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Consolidación de las Líneas Aéreas del Mercomún 

LA vigencia del Tratado de Roma desde el 1° de enero 
último comienza a dar un impulso cada vez más fuerte 
a la integración económica de Europa Occidental, que 

rebasa, inclusive, las etapas específicas que dicho Tratado con
templa al efecto. 

E l Consejo de Ministros del Mercado Común está facul
tado por el convenio en cuestión para obligar a las compañías 
nacionales de aviación a adoptar políticas comunes. Estas fa
cultades no han sido utilizadas todavia, pero, las cinco prin
cif?al~ empresas de aviación: Air France, Lufthansa, Sabena, 
Ahtaha y KLM han comenzado a negociar las bases de su 
integración. 

Las conversaciones entre los representantes de estas com
pañías han progresado en las últimas semanas. Aún cuando no 
se ha revelado cuál va a ser la fórmula específica de la inte
gración, se predice que se buscará, por lo menos en un prin
cipio,. un sistema cooperativo entre las 5 empresas, que les 
permita un máximo ahorro de gastos junto con suficiente fle
xibilidad de acción individual. 

Una de las primeras medidas que se cree serán implanta
das se refiere a la consolidación de los servicios trasatlánticos 
de las compañías mencionadas. La colaboración entre éstos no 
se limitará solamente a los vuelos, sino que se extenderá a los 
servicios de reparación y mantenimiento, con grandes econo
mias para todas, provenientes, no sólo de la utilización con
junta de las facilidades disponibles sino, de la especialización 
por parte de cada empresa por tipos de avión. 

E l proyecto que se vislumbra, como podrá apreciarse fá
cilmente tiene amplios horizontes y derivaciones. Por ejemplo 
se busca un acuerdo sobre la estandarización de los tipos d~ 
aeroplanos según !!1 tip<? de servicio que se vaya a prestar. Los 
fr~nceses desean I!lcl~lSIVe el desarrollo _de tipos europeos de 
aVIones para subshtmr los modelos amencanos que se utilizan 
actualmente o que se proyectan adquirir. 
_ ~s ahorro~ J?rovenientes de esta consolidación y estanda

nzaciOn de serviCIOs se estrman como muy considerables. Una 
vez logrados le pennitirán a la "Air Europe" como se deno
minará la nueva empresa consolidada, hacerle frente con todo 
éxito a sus competidores de Inglaterra, EUA y Escandinavia. 

Especialmente al iniciarse la era de la aviación comercial 
de propulsión a chorro como es sabido, los aviones de este tipo 
sc;m ~xtraordinariamente costosos, por lo que, una programa
c~ón !~tegral de sus vuelos en el Xiejo Continente y de simpli
ficacion de los gastos de reparacron y mantenimiento de estas 
naves aéreas en la escala contemplada, le proporcionará a Air 
Europe enormes ventajas competitivas. 

La integración de las comunicaciones aéreas del Viejo 

Las informaciones que se reproducen en esta sección 
Sf?n resúmene~ de noticias aparecidas en diversas publica
cwnes extranJeras y no&roceden originalmente del BAN
G_O NACIONAL DE OMERCIO EXTERIUR, S. A., 
suw en los casos en qus expresamente asf se manifieste. 
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Continente y de esta región con el resto del mundo, plantea 
sin embargo, problemas de compleja solución. Además de los 
referentes a la organización de Air Europe con base en las 
cinco compañías mencionadas, deben resolverse los de las re
laciones que mantiene cada una de estas empresas por separa
do con empresas de países ajenos al Mercomún. También, ha 
de tomarse en cuenta los problemas de las compañías aéreas 
francesas y belgas en las respectivas colonias africanas. La 
aviación en estas regiones ha disfmtado hasta la fecha· de un 
status muy especial. Por un lado, las metrópolis respectivas 
han concedido derechos exclusivos o monopólicos a las com
pañías que prestaban servicios en el continente negro. Estas 
empresas utilizan además aviones de segunda mano que les 
venden las compañías metropolitanas, lo que facilita el finan
ciamiento y modernización de estas últimas. Los nuevos arre
glos que se prevén tendrán el efecto de ampliar conjuntamente 
las líneas aéreas de Eurafrica, con gran abaratamiento de los 
costos del transporte aéreo en las zonas coloniales y ex colo
niales con marcado beneficio para las mismas. 

Los progresos institucionales y económicos del Mercado 
Común euroafricano siguen pues creando escuela, que, desafor
tunadamente, América Latina no sabe imitar. 

Nuevos Problemas y Reajustes en la Política 
del Fondo Monetario lnternac·ional 

E
L fortalecimiento de las economías de Europa Occidental 
y la consiguiente implantación de la convertibilidad ex
terna de sus monedas ha traído consigo radicales modi

ficaciones en el panorama monetario del mundo, que le plan
tean al FMI la necesidad de efectuar reajustes trascendenta
les en su política crediticia. 

Las autoridades de este organismo estiman que la Europa 
industrializada está en condiciones de hacer frente a sus pro.
blemas inmediatos con sus propios recursos. En consecuencia, 
sus próximas actividades se orientarán principalmente hacia 
la solución de los enormes problemas que aquejan a la Amé
rica Latina. 

Los ingresos exteriores agregados de los países de nuestra 
región han estado declinando desde el auge industrial de 1955 
y la crisis de Suez de 1956. En el primer trimestre de 1958 
por ejemplo, este total fue inferior en 10% al del periodo aná~ 
logo del año precedente. 

Los ingresos de América Latina provenientes de ventas a 
EUA, nuestro principal mercado, se redujeron en un 6% del 
primer semestre de 1957, al primer semestre de 1958. Esta re
ducción llegó a afectar a países tales como Venezuela, la Re
pública Dominicana y Cuba, que habían podido enfrentarse 
con más éxito que el resto de las Repúblicas, a las contraccio
nes subsiguientes a la crisis de Suez. Durante el año recién 
fenecido, sin embargo, comenzaron a experimentar reducciones 
apreciables en sus ingresos de divisas. 

Un informe que acaba de publicar el Secretariado de la 
Organización de Estados Americanos resume la situación de 
la América Latina como sigue: 

"Muchas de las repúblicas de ·la región se encuentran 
en condiciones de estrechez tan marcadas aún en ausencia 
de una depresión económica seria, que hay motivo para 
preocupación y alarma". 
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Las crisis internacionales, comenta di
cho informe, volverán a ocurrir; las dis
ponibilidades de las principales materias 
primas agrícolas continuarán variando 
con intensidad; y habrán reajustes cons
tantes de existencias, aún en las econo
mías mejor dirigidas. " Por lo tanto, pue
de vaticinarse que se repetirán en el fu
turo las condiciones adversas que han 
producido la presente situación. Las difi
cultades de balanza de pagos y la dismi
nución del ritmo de desarrollo de las re
públicas latinoamericanas serán también 
recurrentes". 

Las autoridades del FMI estiman que 
este organismo se encuentra en las mejo
res condiciones para prestarle a la Amé
rica Latina una ayuda eficaz y rápida, 

· por lo que sus actividades se encamina
rán en el presente año al alivio de nues
tros problemas. 

Por otro lado, el establecimiento de la 
convertibilidad exterior de las principales 
monedas europeas ha traído consigo un 
buen número de problemas y readapta
ciones, por ejemplo, los siguientes: 

o ¿Pueden los miembros del FMI pa
gar los créditos que recibieron en dólares 
de este organismo con aportaciones en las 
monedas nuevamente convertibles? La 
respuesta aqui es que nó. Los préstamos 
deben cancelarse en la moneda en que se 
otorgaron. 

o ¿Puede el FMI inducir a aquellos de 
sus miembros que solicitan créditos en 
dólares a que se conformen con libras es
terlinas, francos o marcos alemanes? Las 
autoridades del Fondo esperan poder lo
grar una mayor diversificación en las mo
nedas en que se otorgan estos créditos. 

o El Fondo se enfrenta en la actuali
dad a pérdidas en sus reservas de dóla
res. Pero espera que, con el estableci
miento de la convertibilidad mencionada 
de las principales monedas europeas, és
tas podrían utilizarse más a menudo. Por 
ejemplo, la solicitud de un préstamo en 
estas divisas será considerada con más 
simpatía que las solicitudes de préstamos 
en dólares. 

o ¿Cuando las principales monedas del 
mundo se vuelvan plenamente converti
bles -tanto en el interior como en el ex
terior- dejará el FMI de ser necesario? 
La respuesta aqui es negativa. Por el 
contrario, cuando hace 15 años se orga
nizó la institución en la Conferencia de 
Bretton Woods, se previó que el Fondo 
operaría eventualmente en un mundo de 
monedas convertibles. El organismo se di
señó para apoyar a esta convertibilidad 
mediante el establecimiento de reservas 
especiales de divisas que constituirían en 
efecto reservas adicionales o de segunda 
linea a los fondos de cada país. Es decir, 
que en condiciones de convertibilidad ge
neralizada, habría más necesidad que 
nunca del FMI. 

o En el futuro próximo se comenta que 
las reservas de los países miembros en 
monedas europeas convertibles se estima
rán como parte integrante de las reservas 
monetarias de los mismos y que, por lo 
tanto, habrán de tomarse en cuenta al de
terminar las condiciones de amortización 
de los préstamos que dichos países hu
bieran recibido del Fondo. 

La implantación de esta fórmula acre
centará la rapidez de la circulación mo
netaria en lo que al otorgamiento de cré
ditos y su cancelación se refiere. Si a esto 
se añade el aumento del 50% en las cuo
tas de suscripción de capital de los miem
bros del FMI, esta acelerada circulación 
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expandirá grandemente los recursos di
nerarios del organismo internacional. 

Desde 1952, el FMI ha requerido la 
cancelación de los préstamos que ha otor
gado en plazos de 3 a 5 años. El convenio 
de Bretton Woods establece que, si des
pués del otorgamiento de un préstamo, 
aumentan las reservas del país deudor, 
éste amortizará dicho préstamo con la 
mitad de los aumentos en cuestión. Esta 
cláusula traerá consigo amortizaciones 
más rápidas de los créditos concedidos 
hasta la fecha ya que, las reservas de un 
país se computarán incluyendo no sólo 
sus existencias de oro y dólares sino tam
bién sus disponibilidades en las monedas 
europeas recientemente liberadas. En el 
futuro, y dado el aumento de liquidez 
que se comenta, se cree factible que el 
plazo de los préstamos del FMI se redu
cirá a 1 o 2 años, en lugar del actual pla
zo de 3 a 5 años. 

El aumento de los recursos del FMI J'e
sultante de las mayores cuotas de sus
cripción, la más rápida amortización de 
los créditos pendientes por las razones 
que se acaban de describir y la nueva 
orientación favorable a Latinoamérica 
que anuncia el FMI, auguran grandes e 
inmediatos beneficios para nuestra región 
en los momentos, cabalmente en que más 
se necesita esta ayuda. 

Vigor del Mercado Mundial de 
Capitales 

T lNO de los fenómenos más interesan
U ~es del año recién fenecido fue el 

fortalecimiento de los mercados 
mundiales de capitales ocurrido aún a pe
sar de la contracción del comercio mun
dial y de las dificultades económicas in
ternas de EUA. Esta tendencia promete 
continuar en el presente año y con toda 
posibilidad constituye una de largo plazo. 

Buen número de préstamos importan
tes están siendo colocados en la actuali
dad en los principales mercados de capi
tal del mundo. La Comisión de Electrici
dad del Africa del Sur vendió una emi
sión de bonos por 50 millones de francos 
suizos en la Bolsa de Zurich, amortiza
bles en 15 años y con intereses del 5%. 
El gobierno del Japón colocará en las 
próximas semanas, y por primera vez des
de la finalización de la guerra, una emi
sión de Dls. 30 millones en el mercado 
de Nueva York. La tasa de interés no se 
ha anunciado todavía, pero el plazo de 
amortización es de 3 a 5 años para el 
50% y de más de 15 años para la mitad 
restante. l 

Además de estas transacciones, la Cor
poración Nacional de Electricidad de 
Austria ha concertado también una impor
tante operación de crédito con un sindi
cato de bancos alemanes. Este préstamo 
es por Dm. 100 millones que se destina
rán a financiar la construcción de plan
tas generadoras de flúido eléctrico. Esta 
es también una primera transacción en la 
postguerra, por lo menos en el sentido de 
ser la p rimera que se coloca exclusiva
mente en Alemania. Con anterioridad, los 
bancos alemanes habían participado en 
una emisión de bonos en dólares de este 
país. Aparte de estas operaciones, los ban
cos alemanes y otras instituciones finan
cieras de este país se preparan para in
vertir fuertes cantidades en acciones or
dinarias de las principales industrias de 
los países participantes del Mercado Co
mún Euroafricano, con lo que comienza 
a manifestarse la movilidad de los recur-

sos de capital en el Mercomún, que fuera 
uno de los objetivos principales de la in
tegración económica de los 6 países sig
natarios del Tratado de Roma. Al efecto, 
se han creado varios fideicomisos de in
versión para operar en las principales 
bolsas de la región. El más importante es 
el denominado Europa I , organizado por 
la importante casa bancaria de Hardy & 
Co. de Frankfurt. 

Exportaciones Mundiales en 1958 

L AS estadísticas comerciales de 1958 
que comienzan a ser recopiladas, 
revelan que, durante los primeros 9 

meses de ese año, se registraron tres mo
dificaciones substanciales en el intercam
bio mundial de artículos manufacturados: 

1• El valor total del comercio en estos 
artículos declinó por primera vez desde 
1953, a causa de una reducción marcada 
de los correspondientes a EUA, que es el 
principal exportador mundial. 

2• Alemania Occidental substituyó a la 
Gran Bretaña como el segundo exporta
dor de artículos manufacturados del 
mundo. 

3• La participación de Inglaterra en el 
comercio de manufacturas dejó de decli
nar, como lo había venido haciendo desde 
1950 y se mantuvo firme durante los pri
meros 9 meses del año primeramente ci
tado. 

Las estimaciones provisionales hechas 
por la Junta de Comercio del Reino Uni
do referentes a la exportación mundial 
en los 9 meses que se comentan, totalizan 
Dls. 30,757 millones, cifra ésta inferior 
en un 3% al total correspondiente para el 
mismo período de 1957. 

Las exportaciones estadounidenses de
clinaron en un 13% para totalizar Dls. 
7,198 millones, lo que se interpreta en al
gunos círculos comerciales, como substan
ciando la presunción de que EUA debili
ta cada día más su posición de país ex
portador en los mercados mundiales a 
causa del alto y creciente costo de sus 
manufacturas. 

Tres países: Alemania Occidental, Ho
landa e I talia, acrecentaron sus exporta
ciones a pesar de la contracción marcada 
de la demanda mundial. El primero de 
éstos, aumentó sus ventas al exterior en 
un 4% para totalizar Dls. 5,657 millones 
y su participación del comercio del mun
do se elevó del 17.2% que registrara en 
los primeros 9 meses de 1957 a 18.4% en 
el mismo período del año recién fenecido. 

A pesar de que Alemania Occidental 
ha superado a la Gran Bretaña como ex
portadora de artículos manufacturados, 
este último país aventaja a aquél en el 
total de sus exportaciones, aunque por 
un margen reducido: D ls. 8,982 millones 
contra Dls. 8,802 millones. Las exporta
ciones británicas de artículos manufactu
rados declinaron en un 3% para totalizar 
Dls. 5,612 millones. Pero su participación 
del comercio mtmdial en este grup o eco
nómico continuó siendo del 18.2%. 

Inseguridad en el Mercado 
Mundial de Azúcar 

A p rincipios del presente mes dismi
nuyó la cotización del azúcar en el 
mercado neoyorquino muy por de-

bajo de los 3.25 centavos por libra lími
te en el que comienza a operar el primer 
mecanismo de defensa de precios del 
Acuerdo Internacional del Azúcar. Las 
cotizaciones del artículo se fijaron aire-
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dedor de 3.10 centavos, nivel esre que es 
el más bajo desde 1954. 

Según el convenio citado, el descenso 
del precio del azúcar por debajo del lí
mite de 3.25 centavos a que se ha hecho 
mención, durante 17 días hábiles consecu
tivos, origina una reducción inmediata y 
automática en las cuotas de exportación 
del 2.5%. Estas cuotas básicas se fijan 
generalmente en el convenio. 

Después de esta reducción automática, 
<:!l convenio prevé la convocatoria dentro 
de los 7 días subsiguientes del Consejo 
que lo administra, con el objeto de revi
sar dichas cuotas en más detalle. Pero si 
este organismo no llegara a ningún acuer
do al respecto, entonces la reducción de 
cuotas vuelve a operar automáticamente 
fijándola en un 5%. 

A mediados del presente mes, y aún 
cuando la tendencia descendente del azú
car era inconfundible, no se habían man
tenido todavía por 17 días consecutivos 
las bajas cotizaciones mencionadas; sin 
embargo, la mayor parte de los comen
taristas estimaba que existía un claro pe
ligro de que esta situación se manifestara 
para fines del mismo. Y que, dada la ac
tual situación de desequilibrio en los mer
cados mundiales del producto, el Consejo 
del Azúcar decidiría en el evento de su 
reunión, drásticas reducciones en las cuo
tas de exportación, que podrían llegar a 
un máximo del 10%. 

Estas medidas no resuelven satisfacto
riamente el presente estado de cosas pues 
surgen varias complicaciones: 

En primer lugar los bajos precios que 
prevalecen podrían convertirse, de acuer
do con las condiciones del Convenio Azu
carero, en precios casi oficiales. Y en este 
caso, salvo pequeñas excepciones, sería 
facultado dicho Consejo en reducir las 
cuotas en un total del 20%. 

En segundo lugar, las cuotas iniciales 
mismas de exportación para el presente 
año no han sido fijadas todavía de mane
ra definitiva. Rn el mes de enero pasado 
el Consejo decidió no hacerlo hasta tanto 
se conocieran con mayor claridad las pers
pectivas de la oferta y la demanda. Por 
lo tanto continuaron en vigencia, como 
cuotas básicas de exportación, los 6.5 mi
llones de toneladas que se establecieron 
en 1958. Las cifras para el presente año 
se acordó que se determinarían el 19 de 
marzo. En vista de la emergencia, podría 
adelantarse la fecha para fijar las cuotas, 
pero, entonces, las decisiones se tomarían 
sin base estadística adecuada. 

Los comentaristas consideran que salvo 
dificultades extraordinarias que llegaran 
a presentarse en el abastecimiento de 
azúcar para los mercados mundiales, tales 
como mayores dificultades políticas en 
Cuba, es casi seguro que el Consejo hará 
una reducción de cuotas y que ésta habrá 
de ser substancial para poder efectuar 
una corrección importante en el deterioro 
que experimentan los precios de este pro
ducto. 

ESTADOS UNIDOS DE N.A. 

Debate Sobre el Futuro 
Econ6mico 

LA política económica que debe seguir 
el gobierno norteamericano es mo
tivo de los más intensos debates de 

los últimos años. Varios son los factores 
que han originado este choque de ideas: 

1• Los extraordinarios adelantos de la 
economía soviética con la posibilidad, re
conocida por muchos expertos norteame-
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ricanos, de que el presente plan septue
nal de la URSS logre sus objetivos de 
acrecentar el producto nacional bruto de 
ese país, de un 8 a un 10% al año. Este 
ritmo de aumento le permitiría a la 
Unión Soviética alcanzar los actuales ni
veles de producción de EUA más o me
nos para 1965 o 1966. 

2° La publicación reciente de una nue
va serie anual del producto nacional bru
to, por parte de la Secretaría de Comer
cio de EUA que, con cifras ajustadas al 
precio constante, revela que la economía 
de ese país ha progresado mucho menos 
intensamente de lo que se creía. Por 
ejemplo, durante un año antes de la re
cesión de 1957-58, el producto nacional 
bruto de la Unión Norteamericana se 
mantuvo paralizado. El único año en que 
la producción norteamericana se acrecen
tó de manera importante desde la fina
lización de la guerra de Corea fue el de 
1955, cuando el PNB se elevó en un 8% 
sobre los niveles del año anterior. Pero, 
desde entonces, la tasa real promedio de 
crecimiento ha sido de poco más del 1% 
anual. Esta anémica situación evidencia 
que existe en EU A un enorme desperdicio 
de recursos y, además, que, en compara
ción con el desarrollo de la Unión So
viética, el de aquel país deja mucho que 
desear. De continuar el estancamiento de 
la economía no es difícil concluir que la 
UHSS rebasará el poderío económico nor
teamericano en un plazo relativamente 
corto. 

3• El desarrollo tecnológico y militar 
de la URSS también influye sobre el de
bate. Su creciente poderío en armas mo
dernas. cuyo costo, como es bien sabido, se 
multiplica cada vez más, obliga a EUA a 
efectuar gastos similares. Esta situación, 
sólo que colocada a la inversa, se estimó 
en un tiempo como táctica adecuada en la 
guerra fría ya que, con un PNB de cer
ca del 45% del norteamericano, la Unión 
Soviética se veía en la obligación de efec
tuar gastos absolutos semejantes a los de 
EUA. Es decir que, relativamente, los 
gastos militares de la URSS eran mucho 
más gravosos que los de EUA. Sin em
bargo, de continuar estática la economía 
estadounidense, pero con gastos militares 
crecientes, la ecuación tiende a invertirse. 
En otras palabras, aunque fuera por ra
zones estrictamente militares, la econo
mia norteamericana debe crecer a un rit
mo bastante mayor al que lo ha estado 
haciendo desde 1952 a la fecha. 

4• Estudios recientes como el celebra
. do informe Galhraith de la Fundación 
Rockefeller revelan que el capital soda! 
y la infraestructura económica de EUA 
es cada vez más pobre en relación con la 
sobreestructura que debe servir y apoyar. 
En otras palabras, que el gasto privado 
es desproporcionadamcnte alto en rela
ción con el gasto público. El resultado de 
esta situación, que está íntimamente li
gada con los dogmas políticos del Parti
do Republicano, es la existencia en EUA 
de un sistema escolar reconocidamente 
deficiente; de una red carretera que, aun
que indudablemente una de las mejores 
del mundo, resulta estrecha para el uso 
que de ella se hace; de problemas de 
áreas urbanas y rurales decadentes in
concebibles en un país de la fuerza eco
nómica de la Unión norteamericana; de 
investigaciones científicas que, aunque to
davía asombrosas, le han cedido la delan
tera a la soviética en algunos campos de 
importancia fundamental. 

5° La aparición de fenómenos econó-

micos en el ciclo de actividad productiva 
no usuales y difíciles de explicar. Se tra
ta de la continuación del desempleo aún 
cuando la economía en su totalidad se re
cupera sin lugar a dudas. 

Según diversos comentaristas este pro
blema se halla íntimamente ligado con el 
giro que ha tomado el desarrollo sindical 
en el país del Norte. Como se recodará, 
el "New Deal" del Presidente Franklin 
D. Roosevelt estableció una amplia legis
lación laboral tendiente a favorecer el 
desarrollo del sindicalismo. Este objetivo 
fue plenamente logrado pero, a últimas 
fechas, han surgido problemas crecientes 
que parecen evidenciar la necesidad de 
una modificación de estas leyes, más am
plia y más equilibrada que la aprobada 
hace unos años a iniciativa del Senador 
Taft. Aparte de reglamentar la adminis
tración de fondos sindicales, parece que 
la presión de las demandas laborales y la 
capacidad de los sindicatos de obtener las 
concesiones buscadas, ha traído consigo 
una elevación en los costos de producción 
y una merma de la productividad en las 
industrias norteamericanas a causa de 
exigencias de emplear a un máximo de 
trabajadores aún cuando muchos de éstos 
no resulten técnicamente necesarios. La 
falta de flexibilidad en el ajuste de la 
fuerza laborante para o tener los mejores 
resultados parece haber prov.ocado, inclu
sive, hasta cierto punto, la práctica de 
buscar convenios y transacciones priva
das con los jefes sindicales, cosa que ha 
debilitado la ética de las relaciones obre
ro-patronales. 

6° Los numerosos problemas . internos 
de la economía estadounidense no han po
dido menos que rebasar el ámbito nacio
nal traduciéndose en políticas comerciales 
exteriores contradictorias. Las manifesta
ciones aquí van desde la perjudicial dis
posición de excedentes agrícolas, hasta las 
cuotas sobre importación de minerales, la 
discriminación en contra de abastecedores 
extranjeros triunfadores en concursos o 
licitaciones para el suministro de ar
tículos a organismos gubernamentales y 
otras prácticas proteccionistas. Estos ele
mentos, que han ocasionado considerable 
desorganización en los mercados mundia
les y hondos resentimientos en contra de 
EU A, están en abierta contradicción con 
las orientaciones políticas de su gobierno 
en materia de relaciones exteriores. y han 
sido responsables, en no poca medida, de 
la contracción de los mercados interna
cionales norteamericanos de artículos ma
nufacturados . 

El debate sobre política económica va 
adquiriendo cada vez más profundidad. 
Por lo pronto gira alrededor del presu
puesto para el ejercicio fiscal 1959-60. 
Por un lado, efltá la disposición doctrina
ria del Poder Ejecutivo que le da priori
dad máxima a la establización del poder 
adquisitivo del dólar a través del equili
brio presupuesta!, contracciones del cré
dito y en general de una austeridad re
lativa. En contra de este sector se encuen
tra el Partido Demócrata que domina el 
Poder Legislativo y que considera que la 
preocupación máxima del gobierno debe 
ser la expansión de la economía aún a 
costa de cierta debilidad monetaria. 

EUA se encuentra así, para usar una 
famosa frase del Secretario de Estado, 
Dulles sobre política exterior, en la nece
sidad de efectuar una "angustiosa revalo
rización'' de sus prácticas y objetivos. 
Las propuestas sobre acrecentamiento del 
ritmo de expansión se diferencian sólo en 
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grado. La mayor parte de lüfl comentaris
tas señala que EUA debe buscar un acre. 
centamiento del 5% anual en su producto 
nacional bruto. En cuanto a método, las 
diferencias son grandes. El sector repu
blicano proclama que la estabilidad mo
netaria es el sine qua non de este creci
miento, mientras que el sector demócrata 
opina lo contrario. La evidencia parece 
favorecer a este último grupo. El creci
miento económico en EUA tiende a coin
cidir la mayor parte del tiempo con pe
ríodos de intensificación del gasto públi
co. Y dados los patentes defectos de la 
infraestructura económica del país, una 
política en este sentido parece justificarse. 

Sin embargo, el problema fundamental 
no es éste. A medida que progresa el in
teresante debate, los dirigentes políticos 
y económicos de EUA no podrán menos 
que descubrir la verdadera razón de las 
numerosas dificultades presentes. No se 
trata del aumento del gasto público, que 
con inflación o mayores tributos, grava 
siempre al consumidor. Tampoco se trata 
de una modernización del equipo indus
trial norteamericano. El problema de ba
se, indiscutible, es que la economía nor
teamericana se ve en la imperiosa nece
sidad de acrecentar su productividad a 
través de la racionalización radical de su 
estructura. Este problema que se verá con 
claridad cada vez mayor a medida que 
progresa la "angustiosa revalorización" 
apuntada, tiene aspectos internos y exter
nos. En materia exterior, que es la que 
más interesa a Latinoamérica, habrán de 
adoptarse muchas de las medidas que in
sistentemente han propugnado los socios 
comerciales de EUA. La racionalización 
del comercio exterior es parte integrante 
e insubstituible en la racionalización de 
la magna estructura estadounidense. 
Aquí, habrá de seguirse una política de 
comprar a quien mejor produce y en me
jores condiciones y los intereses sectoria
les norteamericanos artificialmente pro
tegidos, habrán de buscar un reacomodo 
para que produzcan lo que están en con
diciones de proporcionar a la economía 
norteamericana y mundial con ventajas 
competitivas reales. 

El panorama que se le presenta a los 
dirigentes norteamericanos en los actua
les y graves momentos es amplio y difí
cil. Los países en proceso de desarrollo 
que tanto han sufrido por la falta de 
coordinación y de objetivos claros y con
sistentes en la política exterior norteame
ricana, seguirán con interés máximo el 
curso de las discusiones que han comen
zado. 

Nueva Política Comercial de 
Excedentes Agrícolas 

SEGUN voceros del Departamento de 
Agricultura de EUA se anticipan au
mentos en los dumpings de los ex

cedentes de ese país durante el año de 
1959 y también se prevé una mayor par
ticipación de la China Comunista en los 
mercados mundiales especialmente de 
frijol de soya y de algodón. 

Las perspectivas del mercado y pro
ducción de la fibra estadounidense son 
como sigue: 

Los precios dentro de EUA continua
rán altos y muy bajos los del exterior. 
por lo que, se acrecentarán grandemente 
los mercados de la industria textil del ex
tranjero y, dentro del país, aumentará la 
fabricación de fibras artificiales. El 3 del 
presente se vaticinó que las exportaciones 
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de EUA disminuirán durante el presente 
año, según los cálculos del Departamento 
citado, a cerca de 3.5 millones de pacas 
frente a 5 millones del año pasado. En 
un año típico, es decir, con ventas en el 
mercado internacional de 14 a 15 millo
nes de pacas, la "proporción justa", de 
EU A sería de una tercera parte y en cier
tas ocasiones ésta llegó a ser hasta de la 
mitad de las ventas mundiales de la fibra 
blanca. Ante esta situación, el gobierno 
de ese país resolvió intensificar sus ex
portaciones de la manera más drástica. 
Se trata de un aumento de los subsidios 
a la exportación de 1.5 centavos la libra, 
lo que, traerá consigo una nueva baja en 
los niveles de precios internacionales de 
cerca de tres centavos por unidad de 
peso .. 

Estas medidas le costarán al fisco esta
dounidense Dls. 90 millones y a los de
más países productores del mundo, mu
chos millones más en las pérdidas consi
guientes. 

Por otra parte, el acrecentamiento de 
la producción agrícola de China hace pre
ver exportaciones de este país de crecien
te importancia. Los granjeros norteame
ricanos de frijol de soya, por ejemplo, te
men perder el mercado japonés conquis
tado por ellos a raíz del embargo impues
to al comercio de la China Continental. 
Pero lo más serio se refiere a la fibra 
blanca. La cosecha algodonera de este 
último país se considera que se ha acre
centado en casi un 80% por encima de 
los totales de los últimos años para alean. 
zar un nivel de producción de aproxima
damente 8 millones de pacas. 

El problema agrícola del mundo no se 
ha podido resolver y más bien se agrava 
a causa de dos fuerzas principales: los 
grupos e intereses sectoriales que influ
yen en la política de EUA y el aprove
chamiento que de la situación hacen sus 
adversarios políticos en la guerra fría. 

Los productores de materias primas 
están entre dos fuegos y sus perspectivas 
son cada vez más negativas. Por un lado, 
EU A provoca el debilitamiento de sus 
economías, y luego se argumenta que la 
desorganización consiguiente proviene 
de la falta de técnica de estos países que 
rehusan como dice la prensa norteameri
cana "poner su casa en orden" antes de 
pedir ayuda. 

Pero lo peor no termina aquí. Habién
dose producido el deterioro del citado co
mercio exterior, hay indicios de que las 
naciones del grupo soviético quieren am
pliar las cuarteaduras que ha provocado 
EUA en la economía Occidental. Las ven
tas de estaño de la Unión Soviética el 
año pasado y las posibilidades de una 
mayor venta de algodón y de arroz de la 
China Continental, se conjugan para dis
minuir más aún el poder de compra de 
las naciones en desarrollo. Parece como 
si se tratara de buscar el agravamiento 
de las dificultades económicas de estos 
países para obligarlos a abandonar la de
fectuosa estructura de sus sistemas de 
producción. El problema, como es fácil de 
comprender, no es el de convencerlos de 
este hecho que se está viendo con toda 
claridad. Lo difícil está en encontrar los 
recursos para efectuar una reestructura
ción adecuada, aunque distinta a la que 
pueda tener en mente la China Continen
tal. 

Ultimamente se ha comenzado a hablar 
en Washington de efectuar un dumping 
que promueva el desarrollo económico de 
los países subdesarrollados. Se trata, co-

mo es fácil de apreciar de una tesis difí
cil y delicada. La idea parece ser la de 
subsidiar las exportaciones de excedentes 
agrícolas de EUA sin dañar el comercio 
mundial en estos mismos artículos. Se 
otorgarían préstamos en especie a plazos 
largos y bajos intereses (2.5%), para 
aquellos países con déficit alimenticios. 
Estas naciones utilizarían el producto de 
las ventas interiores de los artículos en 
cuestión para financiar obras de desarro
llo económico que no aumentaran la pro
ducción del mismo tipo. Todas estas ma
niobras, se harían previos acuerdos mul
tilaterales con los demás productores del 
ramo. 

La experiencia ha demostrado que es
tos acuerdos son inefectivos; en el mejor 
de los casos, EUA notifica a los demás 
paises, que se ha visto en la obligación de 
realizar una operación de dumping. Esto, 
es perfectamente lógico. ¿Qué país pro
ductor de materias primas daría el vis
to bueno, si se le consultara previamente? 

La idea de "colocar excedentes" sin de
teriorar los precios ni desviar los canales 
del intercambio, es concepto del que se 
ha hablado desde hace mucho tiempo. 
Sin embargo, no se ha podido realizar 
porque salvo un extraordinario aparato 
administrativo internacional, se afecta el 
equilibrio de la oferta y la demanda y 
por ende al precio. 

El problema en el fondo es el siguien
te: o EUA racionaliza su economía en 
función de la de sus aliados, o viceversa. 
Si el cambio toca a los aliados y la esta
bilidad a EUA entonces, nada más jus
to qu!.' se compensen las pérdidas. 

Aumentos de Cuotas en el BIRF 
yFMI 

E L Presidente Dwight D. Eisenhower 
solicitó al Congreso que apruebe 
sin demora un aumento de 1,375 

millones de dólares en la contribución 
norteamericana de oro y dólares al Fon
do Monetario Internacional, o sea un 
aumento del 50%. 

En un mensaje especial, Eisenhower 
pidió también que se aumente al doble la 
aportación de EUA al capital del Banco 
Mundial o sea de Dls. 3,175.000,000 a 
6,350.000,000. Sin embargo esta nueva 
cuota no significa ningún desembolso en 
afectivo. 

Se ha pedido a otros paises miembros 
de ambas instituciones que hagan lo mis
mo. 

"Urge que se apruebe lo anterior", ad
virtió Eis!.'nhower. 

Los aumentos, recomendados unáni
memente por las juntas directivas de las 
instituciones financieras de las 68 nacio
nes, son necesarias para mantener sus re
cursos al nivel del creciente comercio 
mundial y para satisfacer la demanda de 
capitales de inversión en paises subdes
arrollados, dijo. 

La enorme cantidad solicitada para el 
Fondo Monetario no causaría trastornos 
en el presupuesto de Dls. 77,000 millones 
para el año fiscal de 1960 si el Congreso 
la aprueba antes del 1'' de julio como se 
le ha solicitado. 

En el mensaje sobre el p resupuesto que 
envió al Congreso el mes pasado, Eisen
hower incluye la suma citada como gas
tos en proyecto, antes del 30 de junio. 
Forma parte del déficit de Dls. . 
12,900.000,000 que calculó para el año 
actual. 

El pago que propone consistiría en D ls. 
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344 millones en oro y de 1,031.000.000 en 
divisas. El Presidente recordó al Congre
so que las tres cuartas partes del oro 
nuevo que recibirá el Fondo, procederá 
de otros países. 

Se ha pedido a otros Estados miembros 
que aumenten sus cuotas en forma pro
porcional. Tres de ellos -Canadá, Ale
mania y Japón- tendrán que entregar 
sumas adicionales a causa de su reciente 
crecimiento, relativamente rápido. 

Al hacer notar que EUA fue el prime
ro en crear las instituciones globales de 
crédito inmediatamente después de la II 
Guerra Mundial, y que ha encabezado el 
nuevo esfuerzo por robustecer esos recur
sos, Eisenhower elijo: 

"Creo que es sumamente importante 
que el Gobierno de EUA conserve la po
sición de jefatura que ocupa actualmente. 

"Con ese fin, pido al Congreso que 
apruebe las leyes necesarias para que es
tos aumentos se hagan efectivos sin tar
danza, de modo que se pueda garantizar 
mayor progreso en la lucha por propor
cionar una vida mejor a los pueblos del 
mundo libre". 

INGLATERRA 
Primeros Efectos del Mercomún 

T AL como se había previsto, las rela
ciones comerciales de la Gran Bre
taña con la Europa integrada, han 

comenzado a sentir efectos desfavorables 
por razón de la vigencia del Tratado de 
Roma, efectos que permiten prever con
diciones más serias en el futuro. 

Por el momento, las exportaciones del 
Reino Unido al Mercomún no parecen 
haber disminuído en los escasos dos me
ses que va de iniciado el proceso de uni
ficación económica del Viejo Continente. 
Sin embargo los agentes de artículos ma
nufacturados británicos en los países que 
forman el Mercado Común Euroafrica
no, han comenzado a buscar una diversi
ficación geográfica de las casas manufac
tureras que representan. Es decir, que 
prevén con amplio conocimiento de las 
condiciones de los mercados donde des
arrollan sus actividades, que los produc
tos británicos disfrutarán de condiciones 
menos favorables que en la actualidad. 
Est.as presunciones se ven evidenciadas 
por el hecho de que los agentes en cues
tión tratan de concentrarse en la repre
sentación de manufactureros de países 
pertenecientes al Mercomún. 

Varias compañías inglesas --especial
mente entre los productores de artículos 
de ingeniería y de automóviles- han re
velado que sus agentes en el continente 
europeo no desean seguir ligados espe
cialmente a la representación de manu
factureros de ese país. 

Estas noticias, como es fácil de apre
ci<n, han causado alarma en los círculos 
industriales del Reino Unido. Sin em
bargo, los principales comentaristas y 
funcionarios de ese país afirman que el 
gobierno británico no contempla en el 
presente, tomar acción alguna en contra 
de las importaciones provenientes del 
área en proceso de integración. Pero, de 
continuar est.ancadas las negociaciones 
para establecer el Area de Libre Comer
cio, los industriales del Reino Unido ges
tionarán medidas proteccionistas por par
te de su gobierno que con toda probabili
dad les serán concedidas. 

El gobierno de Inglaterra publicó a 
fines del mes de enero último un docu
mento en el que reafirma su convicción 
da que "es de máxima importancia para 
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el futuro de Europa encontrar una solu
ción multilateral que permita libertad de 
intercambio incluyendo la eliminación de 
aranceles y restricciones cuantitativas en
tre todos los miembros de la Organiza
ción de Cooperación Económica Euro
pea". 

El documento aludido señala tres pro
blemas fundamentales acerca de los cua
les el llamado Comité Maudling, que fue 
el encargado de coordinar políticas entre 
el Mercomún y la ALC, no pudo encon
trar solución. Estos fueron los siguien
tes: 

1o.-Las políticas externas y la política 
comercial externa, incluyendo la defini
ción del "origen" de los artículos del 
Mercomún y del Sistema Imperial de 
Preferencias de la Comunidad Británica; 

2o.-La coordinación de la política eco
nómica y social interna de los dos gru
pos de países incluyendo la llamac;Ia ar
monización del costo social en la mdus
tria y la igualdad de salarios entre hom
bres y mujeres; 

3o.-La estructura institucional que re
giría las relaciones entre las dos áreas 
mencionadas, especialmente, el procedi
miento del voto para tomar decisiones. 

Sobre todos estos problemas está pre
parado el gobierno británico, para llegar 
a algún acuerdo, dice el documento, sa
tisfactorio para la gran mayoría de los 
17 países que se verían afectados por el 
Area de Libre Comercio. . 

Según el documento tantas veces aludi
do y otros de reciente publicación, el 
principal obstáculo para el acuerdo entre 
los dos bloques ha sido la actitud del go
bierno francés. La posición del gobierno 
británico se ha modificado considerable
mente en los 18 meses de conversación 
en busca de soluciones que produjeran un 
genuino comercio libre. En contraste, se
gún las autoridades inglesas, Francia ha 
asumido una actitud negativa, temerosa 
de una intensificación de la competencia 
resultante de esta liberalización comer
cial. 

Las perspectivas de éxito de nuevas 
negociaciones sobre este espinoso proble
ma no son francamente halagüeñas, en 
opi~ión .de la prensa británica. Se estima 
que Inglaterra no puede hacer mayores 
concesiones de importancia que las he
chas en octubre último, proposiciones que 
el gobierno francés rechazó. 

Reservas Monetarias 

L os datos referentes a las reservas de 
oro y divisas del área de la libra 
esterlina para el mes de enero últi

mo, primera desde la convertibilidad ex
tema, demuestra el éxito de esa medida. 
Las reservas en cuestión se elevaron en 
;!; 15 millones para totalizar ~ 1,111 mi
llones. 

Este hecho, aunque se anticipaba en 
parte por razón de la fuerza de las coti
zaciones de la moneda, es mejor de lo 
esperado y se describió oficialmente como 
muy satisfactorio. Debe tomarse en cuen
ta que este aumento de reservas se regis
tró a pesar ele que durante ese mismo 
período, la Tesorería Británica canceló 
una deuda con la Unión Europea de Pa
gos por ~ 31 millones. 

Las reservas de la Gran Bretaña con 
muy raras excepciones han crecido mes 
a mes desde que se elevara la tasa de 
redescuento del Banco de Inglaterra al 
7% en septiembre de 1957. En esa fecha, 
descendieron a su nivel más bajo para 
el quinquenio 1952-57 al totalizar ;S 661. 
millones. 

Reflejo de esta situación es la fu~rza 
constante que ha manifestado la hbra 
esterlina en los mercados de cambio. En 
los primeros días del presente mes alcan
zó una cotización ele Dls. 281 y fracción, 
que es la mejor desde junio de 1958. 

Varios son los factores que favorecen 
a la moneda inglesa: 

1o.-Las fluctuaciones estacionales en 
los pagos que aún cuando perjudicadas 
inicialmente por las disminuciones en los 
precios de las materias primas, han co
menzado a favorecer al área de la libra 
esterlina; 

2o.-La implantación de la convertibi
lidad exterior ha traído consigo algunos 
atlll1entos en · los balances extranjeros 
mantenidos en Inglaterra; 

3o.-El cese de los movimientos espe
culativos monetarios en Europa que, en 
el mes de diciembre último, favorecían al 
franco suizo en contra de la libra ester
lina; 

4n.-Finalmente, la venta de algunas 
empresas inglesas a consorcios norte~~
ricanos, tales como plantas de alum1mo 
y algunas de textiles. 

Actividad Económica Interna 

F UENTES gubernamentales del Rei
no Unido anunciaron que mejoraba 
la situación económica interior del 

país. 
La desocupación, aún cuando se acre

centó durante los meses de diciembre y 
enero a una tasa mayor que a la de las 
variantes estacionales, no ha rebasado la 
estimación hecha por el Ministerio de 
Trabajo de que sería aproximadamente 
dPl 2.R% de la fuerza laborante. 

En contraste, la producción ha comen. 
zado a aumentar, aunque todavía modes
tamente; las ventas al menudeo duran
te el último trimestre de 1958, mejora
ron también; las inversiones se han ini
ciado en el presente año con totales ajus
tados superiores a los de los trimestres 
precedentes; y las exportaciones se eleva
ron también durante los últimos 3 meses 
de 1958. 

Bajo el estímulo de la eliminación de 
las restricciones del crédito al consumi
dor, es marcada, aunque paulatina y se 
evidencia en la recuperación de las ven
t.as al menudeo. Además, el gasto público 
aumentará en cantidad superior al mar
gen de ~ 150 millones que se anunció en 
el mes de noviembre último. 

El panorama de las exportaciones es 
todavía más optimista no sólo por los 
aumentos generales que se han registrado 
sino principalmente por el acrecent.a
miento de las ventas a EUA en cerca de 
30% durante el último trimestre de 1958, 
sobre los anteriores. 

FRANCIA 
Primeros Efectos del Plan 
de Austeridad 

E L radical plan de austeridad implan
tado por el gobierno del Presidente 
De Gaulle a principios del presente 

año, que tantos comentarios suscitó en 
la prensa económica del mundo, ha te
nido efectos positivos inmediatos y gran
demente satisfactorios y se han coniu
rado los peligros que se vaticinaron. Es
tos últimos se referían principalmente a 
la presunción de que se produciría un 
alza violenta y generalizada del costo de 
la vida que traería consigo disturbios sin
dicales de amplitud semejante con su se
cuela de dificultades políticas para la re
cién nacida V República. 
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Los vaticinios descritos no se han cum
plido. Recién establecido el programa de 
austeridad se suscitaron demandas sindi
cales que fueron atendidas mediante un 
aumento del 4% en los salarios. Los obre
ros franceses, con gran muestra de 
patriotismo y lealtad hacia el nuevo 
régimen de reestructuración nacional, 
aceptaron estos reducidos aumentos y 
mantuvieron el espíritu de colaboración 
con el gobierno tan necesario para el éxi
to de las refonnas económicas. 

El acierto teórico de las medidas mone
tarias, fiscales y económicas en general 
se tradujo así en un éxito palpable cuyos 
efectos benéficos comienzan a sentirse ya 
con toda claridad. 

El Ministro de Finanzas del Gobierno 
Debre, Sr. Pinay, principal arquitecto de 
la reforma mencionada, anunció, en la 
primera semana del presente mes, que los 
precios al detalle en ·Francia se habían 
elevado en sólo un 3% desde la devalua
ción de la moneda, a pesar de que ésta 
última fue de más del 17%. Dirigiéndose 
a la prensa financiera de París afirmó el 
Ministro que la "revolución económica" 
operada ]e había puesto fin a la diferen
cia de precios entre los artículos extran
jeros y los franceses, a pesar de la ele
vación en Jos precios de las materias pri
mas que importa la industria del país. 
"El actual nivel del franco es realista y 
asegura un mejor equilibrio de la balan
za de pagos de la República. Ha elimi
nado las ventajas competitivas de que 
di'3frutaban los exportadores extranjeros 
por razón de un tipo de cambio artifi
cialmente alto y permite el desarrollo de 
las ventas exteriores de Francia en un 
período en que la situación económica 
internacional es especialmente favorable 
para el país." 

Además, la liberalización comercial 
efectuada ha satisfecho a los otros miem
bros de la Organización de Cooperación 
Económica Europea por lo que Franc~ 
se encuentra en una "mejor situación 
moral para futuras negociaciones". 

Evidencia de este estado de cosas es, 
según el Ministro Pinay, el retorno a 
Francia de Dls. 360 millones en divisas 
durante el mes de enero. "En el pasado, 
hemos solicitado con demasiada frecuen
cia ayuda desde el exterior" dijo el Mi
nistro, "ahora, se le ofrece a Francia 
capital extranjero" y hay, además, muy 
buenas perspectivas para negociar una 
solución favorable de las deudas contraí
das bajo la Unión Europea de Pagos. 

El gobierno de la V República no se 
duerme sobre sus laureles, y ha dado 
comienzo a una serie de reformas que 
consolidarán la situación económica del 
país en muy diversos aspectos. Por ejem
plo, se proyecta en la Bolsa una reduc
ción de las comisiones de los corredores. 
El Mercado de Valores se ha ampliado 
recientemente de manera muy considera
ble por razón de la disponibilidad de 
muchos valores extranjeros para la ven
ta. Apenas se decida el monto de la re
ducción de las comisiones citadas, el go
bierno disminuirá a su vez los impues
tos que gravan las transacciones de este 
mercado. 

Otras reformas técnicas se han instau
rado al respecto de la Bolsa para vigo
rizar el mercado dinerario y de capitales 
del país: aquellas compañías con capita
les superiores a 1 millón de francos de
ben revelar en sus informes anuales, la 
composición de sus portafolios y la mo
vilidad de los mismos; cada 6 meses de
berán proporcionar estas empresas un in-

forme sobre los progresos logrados en 
sus actividades, para beneficio de los ac
cionistas; la transferencia directa de 
acciones de una compañía a otra al mar
gen de la Bolsa se ha declarado ilegal. 

A estas medidas se añaden otras ten
dientes a favorecer la formación de capi
tales. Entre éstas se encuentra una dis
posición que eliminará el impuesto del 
50% sobre las u tilidades provenientes de 
las ganancias que resulten de la venta de 
acciones siempre y cuando que estas uti
lidades se reinviertan en la moderniza
ción o ampliación de la empresa afecta
rla. Estas reformas de la Bolsa y de la 
tributación tendrán el efecto según los 
círculos bancarios de atraer capitales ex
tranjeros, especialmente alemanes. 

Como medida adicional para reforzar 
el estímulo a la inversión, el Banco Cen
tral redujo su tasa de redescuento del 
4.5% al 4.25%. Esta medida revela, ade
más, la seguridad de que se ha conjura
do el peligro inflacionario que tanto daño 
le hiciera a la economía y política fran
cesa. 

El resultado de todas estas reformas 
ha sido un auge extraordinario en la 
Bol11a parisiense. Los precios de los va
lores franceses se han elevado en un pro
medio del 28% desde la instauración del 
programa de austeridad. . • 

La actividad de reestructurac10n na
cional del gobierno de De Ga~lle no se ha 
limitado a la ya numerosa hsta de rea
lizaciones sino que sigue en busca de 
nuevas fórmulas de consolidación econó
mica nacional. Una de las más trascen
dentales acaba de ser aprobada. Se trata 
de la "Ley de asociación del empleado 
y la empresa". Esta norma jurídica es
tablece el marco para que los sindicatos 
y los patronos desarrollen, a voluntad de 
cada uno, el entrelazamiento de sus inte
reses. Las reacciones más positivas al 
nuevo estatuto han provenido, como era 
de esperarse, de las gerencias de las más 
grandes y progresistas empresas ~e F~
cia. En los otros sectores de la mdustna 
se ha recibido esta disposición con una 
actitud de cautela. No hay duda, sin 
embargo, que el éxito que logren las em
presas más importantes, repercutirá en 
generalizar el nuevo esquema de rela
ciones obrero-patronales. Lo fundamen
tal de la nueva ley consiste en facilitarle 
a los patronos el convenir con los sindi
catos el otorgamiento de gratificaciones a 
los empleados en una de las siguientes 
maneras: 

lo.-Como parte fija de las utilidades 
pagadas; 

2o.-Mediante la distribución entre los 
trabajadores de un tipo especial de accio
nes según los lineamientos que se adop
taron desde hace tiempo en Alemania 
y en parte también en Inglaterra; 

3o.-A través de una remuneración es
pecial por incrementos en la productivi
dad. 

La nueva ley establece que las sumas 
distribuidas en cualesquiera de las tres 
formas citadas, podrán deducirse de los 
ingresos gravables fiscalmente de la em
presa. Además, estas sumas quedan libe
radas del impuesto sobre los salarios y 
de la obligación de los patronos de con
tribuir a1 seguro social por estas entre
gas. 

La administración de estos contratos 
será controlada por una comisión con
junta obrero-patronal. 

Medidas como 1~ que se discuten, han 
estado vigen~ en Alemania Occidental 
desde hace varios años como parte del 

programa social de la Democracia Cris
tiana del Primer Ministro Adenauer. Su 
efecto ha sido muy provechoso. Por un 
lado, se ha acrecentado el interés del 
sector obrero en las visicitudes de sus 
empresas por motivo de su mayor com
prensión de los problemas de la misma 
Por el otro, se han logrado aumentos 
de salario!! con un mínimo de inflación 
puesto que los mayores ingresos de los 
trabajadores han provenido principal
mente de los aumentos de productividad. 
Y como efecto de estas dos situaciones, 
han disminuido enormemente los conflic
tos obrero-patronales con las consiguien
te!! pérdidas de producción. 

Primeras Reacciones del Sector 
Industrial al Mercomún 

A 
los casi dos meses de inaugurado 
el Mercado Común Euroafricano 
han comenzado a clarificarse las 

primeras reacciones de la industria fran
cesa al programa de integración, reaccio
nes que son principalmente dos: confian
za en la capacidad de Francia de hacerle 
frente a la competencia de sus rivales 
dentro del área y temor de estos mismos 
sectores al efecto de la competencia pro
veniente del exterior, al respecto de algu
nos artículos, por razón de que los aran
celes comunes a los 6 países frente al 
resto del mundo serán menores que los 
que protegían a la industria francesa an
tes del Mercomún. La primera actitud 
aunque no absoluta, está muy generali
zada. Se han celebrado y se proyectan 
un sinnúmero de acuerdos de coopera
ción entre manufactureros rivales. Esto 
es especialmente notable en el sector de 
la industria química que ha establecido 
numerosos lazos con la poderosa indus
tria química de Alemania Occidental. 
Entre los 2 grupos se considera que po
drán controlar las 3 cuartas partes de 
la producción de este sector industrial en 
el Mercomún. 

La industria textil francesa ha mani
festado en contraste, ciertas inquietudes. 
l,os manufactureros italianos de textiles, 
con su disponibilidad de mano de obra y 
materias primas baratas, constituyen un 
adversario peligroso. Por eiemplo, en la 
fabriP-ación de alfombras. Los manufac
tureros alemanes de estos artículos tam
hién se muestran preocupados. Pero no 
es imposible que se llegue aquí a acuer
dos parecidos a los de la industria quí
mica. 

También es motivo de preocupación de 
este sector industrial la reducción de ta
rifas implícita en el nuevo arancel gene
ral para el Mercomún, que es inferior al 
aue tenía Francia antes del lo. de enero 
último. Estas reducciones pueden acre
centar las ventajas competitivas de algu
nas empresas a lemanas y holandesas aue 
adquieren materia prima y artículos 
semimanufacturados del Lejano Oriente 
para la elaboración de sus textiles. Este 
peligro subsistirá hasta tanto lle~e a 
acordarse definitivamente la llamada "ta
rifa externa" del Mercomún. 

La industria automovilística francesa 
se preocupa también por un problema 
semejante. Sus rivales en Alemania e 
Italia se encuentran en una avanzada 
etapa de desarrollo. Asimismo surge aquí 
la urgencia de determinar la tarifa exte
rior aplicable a la importación de pa~ 
de vehículos. Existe también en Bélgica 
una exitosa industria automovilística ba
sada en el ensamble de partes adquiri
das en EUA. 

Co~cio Exterior 


