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ESTADOS UNIDOS 

Situación Económica General 

L A industria de los Estados Unidos invertirá 
más de 33,500 millones de dólares el año 

próximo en nuevas plantas y equipos. 
La suma prevista representa un 13% de au-

mento sobre 1955 y es el alza mayor que se señala 
en los Estados Unidos en tiempo de paz. Las 
compañías que fabrican automóviles, encabeza-
das por la General Motors, Ford y Chrysler, gas-
tarán 1,924 millones de dólares, lo que constituye 
un aumento de un 68 % sobre 1955. Los ferroca-
rriles intensificarán sus inversiones en un 30 % y 
las empresas metalúrgicas en un 72 %. 

Los economistas observan que las inversiones 
de las grandes empresas compensarán cualquier 
disminución que pueda registrarse en las adquisi-
ciones del consumidor, suponiendo que haya al-
guna. 

Los programas de ampliación anunciados esta 
semana coincidieron con un período de actividad 
en muchos negocios que se acercó a las marcas 
máximas para todos los tiempos. 

La producción automovilística de la semana 
fué la segunda más alta de la historia; la pro-

Las in formaciones que se reproducen en esta SEC-
CION son resúmenes de noticias aparecidas en diver-
sas publicaciones extranjeras y no proceden original-
mente del B ANCO NACIONAL DE COMERCIO 
E XTERIOR, S . A .. sino en los casos en que expresa-
mente así se manifieste. 
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ducción de acero señalada llegó al 98 % del limite 
de capacidad. La bolsa de valores ascendió a otro 
punto máximo. Los préstamos comerciales e in-
dustriales otorgados por los bancos de Nueva 
York fueron los más elevados que se hayan re-
gistrado jamás. 

Entre otras señales significativas se contaron: 
Los dividendos de empresas correspondientes 

a los nueve primeros meses de este año fueron 
en total de más de 7,000 millones de dólares, es 
decir, una ganancia de 9.5% sobre el período co-
rrespondiente a 1954. 

Durante el afío en curso se notó un alza mar-
cada en el crédito a las empresas privadas a pesar 
de los esfuerzos llevados a cabo por el gobierno 
para limitarlo. Hasta la fecha se apuntó para el 
afío en curso, una expansión de créditos superior 
en un 5% a la cifra del período análogo del afío 
precedente. En el mes ele abril, por ejemplo, el 
crédito se elevó por encüna ele los niveles alcan-
zados en los 16 meses precedentes y en el mes de 
junio se sobrepasó el de 1953. 

En octubre había en los Estados Unidos de 
N. A. 65.260,000 personas empleadas, nuevo tope 
para el indicado mes con un aumento ele 428 ,000 
respecto a septiembre. El salario medio semanal 
del obrero industrial fué de 18.69 dólares, que es 
un "récord" para todas las épocas. 

Las existencias superaron las del afío ante-
rior, pero no en proporción a las ventas. En oc-
tubre se produjo más acero que en cualquier otro 
mes hasta la fecha y los ingresos personales as-
cendieron a un nuevo máximo anual de 307 mil 
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millones y medio de dólares 
aunque los de los agricultores 
estuvieron un tanto rezagados. 

El Departamento de Trabajo 
informó que el índice del costo 
de la vida ascendió en el mes de 
septiembre a 114.9% del nivel 
de 114.5% correspondiente al 
mes de agosto. Este ascenso 
representa la cifra más alta en 
los 13 meses precedentes, obe-
deciendo a un aumento de tem-
porada de los precios ele los ali-
'mentos, los artículos caseros y 
de las habitaciones. 

GANANCIAS DE 

Las exportaciones para el 
primer semestre de 1955 fueron 
de Dls. 7,628.5 millones y las 
importaciones ascendieron a 
Dls. 5,514.4 millones. Dado 
q ue el comercio norteamerica-
no acusa tradicionalmente una 
relativa uniformidad por ·se-
mestres, se puede anticipar que 
para el año de 1955, las expor-
taciones ascenderán a 15 mil 
millones de dólares y las impor-
taciones a Dls. 11 mil millones, 
lo q uG constituye cifra récord 
c:1 ambas categorías. 

LAS EMPRESAS 

mientas de las fuerzas estado-
unidenses en el exterior. 

• DES..UES DEL PAGO DE IMPUESTOS 

0 6\HTES DEL PAGO DE PUEST03 

MILES DE tof i LLOHES DE DOLAJU;::::; 

Las exportaciones militares 
a las naciones aliadas se redu-
jeron muy considerablemente 
por el presente año y con toda 
probabilidad no llegaron a los 
Dls. 1,000 millones, lo que 
se compara desfavorablemente 
con los Dls. 2,250 millones a 
que ascendieron en 1954 y con 
los 3,500 millones de dólares 
de 1953. Esto significa que las 
exportaciones comerciales de 
este afio sobrepasaron la enor-
me cifra de 14,000 millones de 
dólares. Este nivel constituye 
el más alto en los últimos 8 
años. 

Las ventas en el exterior de 
artículos comerciales no agríco-
las sobrepasaron los Dls. 5 mil 
millones en el primer semestre, 
lo que significa que para el año 
entero señalaron una cifra su-
perior a la del año anterior en 
Dls. 1,000 millones. El precio 
de muchos de los artículos ex-
portados ha descendido, pero el 
valor total de las exportaciones 
se ha incrementado. El ascenso 
principal en las importaciones 
fué el que se notó para los ar-
ticulas no agrícolas. La dismi-
nución de la demanda de café, 
debido a sus altos precios, res-
tringió el valor de las importa-
ciones de este artículo que de 
un nivel de Dls. 872 millones 
para el primer semestre de 
1954 disminuyó a Dls. 665 mi-
llones para el período análogo 
del presente año. 
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El nivel más alto fué regis-
trado en agosto de 1954, cuan-
do se ascendió a 115%. Un des-
censo lento hizo disminuir el 
nivel a 114.2% durante los me-
ses de abril y mayo. D esde en-
tonces, con sólo una excepción, 
el índice de los precios comenzó 
a elevarse nuevamente. 

La Oficina de Estadísticas 
Laborables sei'íaló que a pesar 
de la elevación registrada en el 
costo de la vida, ésta ha fluc-
tuado en sólo 1% desde el mes 
de noviembre de 1953. De lle-
varse a cabo el aumento de 
sueldos de los trabajadores de 
la Industria Automovilística, el 
índice registrará una nueva al-
za probablemente a un 115.2% 
para fines del mes de noviem-
bre. 

Comercio Exterior 

I A prosperidad de la econo-
mía norteamericana se ha 

reflejado en el comercio exte-
rior de ese país, con un atunen-
to muy considerable sin que 
mediaran factores de guerra. 

Noviembre de 1955 

La estimación de las expor-
taciones incluye embarque y 
nrmamento para las naciones 
ligadas en los programas de de-
fensa de los Estados Unidos, 
pero no incluye los abastecí-

VOLUM E N DE CREDITO 
M!LES DE MILLONES 
25.5 

DE DOLARES 
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Las materias primas y semi-
elaboradas constituyen todavía 
el sector principal de las impor-
taciones, aunque se nota sin 
embargo un incremento progre-
sivo de las importaciones de ar-
tículos manufacturados. 

El comercio con América La-
tina se contrajo en este semes-
tre. Las exportaciones norte-
americanas a esa región se con-
trajeron en Dls. 23 millones 
para el período bajo estudio, 
señalando un total de dólares 
1,514. Las importaciones desde 
esta región descendieron tam-
bién en cerca de Dls. 160 millo-
nes al nivel de Dls. 1,650 mi-
llones. 

Inversiones Internacionales 

L OS círculos bancarios nor-
teamericanos, especial-

mente los de N u e va York, han 
comenzado a manifestar gran 
interés en las inversiones inter-
nacionales. Esta actitud pro-
mete complementar la corrien-
te de dólares al exterior que 
proviene de las inversiones di-
rectas de las grandes empresas 
manufactureras, compañías mi-
neras y petroleras y también de 
los empréstitos efectuados por 
el Banco Mundial y el Export 
Import Bank. 

Varias nuevas empresas se 
han establecido para dedicarse 
a estas inversiones: Kunh Loeb 
& Co., se unió al First Bastan 
Corp. y a S. G. Warburg & Co. 
Ltd. de Londres, para fonnar 
la Transoceanic Development 
Corp. Ltd. que cuenta con un 
capital de Dls. 10 millones y se 
dedicará a adquirir acciones en 
países fuera del Canadá. Más 
de una docena de bancos y fir-
mas de inversión, tanto de los 
E stados Unidos como de Ingla-
terra y del continente europeo, 
participan también en la nueva 
compañía. 
· El Chase Bank filial del 

Chase Manhattan de New 
y ork, proyecta asimismo des-
arrollar sus actividades inver-
sionistas en Canadá y ·otros 
países. Una sociedad canadien- -
se se ha establecido al efecto 
y los círculos · financieros de 
Nueva Orleans se han hecho 
eco de la tendencia general, a 
través de la Inter- American 
Capital Corp., sociedad que se 
dedicará exclusivamente a in-
versiones en América Latina. 

454 

NIVEL DE. PRECIOS 

INTERNACIONALES 

Corporación Financiera 
Internacional 

L A Gran Bretaña y el Ca-
nadá firmaron el 25 de 

octubre último su adhesión al 
pacto constitutivo de la Cor-
poración Financiera Interna-
cional, organismo afiliado al 
Banco Internacional de Re-
construcción y Fomento. Po-
cos días antes, el 19, la India 
se había asimismo adherido a 
la nueva corporación. Hasta 
ahora 20 Estados se han com· 
prometido a participar en las 
actividades de la nueva institu-
ción. Estos son: Canadá, Chi-
le, Colombia, Costa Rica, Cu-
ba, República Dominicana, 
Ecuador, Grecia, Guatemala, 
Haití, Honduras, Islandia, In-
dia, México, Nicaragua, Pakis-
tán, Panamá, Paraguay, Perú y 
la Gran Bretaña. 

De los 58 miembros del Ban-· 
co Internacional de Recons-
trucción y Fomento, otros 29 
han declarado su intención de 
adherirse a la C.F.I. Las sus-
cripciones correspol}dientes de 
estos países alcanzarían, suma-
das a las de los 20 que ya han 
firmado el acuerdo, un total de 

- 89.8 millones de dólares. La 
C.F.I. comenzará a operar ape-
nas cuente con 30 miembros y 
con un capital suscrito de 75 
millones de dólares. 

El nuevo organismo afiliado 
del B IR F se propone cuatro 
objetivos fundamentales: 1) 
favorecer el desarrollo de la 
empresa privada en los países 
afiliados, principalmente en los 
subdesarrollados; 2) efectuar 
inversiones en asociación con 
inversionistas privados y sin la 
garantía de los gobiernos res-
pectivos, en aquellos casos en 
que no hay capital suficiente o 
de razonable obtención; 3) des-
cubrir oportunidades económi-
cas para la inversión privada y 
reclutar el capital que se nece-
site, haciendo uso de fuentes no 
gubernamentales y, de ser ne-
cesario poner las nuevas em-
presas con personal administra-
tivo experimentado; y, 4) en 
general, estimular y crear con-
diciones favorables para que las 
corrientes de capital se orien-
ten internacionalmente. 

Consumo y Producción de 
Hule 

L A producción mundial de 
hule natural durante el 

mes de agosto de 1955 fué de 
165 mil toneladas largas en 
comparación con las 145 mil 
toneladas del mismo mes en el 
año precedente, según la esti-
mación efectuada por el Secre-
tariado de la Oficina Interna-
cional de Estudios sobre el Hu-
le del Departamento de Comer-
cio de los Estados U nidos. 
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Durante los primeros 8 me-
ses del presente año la produc-
ción ascendió a 1.2 millones de 
toneladas frente a l. l. millones 
de toneladas para el período 
análogo del año anterior. El 
consumo de hule natural du-
rante el mes de agosto de 1955 

elevó a 142,500 toneladas 
frente a 130 mil para el mismo 
mes del año precedente. El con-
sumo durante los primeros 8 
meses del presente período fué 
de 1.2 millones de toneladas 
frente a 1.1 millones de tonela-
das para igual período de 1954. 

Las existencias mundiales de 
hule natural se estimaron, para 
fines de agosto de 1955 en 835 
mil toneladas, lo que represen-
ta una baja de 10 mil del nivel 
alcanzado el 31 de diciembre 
de 1954. Estas existencias se 
dividen así: 245 mil en las 
áreas de producción; 395 mil 
toneladas en las de consumo 
(excluyendo a Rusia y China y 
las existencias gubernamenta-
les de Estados Unidos, Inglate-
rra y Francia) y 195 mil en 
tránsito. 

La situación del hule sinté-
tico en el mes de agosto de este 
año, en los países allende de la 
cortina de hierro, fué como si-
gue: a) producción =a 92,500 
toneladas; b) consumo = a 
82,500 toneladas; e) existencia 
a fines de mes= 167,500 tone-
ladas. 

En agosto de 1954 la pro-
ducción de hule sintético fué de 
88,841 toneladas. En los pri-
meros ocho meses de 1955, la 
producción total sumó 690 mil 
toneladas y el consumo 665 mil 
toneladas, mientras las ci-
fras de 1954 fueron: produc-
ción = 461,332 toneladas y 
consumo = 472,500 toneladas. 

El consumo mundial del hule 
sintético y natural ascendió du-
rante el período de enero a 
agosto de 1955 a 1.895,000 to-
neladas frente a 1.607,500 to-
neladas para igual período del 
año precedente. El consumo en 
los Estados Unidos se incre-
mentó en 28.1 %, de 782,733 
toneladas a 1.002,483 tonela-
das, mientras que fuera de este 
país, y excluyendo a Rusia y 
China, el consumo se incremen-
tó solamente un 11.1 %, de 
784,400 toneladas a 871,200 to-
neladas. 
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Producción Mundial de Café 

L A estimación de la cosecha 
de café exportable ha si-

do revisada para el año que ter-
mina el 30 de junio. El cálculo 
se aumentó en 110 mil sacos 
para alcanzar la cifra total de 
32.736,000. 

El Departamento de Agricul-
tura señaló, al anunciar esta 
adición, que ella obedece prin-
cipalmente al aumento espera-
do en la cosecha mexicana que 
de 1.3 millones de sacos, se 
considera ahora como de 1.4 
millones. La cosecha guatemal-
teca se calcula que aumentará 
en 10 mil sacos sobre la estima-
ción anterior, a una cifra de 
882 mil sacos. 

Para 1957, el Departamento 
de Agricultura de los Estados 
Unidos ha revisado su cálculo 
disminuyendo el monto de 36.9 
millones de sacos a 36.8 millo-
nes. Se calcula aquí, pues, una 
disminución en el cálculo de 97 
mil sacos, pero, aún así, un au-
mento de 4 millones de sacos 
en la cosecha exportable. 

El mercado del café ignoró 
los cálculos aludidos y concen-
tró su atención en la situación 
inmediata que se caracterizó 
por un aumento del consumo 
norteamericano de este artículo 
y por el retraso en la devalua-
ción de la moneda brasilera. 
Estos elementos han colocado 
a las empresas tostadoras en la 
difícil situación de tener que 
reemplazar ahora sus existen-
cias de café verde, sin poder es-
perar la baja en los precios del 
café de Brasil, ni la desvalori-
zación de su moneda. Los pre-
cios fueron de 53 cvs. a 53.5 
cvs. para el café de Santos 4S 
de Brasil y de 56.75 cvs. para 
compras inmediatas. Las com-
pras inmediatas de café colom-
biano se acreditaron 71.25 cvs. 
a 71.5 cvs. Los embarques en 
el mes de noviembre fueron 
particularmente numerosos y 
cotizaron 67.5 cvs. frente a 64 
cvs. para la semana anterior. 

La situación existente en el 
mes de noviembre, refleja la 
tendencia a apretar del merca-
do, que se está desarrollando 
en previsión a los contratos del 
mes de diciembre. Los tostado-
res se han visto obligados a pa-
gar los precios del mes de no-
viembre o a reponer las defi-

ciencias en sus cálculos para el 
precio de compra en diciembre. 

Las lluvias acaecidas en Co-
lombia, que han retrasado el 
tráfico del café, son en parte 
responsables para la relativa 
firmeza de los contratos. 

Sobreproducción Algodonera 
Mundial 

E L Comité Internacional 
Consultivo sobre Algo-

dón, señaló la gravedad de la 
sobreproducción de este artícu-
lo en el mundo. El Comité en-
fatizó que para la cosecha de 
1955-56 se esperan cifras ré-
cord en la historia del cultivo 
tanto en las cosechas fuera de 
los Estados Unidos como en la 
de este país. 

La producción algodonera de 
los Estados U nidos para el pe-
ríodo señalado, se estima que 
registrará un aumento de 1 mi-
llón de pacas para alcanzar la 
extraordinariamente alta cifra 
de 25 millones de pacas. Y las 
existencias para la venta de 
temporada se considera que as-
cenderán a 13 millones de pa-
cas. 

El gobierno norteamericano 
emprenderá nuevamente rígi-
das limitaciones del hectareaje 
algodonero y el sistema de sub-
sidio flexible de precios hará 
que éste descienda de 1 a 4 cvs. 
por libra. 

La prpducción fuera de los 
Estados 'Unidos en el mundo 
libre, se estima en 30.7 millones 
de pacas. Aquí se han notado 
aumentos de la producción ca-
da aii.o sin interrupción desde 
la cosecha de 194 7 a 1948. De 
esta fecha para acá, se ha regis-
trado casi una duplicación en 
la producción algodonera. La 
tendencia alcista se nota ade-
más en casi cada uno de los 
países productores, lo que ame-
naza para dentro de dos años, 
con que se pueden suplir las ne-
cesidades mundiales sin recu-
rrir a la producción norteame-
ricana, salvo, por supuesto, en 
algunas variedades que se des-
tacan por su calidad. 

Los sobrantes del mundo li-
bre alcanzaron, el 19 de agos-
to de 1955, un total de 20 mi-
llones de pacas, lo que significa 
que la cantidad total disponi-
ble para el mercado excederá 
los 50 millones de pacas. 
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El aumento de los sobrantes 
se ha desarrollado a pesar del 
aumento importante habido en 
el consumo. Por ejemplo, en los 
últimos 3 años, el consumo en 
el mundo libre se incrementó 
en cerca de un 1 O%, en cifras 
absolutas, en 2.5 millones de 
pacas. 

El Comité Consultivo Inter-
nacional del Algodón ha hecho 
estudios y cálculos sobre los 
aumentos del consumo y sus 
perspectivas. En los últimos 
dos años las principales nacio-
nes consumidoras - los Esta-
dos Unidos, Europa Occiden-
tal, la India y el Japón- se 
han mantenido relativamente 
estables superando escasamen-
te los 22 millones de pacas y, 
con toda probabilidad, man-
t.endrá estos mismos niveles 
durante el presente año. Para 
los Estados Unidos se espera 
un alza moderada que supera-
rá en algo los 9 millones de pa-
cas. Sin embargo, en Europa 
Occidental, la contracción de 
las exportaciones de hilaza y 
telas de algodón como conse-
cuencia de la incertidumbre so-
bre precios futuros, producirá 
una disminución del consumo 
de la materia prima. La India 
y el Japón seguirán en su mis-
mo nivel anterior. 

La mayor parte del aumento 
del consumo algodonero en el 
mundo libre durante los dos úl-
timos años ha tenido lugar fue-
ra de estas áreas, particular-
mente en las naciones produc-
toras tales como Pakistán, 
Turquía, México, Brasil y 
Egipto. Aumentos significati-
vos se han notado también pa-
ra Corea, Formosa y Hong 
Kong aunque en menores pro-
porciones. Se considera que el 
consumo seguirá awnentando 
en estos países durante el pre-
sente año, pero en proporción 
menor a la registrada para los 
aii.os anteriores. 

AMERICA LATINA 

Disminuyen las Obligaciones·· 
Comerciales 

E L monto de las obligacio-
nes comerciales adeuda-

das por los países latinoameri-
canos a los exportadores esta-
dounidenses declinaron en el 
mes de septiembre, por primera 
vez en el semestre. El Banco 
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de la Reserva Federal de N ue-
va York informó que el análi-
sis de las relaciones comerciales 
de 14 de los principales bancos 
había revelado que el total 
cendía a 133.6 millones de dó-
lares, lo que representa un des-
censo de 6.9 millones de la ci-
fra correspondiente al mes de 
agosto último. 

Las disminuciones principa-
les ocurrieron en el comercio de 
Colombia y el Brasil con los 
Estados Unidos y disminucio-
nes menores en el de México, 
Perú y Venezuela. Las obliga-
ciones pendientes de Colombia 
descendieron 3.4 millones de 
dólares al nivel de 36.7 millo-
nes. Este fué el primer 
so registrado para este país des-
de el mes de marzo del presente 
año. Las obligaciones adeuda-
das por el Brasil descendieron 
1.2 millones de dólares y suman 
actualmente 15.6, que constitu-
ye el nivel más bajo desde el 
año de 1947. Disminuciones 
menores se señalaron para cin-
co países incluyendo a la Ar-
gentina, Ecuador y Guatemala. 

También descendió la emi-
sión de nuevos documentos du-
rante el mes de septiembre. El 
total declinó en 6.1 millones 
para marcar una cifra de 32.3, 
que representa el nivel más ba-
jo registrado desde febrero de 
1954, baja que se debió princi-
palmente a la contracción de 
las obligaciones emitidas con-
tra Brasil, México, Nicaragua, 
Perú y Venezuela. En contras-
te, hubo un incremento de obli-
gaciones nuevas contra Argen-
tina, Colombia y Ecuador. 

La cancelación de títulos 
pendientes por parte de los paí-
ses latinoamericanos se incre-
mentó en casi un 10% y ascen-
dió a 39.3 millones durante el 
mes de septiembre, como refle-
jo, principalmente, de un au-
mento habido en los pagos efec-
tuados por Colombia, aumento 
que se incrementó en 5.8 millo-
nes. El total de amortizaciones 
efectuadas por este país fué de 
8.5 millones y las amortizacio-
nes de obligaciones a corto pla-
zo representaron 33.1% del to-
tal. En contraste, el volumen 
ele amortizaciones efectuadas 
¡;or Cuba, E cuador, México y 
Venezuela, registró una baja. 

También desc:mdió, esta vez 
en 1.9 millones de dólares, el 
monto de los nuevos títulos 

pendientes confirmados. El to-
tal para esta categmia fué de 
152.3 millones de dólares en el 
mes de septiembre. Las obliga-
ciones de est e tipo pendientes 
cont ra El Salvador se contraje-
ron en 2.2 millones y las pen-
dienbs contra Venezuela en 1.8 
millones de dólares. Reduccio-
nes considerables se notaron 
también en las obligaciones 
contra Argentina, Colombia, 
Uruguay y Guatemala. Las 
p::mdientes contra México se 
incrementaron en 4.1 millones 
para asce;1der a 26.5 millones 
de dólares, lo que constituye el 
nivel más alto registrado para 
est e país desde el mes de marzo 
de Ül54. 

INGLATERRA 
Adhesión a! Convenio 

Internacional del Trigo 

L AS perspectivas de que el 
Convenio Internacional 

del Trigo sea renovado, han 
1:1ejorado considerablemente a 
causa de la impresión recibida 
por los países miembros, al 
efecto de que Inglaterra planea 
adherirse a dicho convenio, lo 
que corregiría su principal de-
bilidad, por ser este país el 
principal importador de trigo 
del mundo. La negativa ingle-
sa a unirse al acuerdo interna-
cional en 1953 se basó en su 
inconformidad con el máximo y 
mínimo de precios que se esta-
blecieron entonces. Sin embar-
go, las compras efectuadas por 
la Gran Bretaña al margen del 
Convenio, fluctuaron dentro de 
los límites establecidos por és-
te, de modo que nada ganó con 
su abstención y sí perdió en el 
sentido amplio de debilitar el 
sistema internacional de coope-
ración económica que, a largo 
plazo, le conviene a la Gran 
Bretaña mantener intacto, casi 
más que a cualquier otro país. 
Antes de la conferencia se sen-
tían dudas sobre si las naciones 
importadoras demostrarían in-
terés en el convenio, en vista 
de la enorme producción tri-
guera del mundo. Muchos cre-
yeron que los Estados Unidos 
sería el único país interesado en 
la organización de los mercados 
de trigo a causa de la amenaza 
de sobreproducción que se cer-
nía sobre él, sin embargo, la si-
tuación fué distinta, pues las 
naciones importadoras han 
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mostrado interés por mantener 
el Convenio. 

Tres razones fundamentan 
este interés, aun en contra de 
las ventajas a corto plazo que 
podrían derivar los países en 
cuestión de un mercado com-
pletamente libre: 

l.-El Convenio Internacio-
nal del Trigo representa una de 
las pocas situaciones ejempla-
res en las relaciones internacio-
nales en la que existe un acuer-
do entre compradores y vende-
dores a fin de reglamentar un 
mercado. Su desaparición ha-
ría difícil, si no imposible, el 
desarrollo de cualquier otro es-
fuerzo en este sentido. Muchas 
de las naciones importadoras 
de trigo son, simultáneamente, 
importantes exportadoras de 
otros artículos, como por ejem-
plo, de estaño, cobre, algodón, 
etc., artículos que podrían muy 
bien dar base a otros acuerdos 
internacionales similares. Estos 
países no desean por lo tanto, 
destruir este extraordinario sis-
tema tan ingeniosamente cons-
truído. 

2.-Los importadores tam-
bién señalan que aunque el tri-
go hoy en día es abundante, la 
situación puede no ser perdu-
rable y que, durante los años 
de 1950 a 1953 se beneficiaron 
considerablemente al frenar la 
tendencia alcista por encima 
del límite establecido. 

3.-Finalmente los Estados 
importadores, casi sin excep-
ción, han establecido costosos 
sistemas de subsidio a la pro-
ducción nacional de trigo y 
muchos opinan que la existen-
cia del convenio internacional 
les permite resistir la presión 
interna que exige mayores sub-

debido a los máximos y 
mm1mos razonables que el con-
venio establece. 

ALEMANIA 
Exportaciones de Capital 

D ESDE 1952, fecha en que 
se levantó la prohibición 

a la exportación de capitales, la 
industria de Alemania Occi-
den ha invertido en el exterior 
cerca de 160 millones de dóla-
res. 

· Durante los primeros nueve 
meses del presente año, estas 
exportaciones se elevaron a 71 
millones de dólares, lo que su-
pera extraordinariamente las 
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cifras correspondientes a todo 
el año precedente que llegó a 
registrar sólo 28 millones de 
dólares. 

La mayor parte de las inver-
siones extranjeras efectuadas 
por Alemania Occidental fué 
llevada a cabo por la industria 
de hierro, industrias químicas 
y la manufacturera de automó-
viles. Cerca del 80% del capi-
tal exportado se invirtió en em-
presas y acciones extranjeras. 
El resto consistió de créditos y 
mantenimiento de sucursales 
en el exterior. 

Geográficamente, el 40% de 
estas inversiones se hicieron en 
el área de la Unión Europea de 
Pagos y 30% en el área delco-
mercio bilateral e igual porcen-
taje en la del dólar. 

En el área de comercio bila-
teral, la mayor parte de las in-
versiones se canalizó hacia la 
América del Sur, en particular 
hacia el Brasil, mientras que 
las exportaciones de capital a 
la zona del dólar fueron en un 
50 % dirigidas al Canadá. Del 
bloque de la libra esterlina, las 
naciones del Benelux, Suiza y 
las del área del franco, se des-
tacaron principalmente como 
polos de la inversión alemana 
dentro del área europea de pa-
gos. 

Por otra parte y en compa-
ración, conviene señalar que las 
inversiones de capital extranje-
ro en la Alemania Occidental, 
después de la guerra. se calcu-
lan en 270 millones de dólares. 

ARGENTINA 
Situación Económica 

LA situación económica ge-
neral de la República Ar-

gentina se aprecia, después de 
la caída del General Perón, co-
mo sumamente seria. El Dr. 
Raúl Prebisch, quien supervisó 
la desvalorización monetaria 
del pasado octubre, ha señala-
do que, contrariamente a las 
aseveraciones del régimen caí-
do, la Argentina tiene una fuer-
te deuda externa, que asciende 
a Dls. 1,200 millones. La deuda 
interna que se había anunciad.o 
como de 40 mil millones de pe-
sos, resulta ser ahora de 70 mil 
millones, es decir de Dls. 4,000 
millones. 

La cifra oficial dada por el 
régimen anterior sobre las exis-
tencias de oro y divisas era de 

Dls. 450 millones, pero actual-
mente señala el Dr. Prebisch, 
no pasan de 300 millones de 
dólares. 

La circulación monetaria pa-
ra fines de diciembre de 1954 
se señaló como en 28,000 mi-
llones de pesos, pero para octu-
bre de 1955, había ascendido a 
55,000 millones de pesos. 

URUGUAY 

Subsidios a las Exportaciones 
ele Lana 

E L Consejo Nacional de Go-
bierno por decreto fecha-

do el 15 de septiembre último, 
ha señalado subsidios para la 
exportación de lana sucia y la-
vada para el resto de 1955 
y el primer semestre de 1956. 

El sistema de subsidio con-
siste en pagar bonificaciones a 
los exportadores de acuerdo 
con el valor en dólares de sus 
embarques: hasta diciembre 31 
de 1955 .21 pesos; del 1 Q de 
enero al 31 de marzo de 1956 
.14 pesos; y dall9 de abril al30 
de junio de 1956, .07 pesos. 

Con base en estas tres cate-
gorías . las tasas de cambio apli-
cables- a las exportaciones de 
lana sucia serán de 1.729,1.659 
y 1.549 pesos por dólares norte-
americanos para los períodos 
mencionados. En el caso de la 
lana lavada, los tipos cambia-
ríos serán: 1.8127, 1.7421 y 
1.6721 pesos por dólares de Es-
tados Unidos. El decreto señala 
que si el precio mundial de la 
lana alcanzara niveles superio-
res en un 15% a los prevale-
cientes el 15 de septiembre de 
1955, se revisarán las bonifica-
ciones establecidas. 

El financiamiento de este 
subsidio se efectuó mediante el 
aumento de las tasas cambia-
rías para la mayoría de las im-
portaciones. Por ejemplo, las 
aplica'Ql_e_s a materias primas Y 
otros artículos esenciales se han 
elevado de_.$1.90 a por 
dólar y la tasa para la mayoría 
de las demás importaciones, in-
Cluyendo los artículos de lujo, 
se elevaron a su vez de $2.45 a 
$2.80 por dólar. . 

El subsidio se propone esti-
mular las ventas de las existen-
cias de 'lana de años anteriores 
y facilitar la venta de la nueva 
producción. 
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