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Información Económico-Financiera

11.- EXTRANJERA

Estado económico del Japón

El agregado comercial a la legación del Japón en ésta ha recibido la
siguiente información telegráfica del Ministerio de Relaciones Exterio
res de Tokro :

Comercio exterior:

En el mes de mayo de 1924:
Importación ............•.•....•' .
Exportación .

Exceso de importación .

223.623.000 yens
176. 685.000 "

46.938.000 yens

El exceso de importación desde principios del año asciende a 629 mi
llones de yens. Comparado con igual período del año anterior, la expor
tación disminuyó en hilado de seda por un valor de 7.800.000 yens, f ós
foros, artículos de punto y paj as para sombreros, y aumentó en tej idos
de algodón por 32 millones de yens, tei idos de seda (8 millones de yens),
hilado de algodón (7 millones de yens), y también aumentó notablemente

< en "waste silk", "fless si1k", productos marítimos, azúcar y vidrios.
La importación disminuyó únicamente en "oil cake" por un valor

de 4.900.000 yens, huevos (2 millones de yens) , materias colorantes (1
millón de yens) , plomo y productos de soda, y aumentó considerable
mente en todos los renglones, siendo los principales, el hierro por una
diferencia de 77 millones de yens, algodón (62 millones de yens), made
ras (49 millones de yens) , trigo (35 millones de yens) , arroz (24 mi..
llones de yens).

Mercado de cambío:

Comparado con el mes de abril ha mej orado un poco y mantiene
cotizándose a 40 ~ centésimos sobre Estados Unidos y a 1 chelín 10 %
peniques por yen sobre Inglaterra.
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Circulación de moneda:

El mercado en general estuvo flojo debido a la devolución de fondos
para la importación, al pago de seguros de incendio, a la redención de
efectivo por la renovación de empréstitos, seguido del retiro de los cré
ditos acordados por el Banco del Japón y además por continuar los
bancos operando muy cautelosamente. Pero ahora se nota más movimiento
en el mercado por la demanda de créditos para liquidar las operaciones
en el "Stock Exchange" y por estar efectuándose sin mayores inconve...
nientes los créditos bancarios a razón de 9 0 a ID %, como el año pa
sado, con la ayuda del Gobierno y del Banco del Japón, para la compra
de capullos que comenzaron a llegar al mercado a fines de mayo.

Las mercaderías almacenadas en depósitos particulares registraron
a fines de abril el más alto "record" en estos últimos años, en cantidad
y en valor, por estar en su estación la importación de arroz, algodón, .
lana, etc., y por el incremento acusado en la importación especulativa con
motivo de las franquicias aduaneras acordadas. Parece que aun no ha
disminuído notablemente el stock a causa de estar inactivo el consumo
interior y desfavorable la exportación.

Situación general del mercado:

Arroz: el stock de arroz publicado por el Ministerio de Agricultura
y Comercio fué de 29 millones de "Koku" como se esperaba, registrando
la cantidad más baj a en los últimos cinco años y aunque el Gobierno
compró por segunda vez arroz extranj ero, no se nota alza en el precio,
al contrario, el mercado se encuentra floj o por estar hechos los cálcu...
los de la demanda y oferta previa a la nueva cosecha.

Hilado de seda: la cotización de los nuevos capullos es poco promi
sora, Por resultar el cálculo del nuevo hilado de seda a 1670 yens, el
mercado de Yokohama se encuentra desorientado y en general se pasa
el tiempo sin efectuar transacciones. La única compra que se hace es de
los tipos especiales para Europa. Consecuentemente el mercado de tej idos
de seda se encuentra inactivo.

Hilado de algodón: aun cuando tiene perspectivas favorables por
anunciarse frecuentemente el tono firme del algodón estadounidense, el
consumo interior no prospera por falta de animación. Pero se registran
operaciones de regular valor, recibiendo continuamente pequeños pedidos
de China e India a causa del alza constante de la cotización de plata.
La exportación del mes de mayo registra 36.341 fardos.

Tejidos de algodón: aunque no puede decirse inactivo, se limita a
transacciones pequeñas.
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