
Los NEGOCIOS 
e N ueuas Propuestas pam 1 n ten si ficar el Coml'rciu 

Internacional. 

e Posible Debilitamiento de las Conferencias 
Navieras . 

e Parece Detenerse la Recesión Norteamer·icana . 

e S ufre Derrota el Proteccionismo m EUA . 

e Continúan A.crecentánclosp las Reseruas d~ 
Alemania. 

INTERNACIONALES 

Expansión del Comercio Exterior: Propuestas 
Anglonorteamericanas 

I 
AS c.onversaciones entre el Primer Ministro británico, 
señor Harold McMillan, y las autoridades norteameri

~ canas, celebradas recientemente en Washington, dan es
peranzas de que estos dos países tomen iniciativas radicales 
para intensificar el comercio internacional y aumentar la 
liquidez monetaria del mismo. 

El señor Dulles manifestó en una conferencia de prensa 
que las medidas bajo estudio son las siguientes: 

Un aumento de las cuotas correspondientes a cada país 
en el FMI, que acrecentaría muy apreciablemente los recursos 
de este organismo para enfrentarse a crisis futuras; 

Un aumento de las suscripciones de capital de cada país 
en el Banco Mundial; 

Creación de un nuevo Banco Mundial que daría présta
mos en condidones más fáciles que el actual y que podría 
hacer uso de las monedas extranjeras que ha acumulado EUA 
de la venta de sus excedentes agrícolas. 

Hasta el presente no se ha hecho ninguna propuesta espe
cífica al respecto de la cantidad en que se aumentarán las 
cuotas del FMI y del Banco Mundial. Si éstas fueran del 
50%, EUA tendría que depositar otros Dls. 1.4 mil millones 
en el Fondo y Dls. 317 millones adicionales en el Banco 
Mundial. 

La tercera propuesta, aquella que se refiere a un I~uevo 
organismo de fomento económico podría ha~er necesana la 
erogación de dólares por parte de EUA en vista de que una 
proporción considerable de monedas extranjeras acumuladas 
por este país de la venta de sus excedentes carecen de valor 
fuera del país de emisión. 

Acerca de la liquidez en el financiamiento del comercio 
internacional, que es la relación entre las reservas de oro y 
divisas y el total del comercio de cada país, la situación es 
distinta. En contra de los informes publicados últimamente 
y con exclusión de EUA, el índice de liquidez ha permanecido 

Las informaciones que se reproducen en esta sección 
son resúmenes de noticias aparecidas en diversas publica
ciones extranjeras y no proceden originalmente del BAN
CO NACIONAL DE COMERCIO EXTERIOR, S. A., 
sino en los casos en que expresamente así se manifieste. 

Junio de 1958 

en el 
MUNDO 

relativamente estable durante los últimos seis años. En 1951 
las reservas de los distintos países constituían el 35% del 
comercio mundial y en 1957 habían descendido al 32%. Sin 
embargo, la situación individual de Inglaterra es distinta. 
Cerca del 40% del comercio mundial se lleva a cabo utili
zando la libra esterlina y aún los Dls. 3 mil millones de reser
vas que el Reino Unido ha podido acumular en los últimos 
meses, se estima como un margen de seguridad demasiado 
reducido. Las autoridades británicas no pueden menos de 
recordar las crisis de la libra esterlina ocurridas a raíz del 
incidente de Suez y cuando surgieron los temores de la reva
luación del marco alemán. 

Inglaterra ha hecho tres propuestas concretas para mejo
rar su situación e incidentalmente la liquidez comercial en el 
mundo: otorgamiento de una garantía de la libra esterlina por 
parte de EUA en una forma todavía no especificada; acrecen
tamiento de las cuotas del FMI; y, aumento del precio del oro. 

Cualquiera de estas medidas o cualquier combinación de 
las tres, aumentaría inmediatamente la liquidez comercial en 
el mundo. 

Posible Debilitamiento de las Conferencias 
Navieras 

L 
AS asociaciones de propietarios de naves, comúnmente 
denominadas conferencias, que rigen la mayor parte de 
las rutas y los precios del transporte marítimo, se en

frentan en la actualidad con problemas muy graves que bien 
pueden traer por resultado su debilitamiento. Se trata funda
mentalniente del enorme superávit de barcos mercantes que 
hay en el mundo, superávit que tiende a aumentar y, de un 
fallo adverso dictado por la Corte Suprema de EUA que ame
naza con derrumbar la estructura de precios establecida por 
dichas asociaciones. 

La declinación de las rentas que pagan los operadores a 
los propietarios de naves. ha comenzado a generalizarse. Se 
trata no solamente de un efecto de la recesión económica de 
EUA y de otros países que disminuye el transporte marítimo, 
sino también del auge extraordinario de la construcción naval. 
Por ejemplo, los astilleros ingleses calculan que el tonelaje de 
las marinas mercantes del mundo continuará en aumento du
rante los dos años próximos, con base en los pedidos no satis
fechos aún. 

La expansión en la capacidad del transporte marítimo sin 
un aumento paralelo en la demanda, ha acrecentado el retiro 
temporal y voluntario de las naves más antiguas, pero no su 
desmantelamiento. El excedente continúa pues subsistiendo. 

Por otro lado, la compañía naviera Isbrandtsen Steam
ship Line obtuvo recientemente una importante victoria jurí
rídica en el tribunal supremo de EUA. 
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Cerca de la mitad de las 112 conferen
cias navieras que regulan el comercio exte
rior de EUA establecen una política dual 
de tarifas que consiste en conceder un des
cuento del 10% sobre los precios usua
les a los clientes que utilizan solamente 
naves de la conferencia. La Isbrandtsen 
Steamship Line rehusó unirse a estas 
asociaciones argumentando que se trata
ba de carteles que acrecentaban el cos
to del comercio exterior y paralizaban 
la libre competencia. A principios de la 
actual década, esta compañía logró cap
turar el 30% del transporte entre el Ja
pón y la Costa Oriental de EUA esta
bleciendo precios inferiores en un 10% 
a los de las naves asociadas a la confe
rencia de esa región. Esta asociación ob
tuvo, para poder hacerle frente a la 
Isbbrandtsen Steamship Line que la Jun
ta Marítima de EUA aprobara el siste
ma dual de tarifas. La compañía prime
ramente mencionada, impugnó ante los 
tribunales la ilegalidad de esta autoriza
ción. 

La demanda cursó por distintos tribu
nales hasta llegar a la Corte Suprema de 
.Tusticia. Este organismo acaba de fallar 
que las tarifas duales o discriminatorias 
son ilegales cuando buscan aniquilar com
petencia foránea a la de las asociaciones. 

Los intereses navieros de EUA, y con 
ellos los de todo el mundo, temen que 
pueda producirse una situación de libre 
competencia, con numerosas defecciones 
de los grupos asociados. 

Las líneas norteamericanas serían las 
más adversamente afectadas por razón de 
sus elevados costos de operación. Por esta 
causa, se ha dado comienzo en el Congre
so de EUA a gestiones tendientes a lega
lizar el sistema de tarifas discriminato
rias. 

Los países en proceso de desarrollo ve
rán con gran interés el desenvolvimiento 
de la lucha que se avecina, pues de ella 
dependerá en gran parte el éxito que 
puedan tener en establecer líneas navie
ras nacionales que abaraten y faciliten el 
comercio del cual dependen para su pro
greso económico. 

Problemas del Area de Libre 
Comercio Europeo 

E L establecimiento de un Area de Li
bre Comercio que incluiría a las na
ciones de ese Continente que son pe

riféricas al Mercado Común, tropezó con 
grandes dificultades. Como es sabido, las 
naciones del Mercado Común reducirán 
las tarifas arancelarias que las separan 
en un 10% para fines del presente año. 
Esto establecería automáticamente tarifas 
discriminatorias entre las 6 naciones de 
este grupo y el resto de los miembros de 
la Organización de Cooperación Económi
ca Europea. Esto porque las negociaciones 
tendientes a establecer el Area de Libre 
Comercio se ven en la imposibilidad de 
completarse antes de la finalización del 
presente verano. Con posterioridad, ha
brán de venir las ratificaciones de los 11 
países integrantes del proyecto, cosa que 
requiere un período relativamente largo 
de tiempo. 

a base de un acuerdo informal entre es
tos países y tiene el mérito de igualar 
la situación arancelaria entre todos los 
miembros de la OCEE, simultáneamente, 
sean éstos partícipes del Mercado Co
mún o no. Otra medida es la de solicitar 
a los miembros del Mercado Común la 
posposición de las reducciones arancela
rias a que se han comprometido entre 
sí, hasta tanto se resuelvan los proble
mas del Area de Libre Comercio. Esta 
medida se estima de improbable acep
tación, dado el interés con que las na
ciones del Mercado Común buscan el 
progreso de su integración económica. 
Por esta razón, queda realmente vi
gente sólo la mencionada propuesta 
Hallstein que alargaría el plazo de las ne
gociaciones para el Area de Libre Comer
cio, evitando los efectos discriminatorios 
mencionados, por dieciocho meses, hasta 
tanto se presentara la segunda etapa de 
reducción de tarifas del Mercado Común. 

Las autoridades y círculos industriales 
de Alemania continúan en su determina
ción de convencer a Francia de que acep
te el Area de Libre Comercio. Este es 
problema difícil, pues aún en las condi
ciones políticas anteriores a la crisis que 
ha aquejado a este país, Francia se man
tenía relativamente reacia a concertar el 
acuerdo respectivo. En la actualidad, di
cha aceptación por parte de este país, pa
rece aún más problemática. 

Tratado de Arbitraje Comercial 

A 
principios del presente mes de ju
nio se aprobó, en una conferencia 
especial convocada por las Nacio

nes Unidas y en la que participaron cua-
renta y cinco países, un tratado que se 
intitula: Convención Sobre el Reconoci
miento y Acatamiento de Laudos Arbi
trales Extranjeros. Este tratado, que fue 
aprobado por 35 votos favorables y 4 abs
tenciones, sin ninguna negativa, se consi
dera como un instrumento de trascenden
tal importancia en el fortalecimiento de 
los lazos comerciales del mundo. 

La Convención garantiza que los acuer
dos privados para arbitrar disputas serán 
respetados por los tribunales de todos los 
países partícipes del tratado. También ga
rantiza que el beneficiado por un arbitraje 
no sufrirá interferencia a través de fór
mulas legales para cobrar lo que le hu
biere sido otorgado. 

Los países que se abstuvieron en la vo
tación fueron: EUA, Guatemala, Norue
ga y Yugoeslavia. El mismo día de la 
aprobación, diez países firmaron el acuer
do, ad referendum: Bélgica, Costa Rica, 
El Salvador, Alemania, India, Israel, Ar
gentina, Holanda, Las Filipinas y Po
lonia. 

El tratado entrará en vigencia una vez 
que se obtengan las ratificaciones de los 
parlamentos de cada país. Esto tomará 
un tiempo considerable y existen algunas 
dudas de que EUA terminará por adhe
rirse al mismo. Sin embargo, no se des
carta esta posibilidad. 

ESTADOS UNIDOS DE N.A. 

Situación Económica Genera] Bajo esta situación, se hacen esfuerzos 
por evitar el efecto de discriminación co
mercial mencionado arriba. La Propues
ta Hallstein recomienda la reducción en 
un 10% de todos los aranceles entre los 
países de la OCEE. El compromiso sería 

U NO de los contrastes más interesan
tes en la actual recesión norteame

. ricana es el auge de los valores en 
la bolsa de Nueva York, que afecta prin-
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cipalmente a las acciones de renta varia
ble. El índice industrial de Dow Jones 
reveló a principios del presente mes de 
junio un alza a 468 puntos, que es una 
cima para el presente año. El índice se 
encuentra en la actualidad a mitad de 
camino entre su nivel inferior, que fue el 
de octubre último, y el máximo de 520 
puntos que se registró en 1957. 

El optimismo en W al! Street persiste 
a pesar de la prevalencia de cierto pesi
mismo entre los analistas económicos pro
fesionales. Este auge obedece en parte a 
la afluencia de fondos de las instituciones 
de ahorro y fideicomisos para pensiones 
que continúan en busca de inversiones 
industriales. 

Las inversiones que se prefieren son las 
acciones de renta variable porque se esti
ma que constituyen una buena protección 
en contra de las tendencias inflacionarias, 
que se espera regresarán apenas se ter
mine la recesión. 

Sin embargo, el mercado de capitales 
no poseería su actual fuerza si los inver
sionistas anticiparan una continuación de 
las tendencias recesionistas o, una conti
nuación de los actuales niveles de activi
dad en 1959 o 1960. La relación entre los 
precios y las utilidades es ya peligrosa
mente baja y no podría permitirse que 
continuara deteriorándose. 

Aparte del clima prevaleciente en Wall 
Street la situación parece todavía inse
gura y sujeta a interpretaciones diversas. 

La industria del acero es la principal 
causante del optimismo bursátil. La pro
ducción aquí había caído a 47% de la 
capacidad instalada a fines de abril. En 
la actualidad, se ha elevado rápidamente 
a 58%. Esta recuperación es contraria a 
las tendencias estacionales, pero es, por 
supuesto, una recuperación desde niveles 
muy bajos. Un obstáculo que la industria 
habrá de superar muy pronto es el au
mento de los salarios a partir del 19 de 
julio próximo. Este aumento será, en 
promedio, de dólares 0.12 la hora. Este 
acrecentamiento del costo de la mano de 
obra en la industria del acero puede esti
marse como parcialmente responsable del 
aumento de la actividad en la misma, 
pues muchos compradores del material 
consideran que habrá de reflejarse en 
aumentos del precio, por lo que se han 
mostrado ansiosos por completar su abas
tecimiento antes del 19 de julio. En todo 
caso, la industria anticipa una disminu
ción de su actividad durante el verano 
por razones estacionales, pero una recu
peración, probablemente a 75% de capa
cidad, a principios de otoño, cuando las 
campañías automovilísticas dan comienzo 
a la manufactura de sus nuevos modelos. 

El volumen de carga transportado por 
los ferrocarriles, que es uno de los indi
cadores más importantes de la actividad 
económica, se ha elevado en casi 9% en 
las últimas cuatro semanas. El índice de 
la producción eléctrica también ha mejo
rado, aunque levemente, durante el mes 
de mayo. 

El desempleo durante este mismo mes 
de mayo se anticipa que habrá disminuí
do en cerca de 500 mil unidades por de
bajo de los máximos alcanzados en abril, 
cuando totalizó 5.1 millones. Pero es
tos datos requieren una interpretación 
cuidadosa. Gran parte de la mejoría es 
probablemente de origen estacional y re-
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fleja la tendencia veraniega usual de 
acrecentamiento en la industria de la 
construcción y en la agricultulra. 

Con la finalización del año escolar se 
estima que ingresarán al mercado del 
trabajo unos dos millones de nuevas 
unidades. El desempleo es posible que se 
eleve entonces a unos seis millones du
rante el verano. 

Examinando en conjunto los varios in
dicadores, los expertos anticipan que para 
el mes de mayo, la producción industrial 
se habrá estabilizado o por lo menos ha
brá desmejorado a un ritmo muy infe
rior al del mes de abril. 

Para la economía en general, el prin
cipal factor de estabilización ha sido la 
prosperidad en el ingreso personal y en 
los gastos, exceptuando los que se canali
zan a la compra de automóviles y bienes 
de consumo durable. Entre marzo y abril 
el ingreso personal se elevó, de hecho, en 
una tasa anual de Dls. 500 millones, des
pués de efectuados los ajustes estaciona
les. Desde el mes de agosto último, se ha 
experimentado en el total de dicho in
greso personal, una disminución de sólo 
Dls. 4 mil millones, que representa una 
reducción inferior al 2%. La declinación 
en los gastos del consumidor fue de sola
mente 1%. Esta reducción es, sin em
bargo, algo mayor de lo que muestran los 
totales, por razón de la pérdida de valor 
del dinero. 

Gran parte de la estabilidad del ingre
so personal y de los gastos proviene de 
los pagos del seguro social, principalmen
te por razón del desempleo y también de 
los mayores beneficios provenientes de los 
distintos programas a favor de los vete
ranos de guerra. Sin esta ayuda, la dis
minución del ingreso personal habría 
sido el doble del actual. También ha sido 
factor de estabilidad, la continuada ele
vación de los ingresos de los agricultures 
y la elevación de los precios de sus pro
ductos. Pero se duda que estos elementos 
de estabilidad continúen siendo efectivos 
en el futuro inmediato. En la industria 
automotriz, por ejemplo, la garantía de 
los salarios deja de existir después de seis 
meses. Igualmente el programa de ayuda 
a los desocupados del Estado de Nueva 
York. 

El número de nuevas unidades de vi
vienda comenzadas en el mes de abril, se 
elevó a 70 mil, que, con los ajustes esta
cionales, representa una tasa anual de 
950 mil. Cierto es que este total es infe
rior en 50 mil unidades a la cifra corres
pondiente al segundo semestre de 1957. 
Aún así, la construcción de viviendas es 
el (mico sector de la economía donde se 
manifiesta una clara tendencia ascenden
te. Esta tendencia obedece en gran parte 
a las mayores facilidades financieras im
plantadas por el gobierno federal en fa
vor de este sector. La Asociación Nacio
nal y Federal de Hipotecas recibió del 
gobierno Dls. 600 millones para campen 
sar cualquier deficiencia que se presenta· 
ra en el mercado privado de hipotecas y 
esta Asociación cuenta además, con otros 
Dls. 400 millones de reserva. Estas medi
das no pueden tener un efecto inmediato 
sobre la economía, pero, producirán indu
dablemente, a plazo mayor, una elevación 
substancial en la contrucción de residen
cias. 

La rápida declinación de las existencias 
es punto de controversia. Los optimistas 
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creen que los manufactureros y los dis
tribuidores habrán de acrecentar pronto 
sus pedidos para reponer esta disminu
ción. En el primer trimestre de 1958 hubo 
una reducción drástica en las existencias 
de todo tipo a una tasa anual ele cerca de 
Dls. 9 mil millones. Esto constituye una 
reducción de cerca del 10%, pero aún así, 
no es un dato tan sensacional como pa
rece. La razón para esto es que el total 
ele la producción de bienes y servicios, 
después de los ajustes estacionales, dis
minuyó también en una tasa anual de 
algo más de 9%. 

Sin embargo, las cifras generales no 
revelan importantes variaciones menores. 
Desde el punto de vista de las ventas al 
menudeo, estas ventas declinaron más in
tensamente que las existencias. Esto es 
especialmetne cierto en lo que concierne 
a bienes de consumo duradero y aquí 
existen pocas perspectivas de que se rea
nude la reposición de existencias. Por 
otro lado, en muchas ramas industriales, 
especialmente en la industria automo
triz, de maquinaria y de aviación, las 
existencias de artículos acabados declina
ron más rápidamente que la producción. 
La necesidad ele reponer existencias de 
acero se ha revelado y ocasionó el revi
gorizamiento de esta industria. Sin em
bargo, para la economía en general, las 
reducciones de las existencias disminui
rán a medida que progrese el año. La re
lación ventas-existencias, es todavía de
masiado elevada para que se produzca 
una tendencia alcista. 

Los tres puntos más débiles de la eco
nomía son: los automóviles, los bienes de 
consumo duradero y la inversión indus
trial. Mientras estos sectores clave conti
núen en sus actuales bajos niveles y no 
ocurra una compensación en gran escala 
en algún otro sector de los gastos, hay 
pocas esperanzas de una recuperación 
auténtica. 

La producción de automóviles continúa 
siendo inferior en un 33% a la de hace un 
año, producción esta última que era a su 
vez inferior a los máximos alcanzados con 
anterioridad. Los artículos eléctricos y 
otros equipos c~seros continúan con bajos 
niveles de venttt. Por ejemplo, las transac
ciones en las tiendas que se especializan 
en ellos fue, en el mes de abril último, 
inferior en 10% a las de 1957. 

En cuanto a las inversiones industria
les, la situación sigue siendo la más des
favorable. La compra de equipo industrial 
decreció en 8% durante el primer trimes
tre del año y es actualmente 10% inferior 
a la del primer trimestre de 1957. En el 
próximo otoño se anticipa una disminu
ción todavía mavor con base en estima
ciones de la in~ersión proyectada. Para 
todo el año, se cree que la inversión in
dustrial será menor en 13% a la de 1957. 

Las inversiones en equipo y plantas 
industriales, solamente, fueron responsa
bles el año pasado de casi 9% de la pro
ducción nacional. Este sector fue más im
portante que el de la industria automo
triz y los otros bienes de consumo dura
dero, tomados en conjunto. Las perspecti
vas no son nada halagüeñas y se anticipa 
una continuada declinación aun para la 
primera parte de 1959. Los estudios más 
recientes indican que los egresos para in
versiones industriales durante el primer 
trimestre del presente año, declinaron en 
48% frente a los totales correspondientes 
a 1957. 

La principal fuerza que tiende a com
pensar la disminución en las inversiones, 
es el gasto gubernamental. El programa 
de construcción de carreteras se espera 
que añadirá Dls. 500 millones al gasto del 
presente año, con aumentos mayores to
davía, en 1959. Pero el principal renglón 
de gastos gubernamentales, desde el pun
to de vista de aumentos, será sin duda al
guna, el acrecentamiento de los pedidos 
militares que comienza a hacerse. Se es
tima que el aumento de los gastos fede
rales y estatales en EUA inyectarán cer
ca de Dls. 5 mil millones a la economía 
para fines del presente año. Esta cifra es 
menor que la disminución en las inver
siones de capital en ese mismo año. Pero, 
si éstas continúan disminuyendo, es se
guro que los gastos gubernamentales au
mentarán vigorosamente. 

En cuanto al futuro inmediato, las 
perspectivas son de una declinación en el 
verano seguida de una recuperación en el 
otoño que puede ser algo mayor que lo 
que suele ocurrir en esta parte del año. 
Pero a menos que se vendan más auto
móviles y bienes de consumo duradero en 
1958-59, o que la política de dinero ba
rato tenga un efecto rápido y pronuncia
do en la construcción de viviendas y 
otras, es difícil vaticinar una recupera
ción duradera de la economía. 

Ley de Comercio Recíproco 

E 
L 12 de junio se aprobó en la Cáma
ra Baja de EUA prácticamente sin 
cambio el proyecto de ley que ex

tendería las facultades del Poder Ejecu-
tivo norteamericano para negociar conve
nios comerciales recíprocos de reducción 
arancelaria por cinco años más. El esta
tuto que todavía requiere para su vigen
cia la aprobación del Senado autorizaría 
al Ejecutivo para efectuar reducciones en 
las tarifas hasta un 25%. 

La renovación de la ley mencionada 
constituyó durante los últimos meses te
ma de vigorosos debates entre el sector 
proteccionista norteamericano y los par
tidarios de un comercio más libre. Du
rante algún tiempo se llegó a temer que 
la ley no fuera prorrogada o que de ocu
rrir dicha prórroga fuera con facultades 
muy mermadas para el Ejecutivo. Bajo 
estas condiciones, que felizmente no ma
terializaron, se habría asentado un fuer
te golpe al comercio internacional y en 
momentos críticos para el mismo. 

La votación de 317 contra 98 diputados 
ha resultado sorprendente, pues eviden
cia que los partidarios del proteccionis
mo norteamericano son mucho más débi
les de lo que se había pensado. Y lo que 
es más interesante, es que esta aplastante 
mayoría se consiguió a través de la cola
boración de los jefes parlamentarios del 
Partido Republicano, Sr. Joseph Martin 
y del Partido Demócrata Sr. Sam Ray
burn. En el total citado, participaron 184 
demócratas y 133 republicanos, lo que 
permite augurar un fortalecimiento de la 
política bipartidista en EUA en lo que 
se refiere al comercio exterior. 

Los principales comentaristas de la 
prensa norteamericana anticipan que, aún 
cuando el sentimiento proteccionista es 
más fuerte en el Senado que en la Cáma
ra Baja, le será muy difícil a las fuerzas 
enemigas de la ley derrotarla o, aún, mo
dificarla de manera apreciable. 
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En el Senado se presenta la muy curio
sa situación de que este proyecto de ley, 
fuertemente apoyado por la Administra
ción del Presidente Eisenhower, tropiece 
con la hostilidad intransigente del jefe de 
la minoría republicana de esa alta Cáma
ra, Senador W. F. Knowland, pero cuen
ta con el apoyo del jefe de la mayoría 
demócrata, Senador Lyndon Johnson. 

El Presidente Eisenhower ha obtenido 
así uno de sus principales triunfos polí
ticos recientes y la América Latina re
fuerza sus esperanzas de que ocurra una 
mejoría substancial en el comercio inter
nacional que tanto afecta al área. 

Desequilibrio de Pagos 

H A comenzado a aparecer con toda 
claridad que la pérdida de reser
vas de EUA debe atribuirse en 

gran parte a un marcado deterioro en la 
posición comercial de ese país. Pero no 
hay duda que el factor principalmente 
culpable de esta pérdida de oro es el de 
la aprensión de importantes sectores fi
nancieros de que pueda elevarse el pre
cio del oro. 

Las reservas externas de EUA comen
zaron a verse presionadas a fines del mes 
de febrero. Durante todo el año de 1957 
había continuado la tendencia a su ele
vación lenta, pero en los dos primeros 
meses del presente año el país perdió re
servas que ascienden a Dls. 1.1 mí! míllo
nes. Este ha sido un fenómeno excepcio
nal _para el período de postguerra, pues 
eqmvale a un tasa anual de Dls. 4 mil 
millones. 

Las operaciones de capital responsables 
de esta situación son principalmente de 
dos tipos: en primer lugar, el retorno de 
capitales europeos depositados en EUA a 
corto plazo durante la época de inseguri
dad monetaria del año pasado; la otra 
operación, que generalmente se considera 
más importante que la primera, fue la 
del retiro de fondos a corto plazo desde 
EUA ocasionado por el temor a un cam
bio en la actitud de EUA sobre el precio 
del oro. 

Cifras recientes de comercio exterior 
norteamericano sugieren, sin embargo, 
que parte de la causa puede ser el temor 
de los sectores comerciales europeos a 
una contracción de las importaciones de 
EUA debido a la actual recesión y, si
multáneamente, a esfuerzos por parte de 
este país en acrecentar sus exportaciones. 
Esta política, que se ha seguido en otros 
países para aliviar las regresiones econó
micas internas, tendría en este caso el 
efecto de acrecentar la escasez de dóla
res Y de extender la recesión económica 
norteamericana al resto del mundo. 

Hasta la fecha, sin embargo, la situa
ción ha sido distinta. Durante los prime
ros tres meses del presente año se acre
centó la declinación de las exportaciones 
norteamericanas que había comenzado a 
notarse en 1957. El total de ventas exte
riores de EUA durante esos tres meses, 
fue de Dls. 4.1 mil millones, cifra infe
rior en Dls. 1 mil millones a la corres
pondiente del año anterior. Por otro lado, 
las importaciones para el mismo trimes
tre ascendieron a Dls. 3.2 mil millones, 
cifra que es sólo ligeramente inferior a la 
correspondiente a 1957. Es decir, que en 
vez de aumentar el excedente comercial 
norteamericano, éste ha disminuido de 
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manera muy apreciable. Simultáneamen
te, la afluencia de dólares hacia el resto 
del mundo por razón de los programas de 
ayuda exterior, se ha mantenido con una 
reducción de sólo Dls. 100 millones al 
nivel del año precedente, cuyo total fue 
de Dls. 1.1 mil millones. 

La balanza de pagos de EUA, en su 
cuenta corriente, es mucho menos fuerte 
rle lo que fuera hace un tiempo. Durante 
los primeros tres meses de 1958, muestra 
un déficit de Dls. 600 millones frente a un 
superávit de Dls. 400 millones hace un 
aiio. 

Desde el punto de vista de EUA esti
man los principales círculos financieros 
que la pérdida de reservas no fortalece la 
posibilidad de que se modifique la actitud 
oficial norteamericana acerca del precio 
del oro. Así lo ha manifestado una pu
blicación del First National City Bank de 
Nueva York que tipifica la opinión im
perante en EUA. Este artículo señala 
que la pérdida de oro de ese país ten
dría que ser mucho mayor que la actual 
para que los directores de la política mo
netaria norteamericana se vieran obliga
dos a modificar el precio del metal. Las 
existencias de la Reserva Federal ascien
den en la actualidad a Dls. 21.1 mil mi
llones y de éstos, sólo Dls. 11.4 mil millo
nes se necesitan para satisfacer el requi
sito legal de que el Sistema guarde oro 
o cPrtificados de oro equivalentes al 25% 
de sus obligaciones en billetes y depósitos 
a la vista. Esto significa que hay un supe
rávit de Dls. 9 mil míllones que puede 
dedicarse ampliamente a redimir en oro 
los dólares poseídos por los extranjeros. 

Comentaristas europeos, sin embargo, 
tal vez prejuzgados por sus propios de
seos, opinan que existe con todo una posi
hil idad de que se eleve el precio del oro 
en EUA. Se acepta por supuesto que la 
modificación uniforme del respaldo metá
lico. directo o indirecto, de todas las mo
nedas, es difícil de esperar. Pero se argu
ye que los precios de todos los artículos 
han continuado subiendo en contraste con 
el precio del oro que se ha mantenido 
estable y que el aumento del precio del 
metal contribuiría marcadamente a resol
ver el problema de la liquidez interna
cional. 

Déficit Fiscal 

e IRCULOS financieros de Washing
ton estiman que sin ninguna dismi
nución en los impuestos, el déficit 

fiscal para el presente año ascenderá a 
Dls. 12.5 mí! millones. Esto, a base de la 
muy marcada disminución de los ingresos 
del gobierno. Esta estimación ha sido he
cha por el Comité Conjunto de Rentas 
Internas del Congreso norteamericano. 

Los ingresos para el presente año fiscal 
se estiman en Dls. 69.1 mil millones, cifra 
inferior a los Dls. 70 mil míllones previs
tos con anterioridad por la Tesorería. 
Pero en el año fiscal de 1959, que comien
za el próximo julio, se estima que los 
ingresos disminuirán a Dls. 66.9 mil mi
llones a causa, principalmente, de la de
clinación en el ingreso personal y tam
bién en los ingresos de las empresas. En 
contraste, las erogaciones del gobierno 
ascenderán a Dls. 79.5 mil míllones. To
das estas predicciones se basan en que 
habrá una recuperación en la situación 

económica del país para fines de 1958 v 
recuperaciones mayores en el próxinio 
año calendárico. 

Primeros Préstamos del Fondo 
de Desarrollo Económico 

A principios de año el Congreso Nor
teamericano estableció un Fondo 
para Préstamos de Desarrollo de 

Dls. 300 millones para facilitar el desen
volvimiento económico de naciones alia
das y amigas, bajo condiciones fáciles 
que hicieran posible el refuerzo de las 
economías de estos países. A fines del mes 
de mayo se anunciaron planes para otor
gar los primeros cinco préstamos que 
ascienden en total a 40 millones. Estos 
préstamos tendrán un interés de 3.5 a 
5.5% y un plazo de 7 a 30 años. 

El primero rle éstos se otorgará a Israel 
por un total de Dls. 15 millones a fin de 
facilitar la importación de equipo de ge
neración eléctrica, de transporte, de mí
nería y de mecanización agrícola. Buena 
parte de este préstamo irá a la empresa 
privada de ese país. 

El segundo crédito se destinará a Tur
quía. Asciende a Dls. 10 millones y será 
canalizado a través del Banco de Desa
rrollo Industrial de Turquía. Tiene por 
objetivo facilitar el financiamiento del 
desarrollo industrial privado de esa Re
pública. 

El tercer préstamo asciende a Dls. 5.5 
millones. Se destinará a mejorar el siste
ma de distribución de agua de la ciudad 
de Karachi, Pakistán. EUA facilitará 
también Dls. 8.4 míllones en rupias pa
kistanas derivadas de las ventas de exce
dentes agrícolas norteamericanos contra 
moneda local. 

El cuarto préstamo se destina a Cei
lán. Asciende a Dls. 2.5 millones y tiene 
por objeto acrecentar las importaciones 
de equipo para la construcción y mante
nimiento de sistemas, irrigación y de ca
rreteras. 

El quinto préstamo está constituido por 
tres créditos a la República de China 
(Formosa) por un total de Dls. 6.4 míllo
nes. El objetivo de estos préstamos es 
financiar la adquisición de maquinaria 
Diesel y equipo de control de tránsito, de 
una planta productora de cemento y de 
expansión de la flota pesquera de la isla. 

Además de estos créditos, están en vías 
de otorgamíento, uno por dólares 75 mi
ltones para diversos proyectos de la India 
y otro por Dls. 5 míllones para el mejo
ramiento de la red carretera de Hon
duras. 

El gobierno norteamericano busca acre
centar los Dls. 300 millones del Fondo 
para Préstamos de Desarrollo, con Dls. 
625 millones que fueron autorizados en 
el presupuesto del presente año para acti
vidades similares, pero cuya erogación no 
ha sido formalizada todavía. 

ALEMANIA OCCIDENTAL 

Vueh-en a Acrecentarse las 
Reservas 

L 
A nueva tendencia de las reservas 
alemanas a acrecentarse sustancian 
la petición del GATT de que ese 

país liberalice su política de importación. 
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Las primeras medidas a este efecto se 
tomaron a fines del pasado mes de mayo 
y se refieren principalmente a artículos 
alimenticios que habían sido gravados 
para proteger desequilibrios de balanza 
ele pagos que aparecieron en la segunda 
mitad del año pasado. 

Con todo, la pujanza de la economía 
alemana que se manifiesta por sucesivos 
excedentes ele la balanza comercial, ame
naza con producirle serias dificultades a 
los otros países de Europa que comercian 
con ella, a menos que no se tomen medi
das enérgicas para aumentar las compras 
ele ese país. 

Durante la primera mitad ele 1957, 
Alemania acrecentó sus reservas a una 
tasa anual ele Dls. 1.2 mil millones. Du
rante el tercer trimestre ele ese mismo 
año esa tendencia se fortaleció enorme
mente al rumorearse con insistencia que 
el marco alemán sería revaluaclo. Para 
fines de septiembre, los recursos exterio
res se habían fortalecido en Dls. 850 mi
llones más, y las reservas del país totali
zaban Dls. 5,750 millones. 

En este mes, sin embargo, se detuvo 
la tendencia, aunque ahora vemos que 
sólo temporalmente. Al aclararse que el 
marco no sería revaluaclo, los capitales 
especulativos que habían afluíclo a Ale
mania comenzaron a ser retirados, lo 
que, iunto con las transferencias ele fon
dos alemanes hacia inversiones a corto 
plazo en el exterior, produjeron un défi
cit en los pagos del país. Así, al terminar 
el mes de febrero, las reservas habían 
disminuido en cerca de Dls. 300 millones 
por debajo del máximo que se registrara 
en l 957, que fue el arriba mencionado. 

Durante los últimos dos meses, sin em
bargo, ha habido una nueva modificación 
de la tendencia. Cifras oficiales demues
tran que para fines del mes de abril últi
mo las tenencias de oro y divisas se ha
bían acrecentado en Dls. 100 millones por 
encima del nivel alcanzado dos meses 
antes. En otras palabras, durante este 
período, volvió Alemania a atraer recur
sos exteriores a la muy impresionante 
tasa de Dls. 600 millones al año. 

Las cifras de la Unión Europea de 
Pagos, no permiten duda acerca de este 
punto. Después de haber demostrado un 
superávit de Dls. 250 millones al mes 
durante el período en que prevaleció la 
opinión ele la revaluación del marco, 
la posición de Alemania en la UEP se 
deterioró señaladamente a la finalización 
de Hl57. Para el mes de octubre este su
perávit se había reducido a Dls. 20 millo
nes. El mes siguiente, se tuvo un déficit 
de Dls. 26 millones, que se acrecentó a 
Dls. 35 millones en el mes ele diciembre 
dP ese año. Pero a partir del año nuevo, 
Alemania ha vuelto a mostrar excedentes. 
En el mes de abril último, por ejemplo, 
éste rebasó una tasa anual de Dls. 250 
millones. 

Estas tendencias eran predecibles. La 
aparición de déficit en los pagos del país 
a la finalización del año, fue atribuible 
exclusivamente a factores de la cuenta 
de capital. Era evidente pues, que apenas 
éstas perdieron fuerza, se volvería a la 
situación de balanza favorable que preva
leciera en 1957. 

Las autoridades económicas alemanas 
han modificado la política comercial del 
país. A plazo mayor, puede esperarse que 
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se produzca una situación más equili
brada. Por lo pronto, sin embargo, no 
hay indicación alguna de que el balance 
favorable de pagos que se manifiesta en 
la actualidad, '{aya a corregirse en un 
futuro cercano. Y, además, existe el peli
gro de que vuelva a surgir la opinión de 
que el marco alemán debe revaluarse por 
razón de esta tendencia constante a los 
excedentes de pagos. Esto vendría a 
agravar la situación aún más para los 
países que comercian con Alemania. 

BELGICA 

Situación Económica 
A recesión económica continuó aque-

L jando al país, de manera princi
palmente extensiva, afectando a un 

número creciente de sectores económicos 
y aumentando el desempleo en la mayor 
parte de las ramas industriales. Las ex
portaciones también disminuyeron. 

La cantidad de nuevos pedidos se mos
tró francamente desfavorable. En algunos 
casos, las industrias comenzaron a hacer 
uso de sus existencias; esto fue muy mar
cado en el caso del carbón. Las acerías 
mostraron también una retracción de los 
pedidos. El índice de los mismos en la 
industria siderúrgica disminuyó en enero 
a 94 puntos (1954 = lOO), mientras que 
el promedio para los demás países de la 
Comunidad de Acero y Carbón de Euro
pa. mantenía un nivel de 113 puntos. Con 
todo, el total de pedidos durante el pri
mer trimestre rebasó ligeramente los 3.2 
millones de toneladas frente a 3.6 millo
nes en enero-marzo de 1957. Según las 
predicciones de la Comunidad de Acero 
y Carbón, el segundo trimestre del pre
sente año sufrirá una nueva retracción 
de la producción de acero de 7.5% en 
Bélgica frente a una de 4.5% para el 
total ele la Comunidad. 

La situación en la industria de manu
facturas metálicas no es más favorable 
que la de la siderurgia. Los pedidos aquí 
han disminuído de mes a mes y el total 
para el mes de febrero no solamente es 
inferior en 37% al del mismo mes en 
1957, sino que constituye el mínimo regis
trado desde 1954. 

La industria de láminas de vidrio que 
había experimentado una expansión re
pentina a fines de 1957, sufrió una retrac
ción muy marcada en lo que va del pre
sente año. Y la industria textil parece 
haber alcanzado un estado crítico, pues 
t:mto la demanda interna como la exte
rior ha disrninuído en todos sus sectores. 

De este panorama general, aparecen 
solamente dos excepciones. La industria 
ele la construcción acrecentó su actividad 
durante el primer trimestre de este año a 
niveles substancialmente superiores a los 
promedios de los dos años precedentes y 
las ventas al menudeo dentro del país 
acusaron aumentos apreciables en el mis
mo período. 

Los efectos de la recesión aparecieron 
también en los precios. Los de mayoreo 
disminuyeron a causa principalmente de 
las bajas ele las materias primas en los 
mercados internacionales. En general, se 
presenció durante el primer trimestre 
de 1958 el fin del alza en los precios al 
menudeo. 

El volumen de la producción industrial 
durante el período discutido señala una 
regresión del 5% frente al período aná
logo del año anterior; y la situación no 
parece haberse modificado durante el mes 
de abril. La trayectoria trimestral de la 
producción industrial desde principios do 
1957 resulta así como sigue: duranto 
el primer trimestre de ese año, aumentó 
en un 7% sobre los niveles del mismo 
período del año de 1956; en el segundo 
trimestre, el aumento fue del 5% en 
comparación con el año precedente; en el 
tercer trimestre el aumento fue ele sólo 
l%; en el cuarto trimestre no hubo au
mento alguno; y en el primer trimestre 
de 1958, la producción industrial fue in
ferior en 5% a la del mismo trimestre 
de 1957. 

En cuanto al volumen de ventas, la 
situación parece relativamente favorable. 
Las cifras correspondientes al primer tri
mestre del presente año superaron en 
8.7% al nivel correspondiente del año 
anterior v eli1ninando las alzas ocasio
nadas p;r los anteriores aumentos de 
precios, se tiene que el aumento de la 
actividad comercial interna es superior 
f'll 6.-1% a la ele hace un año. 

En contraste, las exportaciones acusan 
una retracción del 5.6% en su valor impu
table principalmente a los productores 
textiles y siderúrgicos. La disminución 
ele lae importaciones es aún más pronun
ciada: 12% y se distribuye sobre un buen 
número ele renglones. 

Por estas últimas razones se ha corre
gido casi en su totalidad el déficit de la 
balanza comercial que apareció desde 
1956. Para el período de enero a marzo 
del presente año, dicha balanza acusa 
un excf'dente ele francos belgas 447 mi
llones, que contrasta con el déficit de 
F.B. 2.6 mil millones para el trimestre 
precedente y para el primer trimestre de 
1957. A esta situación ha contribuído po
sitivamente el decrecimiento de los pre
cios de las materias primas en los merca
dos mundiales que se calcula, en prome
dio, en 4.5%. 

En cuanto a las perspectivas inme
diatas de la economía belga, los principa
les comentaristas de ese país estiman 
que, hechos los ajustes estacionales del 
caso, puede preverse un estacionamien
to relativo de la tendencia recesiva. El 
consumo interior continúa aumentando y 
aunque la disminución de los ingresos 
puede llegar a afectarlo, habrá algunas 
compensaciones por motivo de la Expo
sición Universal que actualmente se cele
bra en Bruselas. Las inversiones indus
triales han decaído tanto en Bélgica corno 
en los otros países industriales, pero los 
efectos de su disminución pueden com
pensarse con inversiones públicas. La 
recesión norteamericana ejerce por su
puesto una influencia desfavorable sobre 
la situación económica de Bélgica, pero 
Ásta puede también compensarse, aun
que sea en parte, por la mayor estabili
dad que se nota en varios países europeos. 
Por ejemplo, en Alemania Occidental, 
continúa la expansión, aunque es cierto, 
más lentamente. En Francia, no se nota 
todavía síntoma alguno de recesión y en 
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la Gran Bretaúa la economía tiende mús 
bien a estabilizarse. Es decir, que en 
general, la situación económica de Bél
gica, aunque indudablemente recesiva, no 
es alarmante. 

FRANCIA 

Nuevo Gobierno 

-.::;L ascenso del Gral. de Gaulle al 
.i:Jgobierno francés, poniéndole fin a 

la delicada crisis política que ha 
sufrido ese país, plantea una serie de 
interrogantes de trascendencia económica. 

Por un lado se estima que la fuerza 
del nuevo régimen hará posible tomar las 
medidas de austeridad reclamadas desde 
hace tiempo por la economía francesa. 
Asimismo surgen esperanzas de que el 
nuevo Primer Ministro pueda encontrar 
alguna solución a la guerra argelina, que 
es la principal responsable ele los desequi
librios de la economía francesa. 

Acerca de este punto, por ejemplo, si 
bien se presenta por un lado la posibi
lidad --algo remota es cierto---- de que 
terminen las hostilidades, aparece por el 
otro la necesidad de muy amplios gastos 
públicos para reforzar la situación fran
cesa en el norte de Africa a través de 
las amplias concesiones político-económi
cas resultantes de la integración de la 
población musulmana con la francesa. 
Estas son alternativas que tendrán pro
fundas repercusiones sobre la economía 
del país. 

Otro aspecto del cambio de régimen 
francés es el relacionado con el Mercado 
Común Europeo y el Area de Libre Co
mercio. El Gral. de Gaulle ha prometido 
cumplir con los tratados ya firmados y 
colaborar en el proceso de integración 
económica del viejo Continente. Sin em
bargo, en ocasiones pasadas, el nuevo 
Primer 1\finistro demostró un profundo 
nacionalismo. Este puede manifestarse en 
una mayor rigidez en las negociaciones 
de detalle. Por ejemplo, es bien sabido, 
que el Gral. de Gaulle estuvo de confor
midad con los políticos franceses que hi
cieron fracasar en 1954 la Comunidad 
Defensiva Europea. El argumento en 
aquel entonces fue el de que no le con
venía a Francia acuerdo de este tipo 
mientras no recuperara suficientes fuer
zas econó1nicas y políticas como para ga
rantizarle una posición de preeminencia 
en la nueva Comunidad Europea. Este 
argumento podría ser hoy más fuerte que 
antaño, por el debilitamiento relativa
mente mayor de Francia frente a los pro
gresos de otros países participantes, en 
especial, Alemania Occidental. 

El Mercado Común comenzará a ope
rar el 1 • de enero próximo con o sin la 
participación francesa. Importantes sec
tores industriales de este país, que apo
yan al nuevo régimen, ven grandes posi
bilidades en la integración europea y 
otros sectores temen que la no participa
ción francesa le permitirá a las otras na
ciones del grupo, estructurar la econo
mía y el comercio de Europa de acuerdo 
con sus objetivos. Ambos sectores influi
rán poderosamente en hacer más flexible 
la actuación del nuevo gobierno de Fran
cia. Pero, el alcance de esa influencia 
no puede va:ticinarse con claridad. 

338 

Alemania OccidentaL-Las inversiones industriales de Alemania Occidental durante 
la últnna década, inversiones que sólo en 1957 comenzaron a disminuir levemente han 
acrecentado el valor bruto de las instalaciones de la industria alem~na en mrf.~ de 
Dls. 25 mil millones. 

El volumen de los nuevos pedidos a las factorías alemanas ha continuado dismi· 
nuycndo con excepción de la industria automotriz. El volumen de pedidos durante 
el mes de marzo último fue inferior en 5.4% a los niveles de hace un aiío. De esta 
disminución, se registró una de 5% en los pedidos domésticos v una de 9.2% en los 
extranjeros. Sin embargo, los nuevos pedidos en la industria de bienes de inversión 
se eleuaron 1.2% sobre los niveles de hace un aiío y constituyen aumentos de 3.3% en 
los que provienen del mercado doméstico, pPdidos que compensaron un decrecimiento 
del 5.3% en los provenientes del exterior. 

Alemania Occidental ha concertado varios acuerdos con la República Arabe Uni
da que cubren ayuda técnica y financiera del primer país al segundo. El gobierno 
alemán facilitará las exportaciones industriales a la RAU otorgando garantías que 
totalizan D.M. 350 millones. Esta parte de los nuevos acuerdos excede las limitacio
nes usuales del crédito a la exportación que son de cinco años. El total de las expor
taciones garantizadas a la RAU se eleva así a D.M. 500 millones. 

Canadá. -Las últimas cifras referentes al comercio exterior canadiense seíialan que las 
exportaciones de este país totalizaron Dls. 1,071 millones durante el primer trimestre 
de este aiío. Esta cifra es inferior en 2.4% al total máximo alcanzado en 1957: Dls. 
1,097 millones, pero es todavía substancialmente mayor al correspondiente al primer 
trimestre de cualqnier otro año fuera del ya citado de 1957. El decrecimiento del 
total obedece tanto a la disminución de los precios de los artículos exportados como 
a la disminución de la cantidad de artículos que se vendieron en el exterior. EVA y 
el Reino Unido absorbieron el 60% y el 15% respectivamente de las exportaciones 
canadienses durante este primer trimestre. Estas proporciones son prácticamente idén
ticas a las de 1957. Las exportaciones a otros países de la Comunidad Británica se 
elevaron de una participación del 5% a una del 7% del total, aunque a causa princi
palmente, del financiamiento canadiense de las entregas de trigo a la India. 

La tendencia hacia la recuperación de la economía se manifestó de manera im
portante en la industria del acero que elevó su producción durante el mes de marzo, 
del 74% de la capacidad instalada a que ascendió en el mes de febrero a 80.6% de 
la misma. 

Cobre. -Los precios del cobre en el mercado de Londres se elevaron por encima de 
los Dls. 560 la tonelada por primera vez desde septiembre último. La razón de esta 
tendencia fue el anuncio hecho por el gobierno de EVA de que proyecta continuar 
por un año más el programa de acumulación de reservas estratégicas del mineral. 
Este programa beneficiaría principalmente a los productores nacionales de ese país, 
pero aún así, no dejará de sentirse un alivio en las presiones de precios descendentes 
en los mercados internacionales dnrante ese período. 

E•paña.-La tendencia de las autoridades españolas a exponer con franqueza la situa .. 
ción económica del país, se puso nuevamente de manifiesto al publicar el Banco de 
España la balanza de pagos de ese país, cosa que no se hacía desde 1935. La corres
pondiente a 1957 fue relativamente desfavorable con un déficit de Dls. 313.7 millones. 
Las remisiones de los emigrantes y dd turismo redujeron esta cifra a Dls. 224.5 mi
llones. Pero el residuo, aparte de la ayuda norteamericana (Dls. 143.6 millones) tuvo 
qu¡¡ cubrirse con las reservas monetarias. Estas descendieron así de Dls. 224.5 millones 
a que montaban en 1955 a sólo Dls. 96.8 millones a fines de 1957. 

Francia. -Las dificultades de comercio exterior de Francia quedaron en evidencia con 
el déficit provisional del mismo con Europa, que publicó a principios de este mes la 
Unión Europea de Pagos: Dls. 75 millones. Esta situación ha planteado ya el pro
blema de disminuir las importaciones del país, tema que se discute en el seno de la Co
misión del Mercado Común, pues constituye una violación de las reglas establecidas 
por el Tratado de Roma. 

Sin embargo, la producción de acero del país continúa elevándose, a pesar de que 
en el resto de Europa disminuía o se estancaba. Para el mes de abril ésta fue superior 
a 1.25 millones de toneladas, total que supera en 15% al del mismo mes del año pre
cedente. Durante los primeros cuatro meses de este año, el crecimiento respectivo fue 
del 10%. La producción industrial francesa continúa también rompiendo precedentes. 
En el mes de abril ésta fue superior en 5 puntos a la del mes precedente y mayor en 
17 plintos a la de abril del año pasado. 

Comercio Exterior 


