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ESTADOS UNIDOS
Política Comercial

L Subsecretario de Comercio· de los E. E.
E
U.U., Sr. Walter Williams, explicó en la
Convención Nacional de Comercio, los puntos
de vista del gobierno norteamericano en esta materia y los logros obtenidos. Los principales puntos ele su exposición fueron los siguientes:

El principio fundamental de la política económica de N orteamérica es el fortalecimiento del
capitalismo dinámico que tanto éxito ha tenido
en ese país y que promete crear una economía
progresiva para el resto del mundo, sin carteles ni
restricciones artificiales que restrinjan la libre
competencia. Con base en esta política se logra
un incremento del comercio y de la inversión
extranjera, así como también, de la convertibilidad de divisas. Estos factores liberan el tráfico
de bienes, servicios y capital a través de las fronteras nacionales y disminuyen la necesidad de
ayuda directa de gobierno a gobierno.
La política económica exterior de los Estados Unidos presta gran atención a las necesidades y situación económica de los demás países,

aunque las necesidades de los propios Estados
Unidos son las de principal consideración. Ambas
preocupaciones coinciden, sin embargo, en que la
mejor garantía para el progreso del mundo libre
es la fuerza de la economía norteamericana.
El desarrollo económico se fundamenta en
una tasa satisfactoria de inversiones, que exige,
para muchos países, un incremento de las tasas
prevalecientes, cosa difícil de lograr sin inversiones extranjeras. La atracción de capitales es labor
que principalmente incumbe a los países necesitados; sin embargo, el gobierno norteamericano
sigue atento a estimular el flujo de capitales norteamericanos al exterior.
La política del Gobierno Federal se finca en
varios programas y medidas:
l. Establecimiento de incentivos tributarios para in·

2.

3.
4.

5.

Las informaciones que se reproducen en esta SECCION son resúmenes de noticias aparecidas en diversas publicaciones extranjeras y no proceden originalmente del BANCO NACIONAL DE COMERCIO
EXTERIOR, S. A., sino en los casos en que expresamente así se manifieste.
Lf.QR

crementar la inversión privada norteamericana en
los países sub-desarrollados.
Presta r su apoyo a organismos internacionales que
canalicen y estimulen la inversión ele capital, tales
como el Banco Mundial y la proyectada Corporación Financiera Internacional.
Mantener y alimentar organismos nacionales tales
como el Export Import Bank que coadyuvan a
este mismo objetivo.
·
Prestar asistencia técnica a fin de elevar el nivel
científico práctico de las actividades económicas
extranjeras.
Favorecer el comercio internacional mediante apreciables reducciones en los aranceles norteamericanos y estimular a otros países en la misma dirección.

La reducción de las barreras arancelarias no
debe considerarse como el único problema que
dificulta el comercio internacional. Los esfuerzos
hechos por el gobiemo norteamericano en este

campo, son, sin embargo, muy
considerables. Por ejemplo, los
16 grupos arancelarios en que
se catalogan los artículos de comercio en E .E. U.U. han sufrido reducciones en promedio
de 60 % y nunca menos de 40 %
de las t:uifas correspondientes.
Asimismo debe puntualizarse
como contribución importante
el que, a pesar de la inflación
experimentada por los precios
mtmdiales de casi todos los artículos después de la Segunda
Guerra, el gobierno norteamericano no efectuó reajustes de las
tasas arancelarias específicas
existentes.
En resumen, puede afirmarse
que desde 1930 al presente, los
aranceles norteamericanos se
han reducido en un 75 %, a lo
que debe sumarse el hecho de
que más de la mitad del total
de las importaciones de los Estados Unidos entran libres de
todo gravamen. Tomando conjuntamente la reducción arancelaria habida y el aumento en
volumen de los artículos no gravados, puede afirmarse que la
tasa promedio general hipotética se ha reducido de 19% a un
5% desde el inicio del programa
de convenios comerciales.
La política de comercio exterior de los Estados Unidos no
es todavía final. Varias medidas
suplementarias se impulsan actualmente en el Congreso de
la Unión como, por ejemplo,
las siguientes:
a) El ingreso de los Estados Unidos a la Organización de Cooperación Comercial, medida que aseguraría la continuación de la colaboración norteamericana a la política
de la GATT.
b) Medidas de simplificación
arancelaria, especialmente las relacionadas con el avalúo de mercancías.
··
e) Proyecto de ley que reduce en
14 puntos de porcentaje la tasa tributaria aplicable a las inversiones
extranjeras.
d) Proyecto de estatuto que
aumenta las exoneraciones de artículos comprados por turistas que
regresan al país.

.T endencias de las Importaciones

E

L Departamento del Comercio informó recientemente que el hemisferio occidental se está convirtiendo cada vez más en la fuente princi-
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pal de abastecimientos para los
E stados Unidos y que esta tendencia se ha manifestado en
casi todas las categorías de las
importaciones.
En la primera mitad de 1955
las naciones de este hemisferio
abastecieron un 55 % de las importaciones efectuadas por los
Estados Unidos de Norteamérica, lo que representa un aumento muy marcado sobre el
35 % que correspondió a los
años de 1929 a 1937. De los
países del continente, fué el
Canadá el que mayor prominencia alcanzó, pues cubre hoy
en día cerca de la cuarta parte
de las compras norteamericanas en el exterior, y duplica así
los porcentajes prevalecientes
en el período anterior a la última guerra.
Durante los años de 1929 a
1937, la América Latina, la
Europa Occidental y el área de
la libra esterlina contribuyeron
cada una la quinta parte del
total de las imnortaciones norteamericanas. En 1954 y 1955,
sin embargo, las importaciones
desde la América Latina habían ascendido a un porcentaje
igual al combinado para Europa Occidental y el área de la
libra esterlina.
Las industrias que utilizan
materias primas no metálicas
dependen hoy en día menos
que antes de la guerra, de las
importaciones desde Latinoamérica pero, las de materias
primas metálicas han incrementado fuertemente sus compras en esta área.
Otros cambios se señalan
también en el comercio norteamericano con el hemisferio
occidental; los adelantos tecnológicos han reducido las compras de seda y hule natural
pero, en contraste, han exigido
crecientes importaciones de los
metales necesarios para combinaciones de acero.
En general, se nota una disminución de la autosuficiencia
de los Estados Unidos en maté:.
rias primas, a pesar de que la
relación entre las importaciones y el ingreso nacional bruto,
ha decrecido de los niveles de
1923 a 1937.
Las importaciones per cápita
de comestibles, aparte de café,

no han aumentado. Esto se
aplica a las bebidas alcohólicas,
el tabaco, quesos y cacao.
Las modificaciones en los patrones de consumo son principalmente responsables de la
disminución de las compras de
algunos artículos tales como
vestidos, calzado, etc., que se
acreditan hoy en día un porcentaje ·menor de los gastos
del consumidor norteamericano
que anteriormente; por el contt·ario, el aumento del consumo
de artículos durables ha reflejado incremento de las importaciones de relojes, joyas y
automóviles.
Una conclusión importante
derivada del informe de la Secretaría de Comercio es que,
desde la guerra, las importaciones muestran una extraordinaria estabilidad y que sus fluctuaciones son relativamente
menores que las experimentadas por la actividad económica
general del país.
Algodón
LGUNOS altos funcionarios
de la Secretaría de Agricul. tura del Gobierno Norteamericano, opinan que las ventas del
superávit algodonero fuera de ese
país, superarán el millón de pacas
que se anunció en el mes de enero
último.

A

La situación algodonera es extremadamente seria para el productor
norteamericano. La producción de
este año es superior en un 50% a
la estimada originalmente por el
gobierno, a p esar de los muy rígidos controles puestos en efecto. El
total de existencias para el año
de 1955-1956 es de 25.9 millones
de pacas, nivel que supera en 2.4
millones el récord anterior, que fué
el de 1939-1940. Las existencias incluyen un superávit de cosechas
anteriores de 11 millones de pacas
y la situación se agrava más aún,
si se tiene en cuenta que el mercado doméstico y extranjero no podrá absorber más de 12 millones
de pacas en transacciones ordinarias sin ayuda del gobierno, frente a 12.4 millones de pacas absorbidas el año pasado.
La baja en las ventas será sufrida exclusivamente por las exportaciones a menos de que el gobierno fed eral no promueva las ventas. Sin la asistencia del gobierno,
se teme que las exportaciones desciendan a 2.5 millones de pacas
frente a los 3.4 millones de la temporada precedente. Por otro lado
el consumo doméstico superará
ligeramente los 8.8 millones de pacas consumidas de 1954 a 1955.
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El incremento de las ventas de
algodón mediante la intervención
gubernamental de los Estados Uni dos afectará la producción m exicana, a l igual que el a uge en la
manufactura de fibras artificiales
qu e se estima sup erior en un 10 %
a los n iveles alcanzados el año anterior.

I N TERNACIONALES
T endencias Mundiales de la
Política Monetaria
L movimiento crediticio
E
del mundo entero se ha
orientado con extraordinaria
.J

consistencia hacia una restricción del crédito. En los primeros diez días del mes de agosto
de 1955, cinco bancos centrales
aumentaron sus tasas de redescuento y en los siete meses precedentes a esa fecha , seis fueron los países, además del Reino Unido, que se anticiparon a
adoptar la misma medida.
Todos estos aumentos ocurrieron después del reajuste
efectuado por el Banco .de Inglaterra en el mes de enero y,
más concretamente, de·spués
del reajuste del 24 de febrero,
que elevó la tasa al 4 %. Sin
embargo, la medida del Banco
de Inglaterra debe considerarse, con toda probabilidad, como
sólo un pequeño factor en la
tendencia general. Sólo uno o
dos de los aumentos obedecieron a la necesidad urgente de
corregir una sobreexten sió n
económica similar a la inglesa,
pues en la mayoría de los casos )a medida se tomó inmediatamente después de notarse
el primer signo de presión inflacionaria.
El alto grado de sincronización en la política monetaria
que este suceso parece señalar,
no debe tomarse como evidencia del regreso de los mercados
monetarios mundiales a la estrecha interrelación existente
antes de la primera guerra; sin
embargo, se sigue progresando
en esa dirección. La generalización de la política restrictiva
debe tomarse más bien como
muest ra de la diligencia de las
instituciones bancarias en reconocer y combatir la tendencia inflacionaria mundial y da
bases para confiar en la habilidad para restringirla. Las armas monetarias se usan hoy
en día más frecuentemente que
en épocas im teriores y los países que comenzaron a hacer uso
F)()()

a 1954/55, fu eron las exportaciones
de Europa Oriental las que más
se increm entaron ; el porcentaje fué
aquí de un 22% fr ente a uno de
sólo 8% para las exportacion es de
Europa Occidental. En general, y
sumando la s tasas de aumento para
todos los períodos apuntados, se
tiene que desde 1952/53, la recu peración del comercio entre las dos
E uropas h a sido casi igual tanto
para la s importaciones como para
las exportaciones de cada una. Esto
se nota m ás aún a l compara r el
volumen del comercio. Las cifras
correspondientes son, para las exportacion es de la E uropa Occidenta l : 1952/ 53 = Dls. 704 millones y
Dls. 1,006 m illones para 1954/55;
para las importaciones d e Europa
Occidental procedentes de la Orient al, las cifras son: 1952/53 = Dls.
856 m illones y Dls. 1,185 millones
para 1954/55.
En el presente año de 1955 y en
comparación con los períodos correspondientes de 1954, se tiene que
las importaciones de la Europa
Occidental aum entaron en un 31%
fr ente a un aumento de sólo 12%
de las exportaciones de esta área.
A su vez, se nota un increm ento
aun mayor d e las importaciones

de ellas en 1950-1951 han adquirido experiencia y confianza en su manejo flexible y adecuado; éstos son: Estados Unidos, Alemania, Bélgica y Austria. Suecia, Noruega y Nueva
Zelandia han sido impelidos a
seguir políticas firmes y más
ortodoxas por la necesidad de
corregir el deterioro de su balanza de pagos, cosa aplicable
también a Dinamarca.
El Canadá, por el contrario,
ha desarrollado una muy efectiva y flexible política monetaria de sentido contrario, debido a que en este país la preocupación es más bien la de corregir la amenaza de deflación.
Los países más anuentes a
elevar sus tasas de redescuento han tomado, por lo general,
otras medidas de restricción
monetaria y, en términos generales, la preposición opuesta
es también cierta.
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efectuadas por la Europa Oriental
provenientes de ultramar, reflejando las ma yor es adquisiciones hechas por esta á rea de granos y productos lá cteos, así como también d e
hule, la na y aceite de linaza.
E l aumento del 31 % experimen tado por las importaciones d e la
Europa Occidental no incluye las
muy considerables ventas d e oro
efectuadas por Checoeslovaquia y la
U.R.S.S. a Occidente, principalmen te a Francia e Inglaterra. El Canciller del Exch equ er de este últinio
país anunció que, durante el Prim er semestre del presente año, las
importaciones de oro soviético de
la Gran Bretaña ascendieron a 50
millones de dóla r es.

Comercio Exterior

La expanswn de las importacion es durante 1955 fué experimentada . por casi todos los países de la
Europa Occidental excepción h echa
de Bélgica, Luxemburgo, Dinamarca y Noruega, que experimentaron
un descenso de los . ingresos d e -exportación. Los incrementos más importantes fu eron experimentados
p:or Turquía, Alemania Occidental,
Austria, Inglaterra y · Yugoeslavia.
En el caso d e las exportaciones
de Europa Occidental, el panorama,
es por contraste, menos homogéneo.
Algunos pa íses registraron aumentos importantes en sus exportaciones mientras que otros sufrieron reducciones marcadas en sus ventas
a la Europa Oriental. Esta última
situación se experimentó en Dinamarca, Holanda y Noruega, países
que· vieron descender sus -v entas de
artículos alimenticios d e las cimas
excepcionalmente altas alcanzadas
en la primera parte de 1954. Es
de señalarse que durante el año de
1955 la expansión de las exportaciones de Europa Occidental se debió principalmente a aumentos registrados en los 3 principales países
del grupo; Francia, Alemania Occid ental y el Reino Unido, países que
habían contribuído poco al primer
p eríodo d e expansión de las exportaciones d e Europa Occid en tal a
Europa Oriental. En cambio, aquellos países que sí participaron de
esta primera expansión (Austria,
Finlandia, Turquía e I sla ndia) señalan actualmente un comercio está tico con excepción de Turquía.
Aquellos países que aumentaron
rápidament e sus importaciones procedentes de la Europa Oriental durante 1954, experimentaron una
disminución del incremento en
1955; éstos son: Dinamarca, Grecia, Holanda y Noruega.
Las exportaciones de la Europa
Oriental se ex pandieron principalm ente en el comercio de maderas,
p etróleo, a lgodón, cemento y hierro no elaborado, artículos que en
1954, habían ya jugado papel importante en el aumento d el tráfico.
El carbón sufrió una ligera reducción de sus ventas a Europa Occid ental en 1954, pero, para 1955,
señala un ligero aumento del volumen y una m ejoría d el precio.
Las compras de carbón polaco efectuadas por Inglaterra comenzaron
en 1954 con un volumen reducido
que ha ido creciendo significativam ente. T ambién ha mejorado el com ercio de granos procedentes de la
Europa Oriental debido principalmente a mayores ventas de maíz
rumano.
El hecho más significativo del
comercio occidental-oriental en Europa, se r egistró en el ren glón de
granos durante el primer semestre
d e 1955, debido principalmente a
un importante aumento habido en
las ventas d e trigo francés con d estino a Hungría y Rumanía. (Debe
anotarse que Polonia adquirió 300
mil toneladas de trigo del Canadá).
Como resultado de estas exportaciones se llegó a casi el equilibrio
en el comercio de granos entre las
Europas Occidental y Oriental durante este p eríodo. Sin embargo,
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para 1955/56, se espera una importante mejora en las cosechas a e la
huropa unentai que 01smmmrá la
n eceswad ae las nnportacwnes de
esta área.
·
Las exportaciones d e E uropa
Occ1denta1 a l área Uriental en Ufti5
debteron también su aumento a
ventas d e acero semi-elaborado- y
proauctos quimicos. Las ventas de
equipo industnal de Europa Occidental senalaron, por contraste, una
tenaencta a d isminuir si se las compara con los mveles alcanzaaos en
1!:154. La única excepción fué aquí
el aumento de las ventas de maquina n a textil inglesa a la Uruón
ljov¡étlca.
Otras características d el comercio entre las aos zonas estuwaaas
fueron los leves aumentos en las
exportacwnes de barcos de Europa
Occ10ental y la disminuctón de las
ventas a e casas pre-fabncadas fmlandesas. También debe tomarse en
cuenta el aumento d e las exportaciones de huropa Oriental de equipo mdustnal y vehículOs d e motor,
así como también de artículos alimentlcws húngaros y ruma nos, t extiles y otros artículos manufactura dos provenientes ae Cnecoeslovaquia; as1mismo ftgura el pla tmo d e
este últrmo país y de la U.KS.S.;
toao esto en 1!:155.
general puede señalarse que
existe una marcaaa t endencta a diversifiCa r la estructura de las exportacwnes de Europa Oriental.

AMERICA LATINA
Aumentan las Obligaciones
Comercwles
L monto de las nuevas
E
obligaciones emitidas por
los exportadores norteamerica-:"1

nos contra importadores latinoamericanos en el mes de octubre, fué el más alto que se ha
registrado en los últimos ocho
meses y arrojó un total de 42.8
millones de dólares. Según el
Banco de la Reserva l<'ederal
de Nueva York, esta cifra supera en Dls. 10.4 millones la
correspondiente al mes de septiembre y se debió principalmente al aumento de Dls. 4.8
millones habido en las obligaciones de Venezuela y de Dls."
1.1 millones en las de Perú.
Aumentos más reducidos se registraron también para Bolivia,
Cuba, Panamá y 14 otros países, mientras que las disminuciones en la emisión de nuevas
obligaciones se señalaron para
sólo tres países.
El monto de las cancelaciones sumó Dls. 38.8 millones, cifra inferior en Dls. 0.4 millones a la correspondiente al mes
de septiembre. Las cancelaciones de Colombia disminuyeron

en Dls. 1.2 millones y las de
Brasil en Dls. 0.5 millones. Las
de Panamá aumentaron en el
mes de octubre en Dls. 0.6 millones y las de Venezuela en
Dls. 0.4 millones.
En vista de que la emisión
de nuevas obligaciones superó
las cancelaciones efectuadas
por la América Latina, el monto de la deuda de los países de
esta región para con los Estados Unidos aumentó en Dls. 3.9
millones durante el mes de octubre para arrojar un total de
Dls. 137.5 millones. Con Dls.
3.5 millones aumentó Venezuela su adeudo a Dls. 27.9 millones, cima de las obligaciones
de este país desde 1947 .. Aumentos notables se registraron
también para el Perú (Dls. 0.7
millones); Bolivia (Dls. 0.6 millones) y Cuba (Dls. 0.5 millones). En contraste, Colombia
redujo el monto de sus obligaciones en Dls. 2 millones para
reducir el saldo_ pendiente a
Dls. 34.7 millones, y las de Brasil declinaron por el tercer mes
consecutivo hasta descender a
la sima de Dls. 14.9 millones.
El total de los títulos confirmados emitidos por los 14
principales bancos a favor de
los exportadores norteamericanos, se elevó en Dls. 1.3 millones en el mes de octubre para
alcanzar la cifra de Dls. 153.6
millones. Aumentos importantes se notaron aquí en las obligaciones pendientes contra Chile, Colombia, Perú y Venezuela, aumentos que, sin embargo,
fueron compensados parcialmente por las disminuciones registradas para Brasil, Cuba,
México y Panamá. Las obligaciones pendientes de este tipo,
contra Chile llegaron a un total
de Dls. 12.2 millones, el nivel
más alto registrado desde el
mes de noviembre de 1951,
mientras que las obligaciones
confirmadas pendientes contra
Brasil, descendieron a Dls. 16.6
millones que constituye el nivel
más bajo desde el mes de noviembre de 1953.

BRASIL
Compras de Trigo en Estados
Unidos

L"' L Brasil y los Estados Unidos firmaron recientemente un contrato por medio del
cual aquél compra importante
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cantidad de los excedentes trigueros norteamericanos y de algunos otros productos agrícolas.
El monto del contrato asciende a 41 millones 220 mil
dólares y comprende medio millón de toneladas métricas de
trigo, a un precio de Dls. 31
millones; harina de trigo por
Dls. 1.1 millones; granos para
forraje por Dls. 3.0 millones;
manteca por Dls. 1.8 millones
y tabaco de envoltura por Dls.
250 mil. El costo del transporte ascenderá a Dls. 4.1 millones, cantidad que se incluye en
el monto del préstamo.
Después de sus importaciones de productos de petróleo,
las importaciones de trigo causan el mayor deslave de divisas del Brasil. El valor de las
importaciones en este renglón
fluctúa, de acuerdo con las cosechas de trigo. En 1953 ascendieron a 13.5% del total de las
importaciones y a 5.7 % en
1954.
El pago del préstamo se extenderá a un período de 40 años
y se llevará a cabo en cruzeiros. El método es como sigue:
Brasil efectuará los pagos a medida que se envíen los artículos.
76 % de las sumas pagadas serán prestadas nuevamente por
los Estados U nidos al Brasil a
un interés que varía del 3 al
5%. Este préstamo lo utiliza
entonces el Banco Nacional de
Desarrollo Económico para financiar proyectos a largo plazo. El remanente 24 % será utilizado para financiar las operaciones de los Estados Unidos
en el Brasil que incluyen los
gastos de la Embajada N arteamericana en este país y demás agencias, así como también las compras de material
estratégico para su acumulación en los Estados Unidos y
otras actividades relacionadas
con la extensión y distribución
de productos agrícolas en el
Brasil y la expansión del programa de intercambio cultural.
Las importaciones de trigo
cubrirán las necesidades del
Brasil en el resto del presente
año y principios de 1956 y facilitarán el financiamiento de
los programas de expansión industrial que están siendo rápidamente incrementados en este
país.

SUECIA

UNION SOVIETICA

Situación Económica General
A situación económica de Suecia fué de considerable estabilidad al finalizar el tercer trim estre de 1955.
La producción industrial se mantuvo a un alto nivel y el comercio
exterior señaló un aumento sobre
el año precedente, al igual que el
consumo interno. Las reservas de
oro y divisas del Banco Nacional
sumaron un total de 2,488 millones
de coronas, sólo 25 millones menos
que a principios del año. La disminución en el trimestre correspondiente del año anterior fué de 163
millones de coronas.
Los precios mostraron una tendencia alcista. El índice de mayoreo para el mes de agosto fué 5%
superior al de agosto de 1954 (el índice subió a 311; 1935 = 100). Los
precios al detall también ascendieron a un nivel de 133 (1949
100),
constituyendo un alza de sólo 3 %
sobre el nivel correspondiente al
mes de agosto de 1954.
El comercio de exportación de
Suecia siguió la modalidad usual
de aumentar a fines de la primavera y principios del verano. Las
importaciones, en contraste, declinaron más de Jo normal resultando
en consecuencia un superávit, el
primero del año, en el mes de julio.
La demanda de productos forestales suecos se fortaleció. Las exportaciones de madera ascendieron a
825 mil standards para fines del
mes de agosto en comparación con
850 mil standards para todo el año
de 1954. Las ventas de papel y cartón se espera que superen considerablemente los niveles de 1954,
mientras que las de pulpa de madera se predice que mostrarán sólo
ligeros aumentos debido al incremento del consumo interno. La fuerte demanda de productos forestales ha ido unida a un aumento pequeño en los precios de estos productos.
Las mejoras habidas en la industria de ingeniería en Suecia y la
Europa Occidental produjeron un
aumento tanto de las importaciones como de las exportaciones de
Suecia, de hierro y acero comerciales, siendo el product? sueco
principalmente de alta cahdad. El
mineral de hierro de este país experimentó gran demanda en 1955
como resultado de la mejoría de la
situación de las industrias de hierro
y acero de Suecia y de la Europa
Occidental. Las exportaciones de
mineral a los Estados Unidos declinaron, como efecto de la expansión
habida en las ventas latinoamericanas de esta materia prima a ese
país.
El valor de las exportaciones suecas para el período de enero a agosto del presente año ascendieron a
5.7 mil millones de coronas frente
a 5.2 mil millones para 1954. Las
importaciones a su vez, ascendieron a 6.6 mil millones y 5.8 mil millones de coronas, respectivamente.
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Política de Comercio Exterior
A participación cada vez
·
mayor de la Unión Soviética en el comercio intemacional y, sobre todo, desde fecha
más reciente, en el mercado de
capitales, promete repercusiones de magnitud todavía imprevisibles en este campo e indirectamente en el desarrollo e
industrialización de los países
subdesarrollados. La n u e v a
orientación soviética comenzó
a mostrar signos de vida en la
conferencia económica internacional de Moscú de 1952, cuando se insinuó la posibilidad de
que el Soviet iniciara programas de ayuda económica exterior. No obstante, nada concreto resultó de inmediato. Recientemente, sin embargo, se
dió comienzo a una ofensiva definida cuya más importante y
dramática manifestación ha sido la oferta hecha por el Kremlin a Egipto, de un crédito de
Dls. 600 millones, al 2% de interés anual y con un plazo de
amortización de 30 ai'íos, para
la construcción de la gigantesca represa de Aswan sobre el
Nilo.
Aunque la Unión Soviética y
sus aliados no cuentan en la
actualidad con un poderío industrial comparable con el del
mundo occidental se posee una
flexibilidad y capacidad de
adaptación económica superior
a estos países. El sistema político-económico de los Soviets,
altamente centralizado, hace
posible una enorme gama de
ajustes y reajustes en la producción interna, con miras a
absorber, casi a voluntad, las
importaciones que se deseen y
permitir así un enorme acrecentamiento de las relaciones
comerciales con el mundo no
soviético.
La oferta del crédito a Egipto ha hecho recordar medidas
parecidas puestas en práctica
con otros países necesitados de
capital. Por ejemplo, la Unión
Soviética adquirió 150 mil toneladas de arroz de Binnania
para suplir las necesidades alimenticias del Viet Nam del
Norte, que pagó con armamentos y maquinaria industrial.
Asimismo, cabe recordar también la construcción de los altos hornos en Bhilai de Madh-
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ya Pradesh en la India Central,
por un valor de Dls. 96 millones y una capacidad de producción anual de 1 millón de toneladas, así como proyectos para expandir y modernizar la industria petrolera de la India y
sus minas de diamantes. El reino de Afghanistán ha estrechado también sus lazos comerciales con la Unión Soviética; 35 %
de sus exportaciones se efectúan con este país y varios proyectos están en vías de realización en materia de carreteras,
irrigación, etc.
La nueva política soviética
presenta un reto importante a
la seguida por las naciones industriales del mundo occidental. Aparte de las repercusiones
políticas que el programa ruso
inevitablemente puede traer
consigo, sus repercusiones económicas inmediatas no son nada insignificantes. De continuar y ampliarse éste, como
parece ser la intención de los
dirigentes soviéticos, el programa ruso obligaría a las naciones occidentales a efectuar
serios reajustes en su política
económica exterior. Por ejemplo, la política de disminuir los
préstamos directos, de gobierno a gobierno, para el desarrollo económico a favor de las inversiones y préstamos privados,
sufriría un rudo golpe, y presentaría a las principales naciones del mundo occidental la alternativa de perder importantes áreas económicas o de competir con la Unión Soviética en
su política de préstamos gubernamentales. Los plazos y las
tasas de interés tendrán forzosamente que bajar hasta colocarse en un nivel mejor que el
ofrecido por la Unión Soviética y las cantidades que se encauzarían hacia estos préstamos, habrían de incrementarse
muy considerablemente.
Ante la oferta soviética,
Egipto reanudó la petición hecha al Banco Mundial para el
financiamiento de la represa de
Aswan, que está durmiendo por
más de dos años en los archivos de esa Institución. Probablemente tendrá este organismo que prestarle seria atención
a la solicitud egipcia con miras
a cerrarle el paso a la penetración soviética en este país, pero, cabe notar que las dificultades serán serias para el BIRF

Diciembre de 1955

en vista de que su tasa usual
de interés para este tipo de
préstamos es de 4.2 % y el plazo de amortización menos favorable para el prestatario que el
ofrecido por Rusia.
Al calor de esta situación, se
rumora que la India ha solicitado de los Estados Unidos un
empréstito de 1,500 millones de
dólares para ayudar a financiar
su segundo plan quinquenal de
industrialización. La ayuda
norteamericana a este país fué
para el año actual de sólo 40
millones de dólares, de modo
que Norteamérica se enfrentará a la alternativa explicada
anteriormente: o incrementar
enormemente el crédito a la India, o cederle importante campo a Rusia.
Es muy posible que, como
efecto inicial inmediato de la
política soviética que se discute, se adelante el establecimiento de la Corporación Financiera Internacional, ya en vías de
organización.

INGLATERRA
Freno a la Inflación

A

LARMADO por las amenazas
de inflación el gobierno británico presentó en la Cámara
de los Comunes un presupuesto suplementario cuyas medidas principales son las siguientes: aumento
d el impuesto de ventas; aumento en
los impuestos sobre las ganancias
y disminución de los gastos gubernamentales nacionales y municipales.

El impuesto sobre ventas, por
ejemplo, se aumentó en un 20%.
Estos gravámenes se basan en los
valores al mayoreo y se valorizan
en una tasa de 25% para muchos
de los principales artículos.
Estimaciones oficiales indican
que las nuevas tasas tributarias le
producirían al gobierno ingresos de
75 millones d e libras esterlinas
anualmente y que el aumento en el
costo de la vida será inferior a l 1%.
Esto señaló un nivel de 149 a mediados de agosto, frente a 144 para
el mismo m es del año precedente.
El Canciller del Exchequer señaló que las exportaciones aumentan, especialmente las d estinadas
a los Estados Unidos. Sin embargo,
la demanda interna de la Gran
Bretaña y sus importaciones han
aumentado en tal manera, que amenazan el equilibrio económico de la
nación.
Muchos observadores preveían
una balanza de pago n egativa para
el año d e 1955; sin embargo, ésta
arrojó un pequeño superávit de 17
millones d e libras esterlinas al incluirse los gastos norteamericanos
para la d efensa, que ascendieron a
33 millones d e libras esterlinas.
La · actual situación comercial de
Inglaterra ha sido provocada por la
elevación de los precios de las importaciones y la disminución de los
ingresos invisibles. Las exportacio·nes superaron en 107 millones de libras esterlinas, en el primer semestre de 1955, a las del primer semestre del año precedente, pero las importaciones aumentaron en 196 millones. El crecimiento de las importaciones se debió principalmente al
aumento de la demanda en Inglaterra de materias primas para su creciente producción industrial. También aumentaron las compras de
granos con miras a compensar la
mala cosecha de 1954 y las de carbón a causa de la inadecuada producción doméstica. Los ingresos derivados de los servicios de transpor-
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te marítimo, de ganancias, dividendos y turismo, disminuyeron de 188
millones d e libras esterlinas en el
primer semestre de 1954, a 120 millones en el mismo período del presente año.
El decaimiento experimentado en
el superávit de la balanza de pagos
se ha debido al deterioro de la posición inglesa frente al área del dólar
que reflejó el notable aumento d e
las importaciones desde esta área.
En cambio, el superávit del comercio inglés con el área de la libra
esterlina aumentó de 100 millones
de libras para el primer semestre
de 1954, a 119 para el período correspondiente de 1955 y su balanza
con el área del dólar, aun incluyendo los gastos de defensa financiados
por los Estados Unidos, pasó de un
superávit de 65 millones de libras
esterlinas a un déficit de 102 millones.
Las reservas de oro y dólares
del área esterlina se ·redujeron en
29 millones de libras durante el primer semestre del presente año. En
el mismo período del año precedente el superávit llegó a ascender a
179 millones de libras esterlinas.
Las bajas principales se registraron
en los meses de julio, agosto y septiembre, con reducciones de 48, 31
y 40 millones de libras, respectivamente. Gran parte de esta disminución se debió a especulaciones monetarias en contra de la libra y en
los esfuerzos consiguientes para
mantener la paridad de Dls. 2.78.
La Cancillería del Exchequer revela que, sin embargo, se ha notado
una importante tendencia a la mejoría desde el mes de sepiembre último, que la libra esterlina se ha
fortalecido y la pérdida de las reservas ha sido detenida de manera
efectiva.

GANADA

·l

Situación Económica

A situación económica del Ca·
;¡ ·nadá es una de gran prosperidad y expansión industrial.
T.anto el pago de dividendos, como la producción y el consumo alcanzaron niveles récord en el verano y el otoño y se espera que, con
ligeras modificaciones, esta situación continuará, durante gran parte del año de 1956.
A pesar de la bonanza existente,
se encuentran lagunas de difícil solución. La principal de éstas es .la
sobreproducción de productos agrícolas, principalmente del trigo, que

aqueja a las provincias centrales.
En contraste, la producción industrial se ha repuesto completamente del receso sufrido en 1954 y alcanza en la actualidad un índice
de producción superior en un 8 % a
la cifra máxima registrada hasta
ahora, que fué la del verano de
1953.
Como reflejo de esta situación y
del fortalecimi ento de la industria
de la construcción, el ingreso nacional se ha elevado más allá de los
niveles previstos. De acuerdo con la
estimación anual a base de las cifras del segundo trimestre, el ingreso nacional del Canadá se calcula en 26.2 mil millones de dólares
canadienses, cifra superior a un 9%
a la correspondiP.nte en el año de
1954 y en un 7.5 % a la de 1953. Las
estimaciones para el tercer trimestre no han desmentido la predicción
anterior, y, en general, se considera
que al terminar el presente año se
habrá sobrepasado con creces la estimación hecha por el Ministerio de
Hacienda en el mes de abril, de w1
ingreso nacional de 25 y un cuarto
de miles de millones de dólares canadienses.
Las dificultades habidas en el
mercado de granos no entorpecieron el auge del comercio exterior.
Las exportaciones ascendieron a C.
Dls. 3,197 millones y las importaciones a C. Dls. 3,429 millones, para
los · primeros 9 meses del presente
año. Estas cifras representan incrementos de a lrededor de un 12% sobre las correspondientes al mismo
período d el año anterior.
Tanto los niveles máximos de las
exportaciones, que se registraron en
1952, como los máximos de las importaciones, los de 1953, se superaron en el presente año, aunque por
márgenes pequeños.
El déficit en el comercio de mercancías se elevó a 232 millones frente a 187 millones para lcrs primeros
9 meses del año pasado y 267 millones para el período análogo de
1953, pero estos déficit están sujetos a importantes reajustes en la
balanza de pagos. Para el año de
1954, por ejemplo, una vez efectuados los reajustes del caso, el "balance comercial de mercancías señaló
un pequeii.o superávit en contraste
con el déficit de 58 millones de
1953.
Las compensaciones de ultramar
en el comercio del trigo parecen
acercarse en el mes de octubre, a los
155 millones de bushels frente a
163 millones para el aii.o anterior y
246 para 1953. Otras de las principales categorías del comercio exterior canadiense, v. gr.: el papel periódico, la madera, la pulpa y los

metales no ferrosos, han continuado
su vigoroso incremento que compensa la pérdida habida en el comercio
de granos. También coadyuvaron a
este resultado las fuertes inversiones de los últimos años, las actividades mineras de hierro y petróleo y
en las industrias químicas, que comienzan a acreditarse cantidades
importantes en las exportaciones.

JAPON

Presupuesto de Importación

F, Lciagobierno
del Japón anunque el presupuesto de
.J

importación para el período de
octubre de 1955 a marzo de
1956, ascenderá a Dls. 1,588
millones, partida que incluye
Dls. 1, 314 millones para la
compra de mercancías y Dls.
27 4 millones para el pago de
importaciones invisibles.
Este presupuesto supera moderadamente a los dos anteriores y refleja la creciente expansión habida en las exportaciones del Japón y en sus inversiones extranjeras.
Las partidas últimamente
asignadas a cubrir las importaciones superan en Dls. 334 millones las correspondientes al
período de octubre de 1954 a
marzo de 1955; de este aumento, 224 millones se asignan a
mercados y 110 a servicios.
El presupuesto para el período de abril a septiembre de
1955, fué inferior en 271 millones de dólares al actual.
Los renglones principalmente favorecidos por el aumento
son los siguientes: materiales
textiles (de 260 millones a 339
millones de dólares); maquinaria y productos de metal (de
Dls. 33 millones a Dls. 63 millones); petróleo (de Dls. 67
millones a .Dls. 82 millones);
etc.
El aumento de los gastos de
transporte hizo necesario otro
en la partida correspondiente
a las importaciones invisibles.
También se señalaron sumas
importantes para el pago de intereses, regalías y otras obligaciones relacionadas con inv(:rsiones extranjeras.
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