como es sabido, el mundo ha experi
mentado una disminución de la dem~nda 
de ellas. Sin embargo, las exportac10nes 
canadienses mantuv1eron el año pasado 
el mismo valor que en 1956. Y es más, al 
decrecer las importaciones por razón ?e 
una disminución de la demanda doones
tica, la balanza comercial del país !ll_D,stró 
una mejora importante. qu~. corrigiO. la 
tendencia a la desvalonzacwn del tipo 
de cambio. . . h 

El Gobierno Federal del Dommw a 
procedido a buscar alivio a la recesión 
con un acrecentamiento de los gastos pú
blicos. Dls. 250 millones se emplearán 
durante el primer trimestre del prese~te 
año y Dls. 178 millones se han red~c1d_c 
de las recaudaciones fiscales por dlSffil
nuciones en los impuestos. El total de 
gastos anticíclicos para el año asc~nderá 
a Dls. 1,185 millones. Dls. 244 rmllon~o 
se dedicarán al transporte, Dls. 3C8 rm
llones al fomento de la construcción; Dls. 
140 millones a los ferrocarriles naciona
les; Dls. 72 millones a diversa!! insLtu
ciones autonómas; Dls. 150 millones al 
desarrollo del norte y de los recursos 
nacionales y Dls. 145 millones a obrao 
públicas diversas. 

EUA 

Estado de la Economía 

L A Junta Federal de la Reserva in
formó el 17 del. actual que ··.conti
núa la depreswn en la actlvruad 

económica" de Estados Unidos hab.éndo
se registrado en febrero reducc1ón de la 
producc1óa industrial que la co"ocó en el 
punto más bajo para. un mes en los últi
mos tres años. 

El índice de la Junta de Producción de 
fábricas y minas bajó tres pu11tos en 
febrero a 130, sobre el promedio de cien 
para 1947-49. Esa cifra representa una 
baja de 16 puntos desde febrero de l!:J51. 

La última vez que el índice estuvo en 
130 fue en diciembre.de 1954. En diciem
bre de 1956 llegó a su punto más al
to, 147. 

El nuevo informe fue publicado poco 
después que el Secretario del Tesoro, Ro
bert B. Anderson, advirtió que no debían 
formularse demandas "inconvenientes" 
como la rebaja de los impuestos, para 
combatir la depresión. Dijo que el Go
bierno tiene el propósito de aplazar tod::~ 
decisión al respecto hasta que "el impacto 
de los presentes acontecimientos . . . se 
haya aclarado". 

La baja de dieciséis puntos en un año 
para el índice de la Junta Federal de la 
Reserva, representa una menor produc
ción de casi once por ciento desde el alto 
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nivel de hace un año. Dice la Junta que 
el persistente mal tiempo contribuyó a la 
reducción de la actividad industrial el 
mes pasado, aun cuando hubo aumento 
de la producción de gas y electricidad. 

La baja mayor para el año en el índice 
de producción industrial correspondió a 
la de Bienes Duraderos, que cayó 27 pun
tos, ó 16 por ciento desde febrero de 1957 
hasta el mes pasado. La producción de 
Bienes de Consumo Duraderos bajó vein
te por ciento en febrero, quedando en su 
peor nivel desde diciembre de 1953. 

La Junta afirma que la producción de 
automóviles volvió a bajar a comienzos 
de marzo, mientras que la de acero quedó 
casi en su bajo nivel de febrero. 

En breve resumen de las condiciones 
comerciales, la Junta dice: "La baja de 
la actividad económica continuó en fe
brero. 

"La producción industrial, el empleo y 
las ventas al por menor volvieron a decli
nar, y la desocupación aumentó a un 
nuevo máximo de postguerra. La activi
dad de la construcción se redujo ligera
mente. En febrero y primeros de marzo, 
los precios de los productos agrícolas y 
alimenticios siguieron subiendo, mientras 
hubo pocos cambios en los precios de los 
artículos industriales, el total de présta
mos e inversiones bancarias aumentó 
apreciablemente, aunque siguieron bajan
do los préstamos al comercio. Las reser
vas libres de los Bancos Miembros (de la 
Junta Federal de la Reserva) continua
ron en aumento. Las tasas de interés a 
corto plazo bajaron en general, mientras 
subieron algo las tasas comerciales a lar
go plazo". 

El Secretario del Tesoro, hablando 
ante 1,800 delegados a la Sexta Confe
rencia Anual de Mujeres Republicanas 
dijo que el Gobierno debe tener "un papei 
secundario" en la lucha contra la depre
sión. Añadió que la economía norte
americana es "tan fuerte y vital como 
siempre" y que "no debe perjudicársele 
con demandas inconvenientes" como la 
de reducción de impuestos. Expresó que 
una reducción general de los impuestos 
de cinco por ciento significaría una me
nor entrada de casi 2 mil milloctes de 
dólares al Erario Público y una de diAo; 
por ciento restaría 3,700 millones de dó
lares. 

o 

todas maneras, las discusiones parecían 
tomar un cariz de seriedad y cooperación. 
El estado de cosas se estimaba lo sufi
cientemente serio como para evitar su 
explotación para fines políticos. 

En materia de reducción de impuestos, 
prevalecía la opinión de que se llevarían 
a cabo para el 1° de mayo próximo si 
los distintos barómetros económicos no 
señalaban ninguna mejoría durante el 
mes de marzo. Y que estas reducciones 
serían más o menos como sigue: 

l.-Disminución del 5% en el impues
to sobre la renta personal, para todos 
los contribuyentes. U na modalidad de 
esta fórmula, concentraría las reduccio
nes en las categorías inferiores de in
gresos. 

2.-Reducción del impuesto sobre la 
renta de las sociedades mercantiles del 
52 al 50%, con beneficios especiales para 
las sociedades pequeñas. 

S.-Disminuciones importantes en cier
tos impuestos que gravan al consumo, ta
les como los que se aplican a automóviles 
y al transporte de carga. 

Renovación de la Lev de Tratados 
Comerciales Recípr¿cos: Discurso 
del Secretario de ComerdtJ 

E L Secretario de Comercio de EVA 
Sr. Sinclair W eeks pronunció el 17 
de febrero último un importante 

discurso ante una de las Comisiones Eco-
nómicas de la Cámara de Representantes, 
en el que resumió los argumentos a favor 
de la renovación del programa de acuer
dos comerciales recíprocos. Este discurso 
se pronunció al presentar el Ejecutivo el 
proyecto de ley respectivo. 

El debate sobre la aprobación de este 
programa, entre las fuerzas proteccionis
tas y las partidarias de un comercio más 
libre para EVA, se ha ido acrecentando 
día a día al acercarse la fecha en que 
vence la actual ley. El discurso del Sr. 
W eeks adquiere así una extraordinaria 
importancia, pues como manifestó el mis
mo ante la Comisión Legislativa mencio
nada, el Presidente Eisenhower quiso dar
le al proyecto de ley el mayor respaldo 
posible de su gobierno designando al Se. 
cretario de Comercio para que hiciera 
personalmente su presentación. 

Con Ajustes Estacionales 
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A pesar de estas declaraciones del Se. 
cretario del Tesoro, continuó en EVA 
el debate acerca de las mejores medidas 
a tomar para aliviar la situación eco
nómica. El Vicepresidente Nixon se ma
nifestó partidario de la reducción de 
impuestos mientras que otros sectores, 
especialmente del partido demócrata, pa
trocinaban gastos en obras públicas. De 
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El proyecto de ley extendería por un 
período de cinco años, hasta el 1 o de julio 
de 19G3, la facultad del .Jefe del Ejecuti. 
v;:¡ para concertar acuerdos comerciales de 
reducción arancelaria entre EVA y 
cualquier país y acrecentaría estas facul
tades algo más de lo que actualmente 
permite el estatuto. 

En su mensaje al Congreso del 30 de 

enero el Presidente Eisenhower explicó al 
Poder Legislativo que la extensión del 
programa era esencial a los intereses eco
nómicos nacionales, a la seguridad del 
país y al afianzamiento de su política 
extprior. El Secretario de Comercio seúa
ló que la a:ternativa que se presenta a 
EVA es la de tener más comercio o más 
dificultades. 

Los principales datos del Sr. Weeks 
fueron los siguientes: 

o El comercio mundial es cada vez 
más importante para la vida económica 
de EVA. Las exportaciones de artículos 
manufacturados, de materias primas y 
de productos alimenticios en 1957 alcan
zó un total de Dls. 19.5 mil millones, el 
más alto en la historia, con exclusión de 
la ayuda militar. En ese mismo año, 
las importaciones norteamericanas ascen
dieron a Dls. 13 mil millones. 

o El comercio exterior da ocupación a 
por lo menos 4.5 mii:ones de trabajadores 
nortea.:nericanos o sea el 7% del total de 
la fuerza laborante de ese país. Esta cifra 
incluye aquellas actividades directa o in
directamente ligadas a la producción o a 
los servicios de exportación y a la distri
bución de las importaciones, así como 
también a la primera elaboración de ma
terias importadas. 

o Las exportaciones estadounidenses de 
bienes y servicios constituyen en la ac
tualidad cerca de 6% del ingreso nacio
nal. El valor de los artículos norbameri
canos vendidos en el extranjero durante 
el año de 1956 excedieron al monto co
rrespondiente a los siguientes sectores 
económicos del país: compras de auto
móviles, con sus parte¡; y accesorios; cons
trucción de residencias fuera de la de las 
granjas; compras de equipo casero y 
muebles. 

o Cerca del 9% de toda la producción 
de bienes muebles se exportó en 1956. 
Por ejemplo: 11% del equipo y maqui. 
narias; 19% de la producción de ca:nio
nes; 26% del equipo para la construcción 
y la minería. En el caso de productos 
agrícolas, el porcentaje fue mayor para 
muchos de los principales artículos. 

o Las exportaciones de productos ma
nufacturados durante los últimos cinco 
años contrasta, en la mayoría de los ca
sos, con aumentos muy reducidos en las 
importaciones gravables de esta misma 
categoría de productos. 

o En la industria química se vendieron 
Dls. 900 millones en 1953 y se importa
ron en ese mismo mio solamente Dls. 450 
millones. Para 1957 las exportaciones 
alcanzaron un total de Dls. 1.5 mil millo
nes -es decir, 70% más que en 1953. En 
contraste, las importacio-nes en este mis
mo renglón se mantuvieron al mismo ni
vel de 1953 y hasta decayeron para algu
nos de los años subsiguientes. 

o En el caso de maquinaria industrial 
y de oficina, se elevaron las exportaciones 
de 1.7 mil millones en 1953 a más de 
Dls. 2.6 mil millones en 1957. Las impor
taciones de este mismo renglón se eleva
ron, de Dls. 150 millones a Dls. 280 mi
llones durante ese mismo período. 

o Las importaciones de hierro y de 
productos de acero se han mantenido de 
1953 a 1957 en totales aproximados 
de Dls. 200 millones al aiio. En cambio, 
las exportaciones de estos mismos artícu
los se acrecE'ntaron de Dls. 5GJ millones 
a más de Dls. 1.1 mil mil:ones. 

o Durante varias déca,;as ha sido la 
industria auta.:novilíst;ca de EllA una 
de las principales exportadoras del país. 
RecientPmente, las importaciones de ve
hículos se han elevado de algo más 
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de Dls. 50 millones en 1953 a más de 
Dls. 300 millones en 1957. Esto ha causa
do muchos comentarios desfavorables, 
pero se ha perdido de vista que al mismo 
tiempo, las exportaciones norteamericanas 
de automóviles y de sus partes y acceso
rios, se han elevado en una cantidad ma
yor to:lavía, desde algo menos de mil 
millones de dólares a cerca de Dls. 1.3 mil 
millones. 

o Otra industria en la que se han 
acrecentado rápidamente las exportacio
nes de EUA es la de manufacturas de 
papel. Las exportaciones de papel y de 
productos derivados se han acrecentado 
en más de un 60% desde 1953. Es cierto 
que las importaciones en este mismo ren
glón se han eleva:lo en un porcentaje 
similar, pero constituyen hoy en día, to
davía, menos de la tercera parte de las 
exportaciones. 

o En el caso de la industria de texti
les de algodón la situación no es tan fa
vorable como en otras. Las importaciones 
de manufacturas de esta fibra se dupli
caron de 1953 a 1956 pasando de un 
total dP Dls. 75 millones a uno de Dls. 
154 millones y en 1957, totalizaron Dls. 
135 millones. Dura~te el mismo lapso las 
ventas de estos mismo-; artículos decre
ci<>ron de Dls. 272 millones a Dls. 250 
millones. Pero en este caso no debe 
perderse de vista que los textiles de algo. 
dón importados constituyen una fracción 
mínima el<>! consumo interno, que va del 
2% al 3.5% según el tipo de artículo. 

Después de estos datos, presentó el Se
cretario \Veeks razones de gran peso en 
apoyo de su tesis. Argumentos éstos que 
si bien ampliamente conocidos, no siem
pre son tenidos en mente por el Con
greso de EUA. Los principales de estos 
argumento<; fueron los que siguen: 

o Si EUA no compra del exterior, el 
exterior no puede comprar de EUA. Los 
socios comerciales de ese país buscarían 
fuentes substitutas y las muy eficientes 
industrias de exportación de EUA 
perderían mercados extranjeros y verían 
mermada así dicha eficiencia por reduc
ción de sus economías de escala. 

o El comercio exterior norteamericano 
no puede depender de las importaciones 
da artículos no competitivos de la indus
tria nacional, tales como el café y los plá
tanos. 

o El Mercado Común Euroafricano 
acrE>centará extraordinariamente la rique
za y nivel de vida de los países partici
pantes. La prosperidad de estos Estados 
redunda en grandes beneficios para E 
UA. Por ejE'mplo, durante el año de 
1953 las exportaciones norteamericanas a 
las seis naciones del Mercado Común 
totalizaron Dls. 1.5 mil millones mien
tras que en 1957, cuando la prosperidad 
de estos países se había acrecentado, di
chas exportaciones totalizaron 3.2 mil 
millones. Los países participantes del 
Mercado Común entran ahora en una 
etapa decisiva de su vida económica, 
etapa que durará cinco años más o me
nos, y que es aquella en que se sentarán 
las bases de un sistema arancelario común 
para todos. EUA nncesita urgentemente 
capacidad y flexibilidad para negociar 
una posición comercial ventajosa con es
tos países durante este período en que se 
f;jarih los moldes comerciales del Viejo 
C0ntinente y por lo tanto de la nueva 
estructura económica interior que surgí. 
rá de la Unión Aduanera. El gobierno 
norteamericano tnndrá que efectuar ne
gociaciones cuidadosas y detalladas par:'~ 
proteger la posición de aquellas de sus 
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industrias que comercian con esta impor
tantísima área. 

o El proyecto de ley contiene salva
guardas adecuadas para las industrias 
norteamericanas; especialmente a través 
de cláusulas de escape. El Presidente de 
la República revisó recientemente la si
tuación de 23 artículos, cuyos fabricantes 
solicitaron protección arancelaria. Acce
dió a nueve de estas solicitudes y rechazó 
14. Dentro de estas últimas se tomaron 
otras medidas para aliviar la situación 
del industrial estadounidense. Hubo un 
caso que ilustra la importancia para 
la política exterior de esta facultad de la 
Presidencia. Las pesquerías norteameri
canas solicitaron protección a causa de 
crecientes importaciones des:le Islandia. 
El Presidente de la República Sr. Eisen
hower, rehusó otorgarla al comprobar que 
dicha protección no resolvería la situación 
de la industria y que además obligaría 
a aquel país a estrechar sus lazos comer
ciales con la Unión Soviética. 

o El programa comercial propuesto es 
en realidarl un programa recíprnco. Se
gún las últimas estimaciones, EUA ob
tuvo de sus socios comerciales, reduccio
nes arancelarias y cuotas obligatorias 
para más de Dls. 7 mil millones en ven
tas. Por parte de EUA se otorgaron 
concesiones similares por una cantidad 
parecida, pero en este último caso, más 
de las tres quintas partes se refirieron a 
cuotas obligatorias para artículos que ya 
in!{resa han libremente al mercado estado
dounidense. 

o Los tratados de comercio recíproco 
han influído también notablemente en 
liberalizar el comercio mundial. Por ejem
plo, la tarifa ad valórem promedio de 
Alemania Occidental anlicable a las im
portaciones, era del 28% en 1937. En la 
actualidad es del 8%. En Francia, estas 
tarifas diw.ninuyeron en igual neríodo del 
17% al 6%; en Italia del 12% al 8%; 
en IncrlatPrra, del 4% al 2%; en Suecia, 
del 9% al 55%; y en Bélgica y Luxem
burgo del 6% al 4%. Estos ejemplos 
muestran que los otro<; países industria
lizados miembros del GATT han mante
ni:lo una política de rorlncción arancela
ria semejante a la do EUA. 

o La Unión Soviética según declara
ciones del mismo Secret<trio G!>neral del 
Partido Comunista, Sr. Khrushchev, está 
empeñada en una magna ofensiva comer
cial tendiente a debilitar la influencia de 
EUA en el mundo. Sería desastroso 
que mientras la URSS nromueve su 
intercambin comercial, EUA se imponga 
restricciones al mismo. Rusia en los últi
mos meses ha logrado importantes avan
ces ofreciendo comprar artículos de pre
cios declinantes a cilmbio de bienes de 
consumo v de invergió~: lana en el Uru
guay. café en Colombia, arroz en Birma. 
nía, hule en Ceilán, etc. Los tratados de 
comercio recíproco no frenan por sí solos 
esto3 avanco<; soviéticos, pero son absolu
tamente indispensables para nne cu" 1-
qnier otra medida que tome EUA resulte 
efectiva. 

ALEMANIA OCCIDENTAL 

Perspectivas Económicas 

e IRCULOS de la banca y de la in
dustria expresan confianza de ane 
los efectos de la actual recesión 

económica 'mundial afectarán a Aloma
nia con menos fuerza que a otros naíses. 

S3 admito sin embargo, que el volum~n 
de ·los pedidos de artículos de exportación 

ha declinado constantemente en los últi
mos meses. En enero por ejemplo, dismi
nuyó en 18% en relación con la cifra 
comparable de 1957. En el último trimes
tre de este último año, la industria de 
artículos de ingeniería recibió 28.1% me
nos pedidos para la exportación que en 
el período correspondiente de 1956, pero 
un aumento del 9.3% en la demanda 
doméstica de estos mismos artículos, com. 
pensó buena parte de la pérdida. 

Varios sectores económicos comienzan 
a demostrar debilidad, las minas de car
bón, por ejemplo, han reducido las horas 
de trabajo y los retrasos en la producción 
de acero declinaron de 6.2 millones de 
ton,ladas a 5.4 millones durante el año 
recién fenecido. Y aun se ha producido 
el cierre de algunas fundiciones. 

La industria de construcción naval 
también ha restrinddo sus actividades al 
igual que la de fibras duras. En la de 
construcción, se compensarán las pérdi
das con el programa gubernamental de 
constntcción de carreteras. 

Los economistas alemanes señalan que 
los sectores industriales, que sufren en la 
actualidad los efectos de la r<>cesión, son 
los mismos que se vieron afectados por 
la de 1954 y que sin embargo, ese año 
resultó ser en general, un año satisfac. 
torio para la economía alemana. El actual 
panorama es similar pues, al de entonces. 

La economía en total, según reciente 
anuncio del Ministro del ramo Dr. Er
hard, ha experimentado un aumento del 
5% sobre la producción del mes de enero 
de 1957. Pero, la capacidad de resisten
cia del país a la crisis dependerá, en 
primer lugar de los precios y, en segundo, 
de los salarios. El costo de la vida es en 
la actualidad 4.3% más el<>vado que hace 
seis años y este hecho influirá poderosa
mente en las negociaciones aue actual
mente progres.-'1n entre los sindicatos y el 
sector patronal y aue cubren a cerca de 
3 millones de trabajadores. 

INGLATERRA 

Estabilidad Económica 

L
AS resPrvao; de oro y dólares del 

Reino Unirlo s~ elevaron durante el 
mes de diciPmbre último por Al ter

cer m<>s c"nsecutivo como resultado de 
una situ::~eión aue, aunn11e no esDectacu
lar. sí demuestra estahilidad. En gran 
parte, los expertns atribuyen e~ta situa
ción a la el"v:otción de la tasa de intorés 
v a la arlonción de medidqo; monetarias 
diversa<; in'ltaur?r1fls a mediados del mes 
de serotiembre último. 

A fin de añn. dichas reservas ascen
dían a Dls. 2.273 millones. En el mes de 
Pn<>ro. volviernn a elovarse y totalizaron 
Dls. 2.404 millones. Parte de PISte aumen
to oh"dece. a on3 se posn>t'lieron nao-os 
por Dls. 178 millones a EUA y lll Ca
nadá, nue vencían a fin de año. Esto se 
consig·nió a través de arreglo<; esneciflles 
que le permitieron al Reino Unido retra. 
sar sietn amortizaciones anuales en di. 
chno; pré'ltamos. 

El punto de vista oficial es el de que 
la situación ha resultado de un mehra
miento de la balanza cnm<>rcial. La Übra 
esterlina continúa Ple>vándose y alcanzó 
una cotizac'ó:1 de Dk 2.81 en la BalS<J. 
de Nueva York el 31 de dicir>mbre. La 
última vez que el tipo de cambio alcanzó 
esa nivel fue durante el mes de mavo de 
1 956, antes de que se iniciara la crisis de 
Suez. También se notó una mejoría en las 
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cotizaciones de la libra esterlina no trans. 
ferible que alcanzó una cima de Dls. 2.792 
al 31 de diciembre de 1957. 

DE PESOS 

cía estarse. nivelando a pesar de modifica
ciones importantes ocurridas en algwlO.'! 
sectores individuales. El mayor progreso 
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Comercio 

L OS totales ~~rc.antiles del ~ercio 
exterior britámco se manifestaron 
también de manera favorable con 

un déficit excepcionalmente reducido du
rante el mes de diciembre: ;ll 19 millones. 
Este déficit, junto con el también muy 
pequeño del mes de noviembre, dio una 
nota de optimismo. La mejoría en la 
balanza comercial, sin embargo, obedec:ó 
a la declinación de los costos de las im
portaciones más que a un acrecentamien
to de las exportaciones. Estas últimas de
crecieron ligeramente en diciembre, en 
comparación con los totales d~l ll}eB ante
rior Los totales para enero mdican que 
desde entonces, se ha acrecentado el dé
ficit comercial a ;!: 35 millones, por razón 
de la debilidad de las exportaciones que 
apareciera por primera vez en los últimos 
meses de 1957. 

Para este último año, tomando las ci
fras globa!mente, ascendieron las impor
taciones a ;!: 4,076 millones frente a ;!: 3,886 
millones en 1956. Las exportaciones, in
cluyendo las reexportaciones, totalizaron 
;!: 3,458 millones, frente a ;!: 3,318 millones 
en 1956. Ambos totales incluyen ciertos 
pagos en barras de plata hechos a EU A. 
El déficit mercantil en 1957 alcanzó así 
;ll 617 millones frente a ;!: 568 millones 
de 1956. 

Las exportaciones y las reexportaciones 
al área del dólar crecieron con rapidez 
doblemente mayor a las destinadas a 
otras regiones. Sin embargo, este ritmo 
de crecimiento fue inferior al comparable 
de 1956. El valor de las exportaciones y 
reexportaciones a esta área en 1957, fue 
de ! 566 millones frente a .ll 522 millones 
en 1956. Las cifras más recientes señalan, 
sin embargo, que las ventas de artículos 
británicos en EUA y ·el Canadá se redu
jeron durante el mes de enero frente a 
las correspondientes del año anterior. 

Condiciones Económicas 
Internas 

L A producción industrial en el mes de 
noviembre se repuso parcialmente 
del decrecimiento notado en el mes 

de octubre. Con todo, la producción pare. 
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correspondió a la industria automovilís
tica que produjo cerca de 84 mil vehícu. 
los para pasajeros en el. ,mes de nc;wie~
bre la más alta producc10n en la historm 
de 'este sector. La producción de acero 
fue levemente mayor en este mismo mes 
que la correspondiente a noviembre de 
1956. En contraste, los sectores que abas
tecen a la industria de la construcción 
V.gr. cemento y ladrillos, sufrieron una 
desmejora del 8 al 9% frente a los totales 
del mismo mes del año anterior. 

La ocupación se mantuvo estabilizada 
a niveles muy altos a pesar de que el 
desempleo se acrecentara en el mes de 
diciembre a 335 mil unidades. Las cifras 
del mes de enero indican otra elevación 
a más de 450 mil. 

Inversiones 

LA Junta de Comercio informó que 
las autorizaciones para con<;truccio
nes comerciales e industriales indi

can una disminución de las mismas en 
19ñ8 frente a 1957. En el último trim~stre 
del año los proyectos de construcción y 
ampliación de plantas industriales fueron 
los menores desde 1953. Los proyectos en 
1957 totalizaron 64.2 mU!ones de pies 
cuadrados frente a 71.7 millones en 1956. 
El Ministerio de Alojamiento y Gobierno 
Local informó tamh;én de reducciones en 
construcciones familiares: en 1957 las uni
dades construidas ascendieron poco má'l o 
menos a 165 mil mientras que para 1958, 
se reducirán a 150 mil. 

Pedidos de Equipo y Maquinaria 

L AS últimas cifras referentes a pedi
dos de maquinaria y equipo indus
t r ial informan que éstos continúan 

disminuyendo en relación con las entre
gas. Los primeros cubrían en el mes de 
octubre, sólo nueve meses de producc;ón 
frente a 17 meses en el verano de 1956. 
Las entregas en el mes d'! octubre alcan
zaron un máximo de ;!: 8.97 millones fren
te a ;ll 8.88 millones que fue el máximo 
antP.rior, de .marzo de 1957. 

El costo de las materias primas para 
artículos manufacturados con exceoción 
de artículos alimenticios, continuó dismi
nuyendo. Sin embaigo, los precios al n:¡a. 

yoreo de estos mismo~ PI_"Oductos se .man
tuvieron estables. El mdice de precios al 
menudeo, en contraste, se elevó en medio 
punto durante los mes.es de novi~mbre ,Y 
diciembre, como refleJO de precios mas 
elevados para algunos artículos alimenti
cios, principalmente huevo, papas y man
zanas. 

Gastos de Consumo 

T OS gastos de consumo frente a los 
L primeros nueve meses de 1957 seña-

laron una mejora sobre los de 1956, 
que se habían visto deprimidos po~ la 
crisis de Suez. Sin embargo, esta meJora 
fue de sólo 1.6%, que es aproximada
mente la mitad del aumento anual que 
se ha venido produciendo durante varios 
años anteriores a 1956. 

Los ingresos fiscales afluyeron a ritmo 
satisfactorio, pero los gastos gubernamen
tales parecían exceder el presupuesto es
timado. El gobierno planeaba acrecentar 
dichos ingresos y disminuir sus gastos a 
fin de hacer declinar el déficit dol año 
precedente pero, los expertos abrigaban 
serias dudas de que esto se pudiera lo
grar. 

JAPON 

Dtifici t Comercial con E U A 

L AS importaciones japonesas desde 
EUA en 1957 fueron tres veces 
mayores que las exportaciones a este 

mismo país. Las compras ascendieron a 
Dls. 1.6 mil millones (CIF) c;:mtra expor. 
taciones mercantiles de Dls. 596.6 mi:Io. 
nes (FOB). Las imTJortaciones se acre. 
centaron en 52% -Dls. 553.3 millones
sobre los totales de 1956 y las exportacio
nes solamente en 9.8% -Dls. 53.3 mi. 
llones. 

El déficit comercial janonés con EUA 
se ha ido elevando de Dls. 323 millones 
a que ascendía en 1955 a Dls. 521.2 mi
llones en 1956 y a Dls. más de mil millo
nes en 1957. 

Setenta y un por ciento del déficit 
mercantil japonés en 1957 ha sido ocasio. 
nado por su comercio con EUA. Sin em
bargo, una comnaración del déficit por 
semestres de 1957 señala que el 64% 
-Dls. 653.3 millones- correspondió a la 
primera parte del año y Dls. 368 millo
nes -36%- al segundo semestre. Esto 
apunta hacia una mejoría muy substan
cial en la balanza comercial del Imperio. 

El decrecimiento de este déficit obede
ció a un aumento en las exportaciones a 
EUA que, de Dls. 259.4 millones a que 
ascendieron durant<> el primer SPmestre 
de 1957, pasaron a Dls. 337.2 millones en 
el segunda semestre. Las importaciones 
disminuveron de Dls. 912.6 millones a 
Dls. 706.2 millones durante el mismo 
período. 

Durante los ÍI~timos tres años ha decli
nado la participación de las exportacio
nes a EUA en el tntal de las exporta
ciones del Japón. En 1955 esta partici
pación fue de 22.3%: en 1956, del 21 7% ; 
y pn 1957, del 20.9%. Durante el mi!I:Ilo 
período, ha ido aumentando en rambio, la 
participación de las compras desde 
EUA en el total de las imTJortaciones 
japonesas: 1955, 31.2%; 1956, 33%; y 
1957, 37.8%. 

Los distintos organismos del Japón que 
promueven su comercio ext~rior se han 
visto recientemente en una situación con. 
tradictoria, pues por un lado, buscan in
crementar las ventas exteriores del país. 

Comercio Exterior 



pero por el otro, deben imponer restric
ciones a algunas de éstas. Esta situación 
resulta de las amenazas surgidas de 
EUA, Australia y otros importantes 
mercados de que procederían a discrimi
nar contra las ventas japonesas apenas 
los artículos de este país alcanzaran una 
posición competitiva dominante en cual
quier 8egmento particular del mercado 
doméstico de cualquiera de aquellos paí
ses. 

Funcionarios comerciales norteamerir.a. 
nos y australianos han revelado en Tokio, 
por ejemplo, que si la competencia japo
nesa se acrecienta en sus respectivos paí
ses, será políticamente imposible para 
lo!l gobiernos en cuestión evitar la discri
minación contra los artículos del Japón. 
Las exportaciones japonesas principal
mente afectadas son: atún, textiles de 
algodón, ju~Netes, productos de madera, 
etc., todos ellos, muy importantes renglo
nes de- exportación. En las últimas do~ 
o tres semanas, por ejemplo, se han im
puesto cuotas vol u .,tarias a las ventas 
de atún en el mercado italiano y medida 
semejante ha afectado a ciertos produc
tos de madera. 

Las exportaciones de atún del Japón 
a Italia se duplicaron en 1957, por lo 
que surgieron fuertes protestas por parte 
de las pesquerías italianas. En el caso 
de al~nos productos de madera vendidos 
a EUA tales como el playwood, la si. 
tuación fue bastante más seria pues éstos 
llegaron a abastecer el 60% df'l mercado 
norteamericano. Como resultado de las 
protesta,-; de los mad.,reros estadouniden. 
ses, el Japón ha tenido que reducir sus 
V"ntas de este producto en cerca de un 
15%. 

ITALIA 

Ingreso Nacional 

L. A Confederación General Italiana de 
Industrias celebró a fines del mes 

- de febrero su Asamblea General y 
en ella se dieron a conocer importantes 
datos sohre el desarrollo económico del 
país. 

Según un informe presentado por la 
Presidencia de la Confederación, la pro
ducción industrial de Italia se acrecentó 
en 8.7% en 1957 sobre los niveles del año 
precedente. El aumento fue considerable
mente más grande que el registrado en 
1956 y a él contribuyeron prácticamenro 
todas las industrias del país. 

El valor de la producción agrícola se 
mantuvo estacionario a los mismos nive
les del año precedente por lo que el acre. 
centamiento del ingreso nacional obede
ció al aumento industrial ya mencionarlo 
y al valor de los servicios rendidos. Estos 
dos renglones permitieron un acrecenta
miento bastante más allá del 5% de di
cho ingreso nacional. El 5% anual es el 
mínimo que se estima necesario para 
el desarrol!o económico del país de acuer. 
do Pon el plan de desarrollo de diez años 
actualmente en vigencia. 

La Asamblea General de la Confooera
ción Industrial informó de la existencia 
de temores sobre una recesión económica 
generaL Se argumentó sin embargo, que 
era relativa:mente t~mprano todavía para 
afinnar si la recesión nort<Xllllericana ad. 
quiriría un carácter mundial o se trataba 
solamente de ajustes parciales. 

Marzo de 1958 

La Asamblea General manifestó entu
siasmo por la creación del Mercado Co. 
mún Euroafricano. Los productores ita. 
lianos anticipan grandes beneficios de la 
ampliación y liberalización de los merca
dos europeos. En cambio, se manifestó 
considerable hostilidad a la idea del Area 
de Libre Comercio por la dificultad de 
armonizada con las tendencias comercia
les de la Europa Continental. 

HOLANDA 

Efecto de la Crisis con lndonesia 

}\ fines del mes de febrero se hicieron 
1~ evidentes los primeros efectos de 

la "guerra fría" entre Holanda e 
Indonesia. Como se recordará, esta crisis 
surgió de la disputa entre los dos países 
por la soberanía y posesión de la Nueva 
Guinea Occidental. Al negarse Holanda 
a discutir las pretensiones indonesas, la 
República procedió a nacionalizar gran 
nartP de las empresas holandesas en el 
Archipiélago y a la expulsión de los ciu
dadanos de aquel Reino radicados en la 
República. 

Como porcentaje de las imnorl:aciones 
y de las exportaciones o del ingreso na. 
cional, las re~aciones financieras y econó
micas con Indonesia no tienen la impar
tanda de antaño, sin embargo. aún así la 
vida económica de los Países Bajos se ha 
visto seriamente afectada de varias im
portantes maneras. 

En primer lugar se encuentra la situa
ción de los 10 mil ciudadanos holandeses 
que han siclo repatriados, muchos de los 
cuales ni siquiera hablan el idioma del 
país. La absorción de estos inmigrfl'ltos 
constituve un problema im">ortante. D~be 
encontrárs~lt?s trabajo. alojamiento, etc., 
cosa especialmente dificil en estos mo
mentos en que se manifiesta una crecien
te desocupación. 

Otro sector e.spccialmente afectado es 
el de la industria dP. taxti!Ps de al~ndón, 
de la cual lndonPsia ha sido un cliente 
muy importante. En 1957 e~ta República 
importó cerca del 11% del total de PX. 
portaeion~s holande~as -frPnt~ a un 45% 
en 1949. Se requerirá mucho esfu"rzo y 
dini'TO para encontrarle a los tDxtiles de 
los Paíc;es Bajos m~'rcados sustitutos, en 
especial, en la actual situación de intensa 
competencia en este comercio. 

En situación parecicla se encuentran 
los mercados de té v tobaco de Amster
dam y la Han Fmidición de Estaño de 
ArnhPm, planta que en su mavor parte 
utilizaba estaño inrlone"io. T..as línC'as na
vieras de lo~ Países Bahs al extremo 
OriPnte ta.,.,h;én han sufrido muy consi
derable perjuicio. 

FRANCIA 

Situación Económica 

A pesar de las estrecheces fiscales 
ocasionadas por la guerra de Arge
lia, principalmPnte, y ahora ali

viadas por los créditos recibidos de 
EUA, continúa la prosperidad en todo 
el país. La tendencia inf.acionaria es 
marcada pero, aparentemente. la mayor 
pa.rtP de la población cuAnta con fondos 
suficientes para hacerle frente a los más 
altos costos de vida, 

Sin embargo, la recesión norteamerica· 
na 110 deja de inquietar profundamente a 
los expertos y financistas. Estos recuer. 
dan que la recesión económica de 1954 
afectó a Francia muy tardíamente y mu. 
chos opinan, que en esta ocasión, los efec
tos retardado.s serán más intensos que los 
sufridos en EUA o en Alemania. 

En la actualidad, existen signos de re
ccc;ión solamente en la industria te1dil, 
ubicada en el norte, en la ciudad de Lille. 
Varios millares de trabajadores laboran 
parcialmente en las fábricas de textiles de 
lana y de akorlón y los trabaiaclores 
errant<>s que solían venir desde Bélgica 
han disminuído. 

J,a menor produci6 ... en t~xtiles ha sido 
ocasirlna"a por un decrPciminnto dP la de
manda. El comPrcio al dC'talle en las pe
queñas noblaciones flpl naís ha recortado 
sns pedirlos en un !'JOo/, para el v~rano. 
En contrast", !3.~ fáh,.icas de t~xtiles de 
sena dP la ciudan de Lyon continúan tra
bajando a capacidad. 

Tamh;én ha sufrido una disminución 
de actividades la in!lustria de la construc
ció ... Pn 11lgunos sPC'bres del país, pero la 
producción inrlustrial Pn Pl mes de enero 
dPl pres~nte 11'''1 fue 8.2% superior a la 
de enero de 1957. 

ESPA!VA 

Comercio con Europa Oriental 

ESPAJ\IA no mantiene relaciones di. 
plomáticas CO!l los naíses comunis
tas, pPro desde 1957 se han estado 

intensificando sus rn1aciones. Por ejem
plo, delegados soviéticos estuvieron pre
sentes en el Con'{l'eso Internacional de 
Astronáutica en Barcelona: el Sr. Suan
zes Prr.sid~nto del Instituto Esnañol de 
Industria asist;ó a la Conf~rencia Inter
nacional de Enr>rgía en Bel~rado en el 
mes rle ju'lio último. Además, f•tnC'iona. 
ríos del Minist~rio Español de Comercio 
asistiPron a distintas reuniones en Checo. 
eslova!luia que resultaron en la firma de 
un trHtado de comercio y nagos entre lo!l 
do~ ra ÍSC'S e'l enero de 1958. 

Ha~ta la fl'cha, se han concertado cua. 
tro arreglos definitivos: 

1•-España v Polonia concertaron un 
convtO>nio en julio dP 1957 qu~ ha red11n· 
dado en un intercambio de Dls. 9 millo
nes en cada dirección; 

2•-Rsnaña y Checoeslovaquia firma
ron asll-nism'1 otro acuedo en el mes de 
enaro de 1958 nue ha totalizado Dls. 7.7 
millones de intercambio comercial por 
cada parte 
3•~España y Yugoeslavia también en 

el mes de enero de este año. f:rmaron un 
convenio nar:'l intE'rcamhiar Dls. 5 millo
nes en artículos, en ambas direcciones. 
4°-E~naña v Rnmanía hicieron h mi~

mo por Dls. 6_-5 millones de productos de 
cada país. 

Han habidn también cont~ctos comer. 
ciales esnorárlic0'i entre el Estado espa
ñol y la Repúblk::~ de Al<•mania Ori~>ntal 
durant" los dos últimos años, sin ernbar
f'O, no han resultado en acuerd'1s especí
ficos pm· no haberse encontrado la com. 
plementaridad buscada por cada uno. 

Todos e~tos acuernos tiendPn a seguir 
líllf~as similares ... Por ejemplo. España 
vende p~oductos cítricos, mineral de hie
rro, wolfram y corcho princinalmente, a 
cambio de artículos manufacturados, ta. 
lPs comn maquinaria ag-rícola, vagones de 
ferrocarril, acPros especiales, y otros bie
nes de inversión. 
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