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INTERNACIONALES 

Se debilita la producción de Cobre 

SEGUN el "Financia! Times" de Londres, la industria cu
prífera "pocas veces se ha encontrado en una situación 
más desfavorable que ahora", y "Los principales países 

productores tropiezan con dificultades de una u otra índole, 
que han interrumpido las labores o que amenazan con ha
cerlo". 

El autorizado diario financiero señala que, en Chile, los 
trabajadores de Paseo apenas habían vuelto a sus labores 
cuando se inició otro paro en El Teniente. Asimismo, la huel
ga en Potrerillos pudo ser conjurada a última hora. 

"En resumen, las relaciones obreras en Chile distan mu
cho de ser buenas", dice el "Financia! Times" en su editorial. 

En los Estados Unidos, una importante huelga ha parali-
zado a la fundidora de la Kennekott en Arizona a causa de 
una disputa por un convenio provisional de salarios. 

Finalmente, existe desasosiego en el Congo Belga y en 
Rodesia y Niasalandia. 

"De todo esto, naturalmente lo que más importa son los 
paros ya declarados y no los inminentes, y han sido las huel
gas de El Teniente y de Arizona las principales responsables 
del notable aumento en los precios del cobre", añade el pe
riódico. 

"Las dos empresas juntás representan una importante 
cantidad de cobre y, por sí mismas, serían una grave amena
za para los suministros si se prolongan demasiado, muy apar
te del efecto nocivo que esto pudiera tener en las relaciones 
obreras en otras partes de la industria cuprífera". 

El "Financia! Times" indica que aún no se aclara qué 
tanto del alza en el mercado se debió a la mayor demanda 
de los traficantes y qué tant{) a las compras de especuladores. 

"Probablemente esta fase se deba, sobre todo, a la activi
dad de los traficantes", comenta el diario, y añade: 

"El mercado de valores de Nueva York parece haber sido 
una importante fuerza impulsora, tanto para el mercado de 
Londres como para otros sectores del comercio norteamerica
no; pero los consumidores observarán atentamente la situación. 

"Saben, por su experiencia en la huelga de la región cu
prífera el otoño pasado, cuan rápidamente pueden subir los 
precios en esas ocasiones. 

"Sin embargo, el cobre a 245 libras esterlinas la tonelada 
es demasiado alto teniendo en cuenta la oferta y la demnda. 

"Parece que el precio oscilará entre las 230 y las 240 li
bras si las huelgas pueden ser resueltas rápidamente''. 

Para los demás productores del metal, aquellos que, como 

Las informaciones que se reproducen en esta sección 
son resúmenes de noticias aporeculas en diversas publica
ciones extranjeras y no proceden originalmente del BAN
CO NACIONAL DE COMERCIO EXTERI VR, S. A., 
sino en los casos en que expresamente ast se mam./ieste. 
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México, no han sufrido dificultades laborales en la minería de 
cobre, la situación se presenta, obviamente, con visos muy ha
lagüeños. Sin embargo, no se trata solamente de perspectivas. 
Los mercados internacionales de cobre han comenzado a dar 
señales reales de recuperación, tanto así, que muchos obser
vadores de la industria estiman que hay una ola de compras 
de pánico. 

Los fabricantes norteamericanos consumieron 108,532 to
neladas de cobre en el mes de enero frente a 93,338 en el mes 
anterior. Adem{¡s de este aumento en el consumo, se registra
ron compras mucho más elevadas de la materia prima que 
indican el deseo de acrecentar existencias para hacerle frente 
a cualquier eventualidad. Durante el primero de esos meses 
las compras ascendieron, por ejemplo, a 125 mil toneladas. 

Por otro lado, los fabricantes aumentaron también sus 
existencias de cobre ya refinado en más de 5,200 toneladas 
para alcanzar un total de 451,627. Estas reservas son las más 
altas desde el máximo registrado en el me.s de febrero de 1958. 

A fines del primer mes de este año las reservas netas de 
las manufacturas ascendían a 225 mil toneladas y los pedidos 
recibidos pero no satisfechos aún, alcanzaban un total de 180 
mil toneladas. Esto significa un excedente de 45 mil tonela
das, cantidad importante si se recuerda que hace seis meses 
estas reservas sumaban 29 n..il toneladas. 

De continuar la presente tendencia de las compras del 
metal, puede producirse una presión adicional hacia el alza 
de los precios de los sectores de producción y de refinamiento 
del metal. Esto último ha estado pagando en el presente mes 
26 cvs. de dólar la libra por chatarra de cobre de segundo gra
do, precio que equivale a 31.5 centavos por libra de cobre 
refinado. 

Los precios citados son los más altos que hayan cotizado 
las refinerías en los últimos dos años. Los traficantes en cha
tarra, aún así, se muestran renuentes a deshacerse de sus re
servas en espera de alzas todavía mayores. Este hecho puede 
forzar a las principales refinerías a ofrecer cotizaciones toda
vía mayores que a su vez presionaran sobre el sector manu
facturero que utiliza este metal. 

Según la prensa norteamericana hay indicios de que los 
manufactureros han comenzado a pagar premios de un cuar
to de centavo y hasta de medio centavo la libra a fin de ase
gurarse mayores cantidades de cobre. Además, las operaciones 
a futuro en el mercado neoyorquino referentes al mes de julio 
entrante fluctúan ya entre 30.95 centavos de dólar v 31.54 
centavos la libra. 

.Seg{m informaciones también recientes, los refinadores 
no tienen dificultad, aún con los mayores precios, para vender 
su producto. Los manufactureros aumentaron también sus 
precios a 0.30 centavos la libra en el mes de enero último, 
pero también aquí, se ha podido vender con facilidad la pro
ducción, es más, parece que se han satisfecho sólo los pedidos 
de los clientes principales y permanentes. 

Para fines del mes de enero último los manufactureros te
nían sólo 80,780 toneladas de cobre refinado en sus existencias, 
es decir, menos de lo que necesitan para operar durante un 
mes. Esta situación fue la principal responsable de que se in-
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tensificaran abruptamente las compras 
del metal. Como se recordará, los consu
midores de cobre se habían resistido a 
efectuar adquisiciones fuertes en los mer
cados internaciOnales cuando los precios 
del metal declinaban, en espera de rusmi
nuciones mayores toúavía. Sus existen
cias se redujeron peligrosamente, y, lue
go estallaron las huelgas que se han co
mentaao. 

En contraste, la situación de los merca
dos de cobre fuera de EúA es una de 
ex1stencias abunaantes. Pero, al igual que 
en este país, tamb1en se ha mtenslticado 
la p.·oduec1ón. 

En Europa se ha notado una recupera
ción marcaua en el consumo ae1 meta1 así 
como comp,·as cada vez mayores de Chi
na Contmental y de la UrldS especial
mente despues ae que ~UA re1mpuso la 
veda de vender cobre al primero ae esos 
países. 

El mercado londinense cotiza el metal 
apwxrmadamente a 0.00 centavos de dó,ar 
la h~Jfa. Sm embargo, los sectores maus
tria,es no están ae acuerdo sobre el futu. 
ro a mayor ptazo de los precws del metal. 
De no o;;uuu las hue1gas p.anteaaas en 
las romas africanas, b.en pueaen cesar las 
compras de pámco. t'ero otros ob3ervacJt•· 
res estmmn que el factor principal es el 
consumo mismo y que se encargará ae 
hacer descender las existencms a menos 
de que no se repongan adecuadamente. 

Plomo y Cinc 

LA intensa producción de plomo y 
cinc y el debilitamiento de sus res
pectivas demandas han traído con

sigo una elevación de las ex1stenc1as y 1a 
práctica eliminación de las alzas en los 
precios, logradas desde que EUA impuso 
cuotas de importación de estos metales 
el 1 • de octubre último. 

Los márgenes perdidos para los dos 
metales en cuestión se ven imstrados pt>r 
las dos sucesivas reducciones de prec1és 
que han sufrido. ~- · '-· 

Desde la imposición de cuotas a la im
portación, los precios del p.omo en EUA 
comenzaron a elevarse desde 0.11 centa
vos de dólar la libra a 0.13 centavos. Pero 
habiendo alcanzado esa máxima, comen
zaron a retroceder y a fines del pasado 
mes de enero se cotizaban al mismo pre
cio que antes del primero de octubre. 

En el caso del cinc, los ascensos fueron 
menores. De 0.10 centavos de dólar la 
libra, los precios se elevaron a once y 
medio centavos durante el mismo perío
do pero regresaron a su nivel anterior 
para el 25 de febrero. Además, los secto
res industriales se muestran dudosos de 
que aún este último precio pueda man. 
tenerse. 

Las reducciones registradas no han 
traído consigo aumentos de la demanda 
de los consumidores de plomo y cinc, 
porque, entre _ otros factores, se sienten 
seguros de poder abastecerse en cantida
des suficientes apenas lo lleguen a ne
cesitar. 

A fines del mes de enero último las 
existencias de plomo en las refinerías pri
marias se había elevado a 208,874 tone
ladas, nivel que constituye el más alto 
desde el mes de agosto de 1936. La sa,tia: 
facción de pedidos rebasó en 8,183 tone
ladas a las del mes precedente, pero.Ja 
producción excedió los pedidos en 10,617 
toneladas. 
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Las existencias de cinc se han elevado 
también. En el mes de enero último el 
aumento fue de 5,540 tone1das para al
canzar un total de 195,777. Esta situación 
viró la tendencia descendente de los Últi
mos cinco meses. 

Las principales debilidades del cinc 
provwnen de 1a contracción del consumo 
de las calidades más rutas. En las otras, 
la demanda es remtivamente estab.e a 
causa de las huelgas que se antlc1pan 
para este verano. 

Hay indicios de que el actual consumo 
de eme exceda las compras del rrune1·a1, 
cosa que parece ind1car que alguna de 
las empresas consumworas tratan ae dis
mlnUH sus ex1stencms. 

En cuanto al plomo, los primeros días 
del presente mes v1eron una mtensihca
ción de 1as compras del rrunerru. La ma
yor parte de Jas transacciOnes se h1c1eron 
a preciOs '·spot" en mgar de lOs hjados a 
base de promedios mensuales. Esto pare
ce indicar que los consum1dores creen 
que no habra reducciones mayores en las 
cohzaciones del metal. 

En los mercados fuera de EUA la so
breproduccwn ha manteniuo m mestal}i
lidad de 10s precws. No se han llevaqo a 
cabo reducc1ones de la prouucclón, llún 
a pesar de que las cuotas norteamenca
nas a la importación obligaron a los ex
portadores a camb1ar el destmo de su 
producción. 

CAN ADA 
Perspectivas Económicas 

L AS perspectivas canadienses para 
1959 contmúan oscilando entre los 
temores de inflación y el desem

pleo. Los círculOs financieros y comercia
les destacan los peligros de una crecien
te inflación, mientras que los sindicatos 
obreros sostienen que el prob,ema más se
rio es el desempleo. Por su parte, el Go
bierno se encuentra presionado por am
bos lados y tiene que entrentarse a la 
contradictoria tarea de incrementar las 
oportunidades de empleo al mismo tiem
po que mantiene el control sob•e la cir
culación monetaria. 

Como prueba del peligro inflacionario 
se señala el hecho de que durante el año 
pasado la deuda del Gobierno Federal 
aumentó en 1,000 millones de D.s. y el 
circulante en 1,250 millones de Dls. Por 
otra parte, se estima que el presupuesto 
de egresos del Gobierno para el ejercicio 
1959-60 aumentará en 400 o 500 millones 
en relación con el del presente año. Se 
necesitará de un 8% a un 11% de im
puestos adicionales para cubrir dicha di
ferencia y aún así subsistirá un déficit de 
700 millones de Dls., que se espera tam
bién en el actual ejercicio. 

Los sectores de las finanzas y los ne
gocios se encuentran sumamente descon
certados ante la política vacilante y con
fusa del Gobierno, aunque comprenden 
que aquella es un reflejo de la incerti
dumbre que prevalece acerca del curso 
futuro de la economia canadiense. 

Hay indicios de que se ha producido 
una moderada recuperación en la indus
tria o, por lo menos, en ciertos sectores de 
la misma, durante el último trimestre de 
1958. El comercio al por menor y las ven. 
tas de automóviles se animaron hacia el 
final del año y los consumidores parecen 
interesarse de nuevo en bienes duraderos. 

Como un signo particularmente alen. 
tador se conswera el aumento en las im
portacwnes procedentes de los Estados 
Umdos, ya que en el pasado la experien
cia ha demostrado que el Canadá le com
pra más a su vecmo en tiempos de pros
peridad y menos en épocas de reces1ón. 
Sm embargo, la importancia de este he
cho no pueae juzgarse sm saber si repre
senta una demanua de bienes de capital 
denvada de nuevas inverswnes, lo cual 
es bastante improbab1e, aado que la fal
ta de mverswnes es actualmente el signo 
más nt>gabvo de la economia. Además, 
durante 10s años de bonanza, entre 1955 
y Hl51, la mayor parte de la industria se 
eqmpó adecuadamente, de modo que pa
samn mgunos años antes de que se pre
sente la necesidad de expanswn en este 
terreno. 

En cuanto a las exportaciones, éstas no 
llegaron al bajo nivel que se temia y no 
se esperan suosecuentes bajas, pero tam
poco hubo atzas ni tendenc1as tavorables 
hacia finales de 1958, las cuales no po
drán producirse mientras no aumente la 
demanda en los Estados Unidos y los paí
ses de UJtramar. 

Existe la creencia generalizada de que 
no habrá un incremento considerable del 
empieO sino hasta después de algún tiem
po de ascenso importante en la produc
ción. Lo anterior se explÍca por el fenó
meno, ya b.en conocido, de que durante 
la recesión sube el índice de rendimiento 
de los trabajadores, por lo que al iniciar
se la recuperación, el personal existente 
puede absorber el incremento de labores. 

Es sorprendente la información pro
porcionada por los dirigentes políticos, 
tanto liberales como conservadores, de 
que han recibido pocas quejas de los tra
bajadores desocupados, lo que parece in
dicar que casi todos han seguido perci
biendo las prestaciones del seguro social, 
es decir, que no han permanecido largos 
períodos de tiempo sin trabajo, indivi
dualmente considerados. Lo anterior ha 
hecho pensar a algunos que en los años 
1955-51 la fuerza de trabajo ocupada 
excedía las necesidades reales de empleo 
y que muchos de los desocupados de in
vierno, en especial las mujeres, son gen
tes que no desean trabajar más de ocho 
meses al año. De todo ello, se pretende 
dt>rivar la conclusión de que el número 
de los desocupados puede llegar a au
mentar en el Canadá hasta cifras supe
riores a las que se registraron al termi
nar la guerra, sin que ello signifique que 
la población quede sujeta a grandes pe
nalidades. 

ESTADOS UNIDOS DE N. A. 

Niveles de Producción 

EL producto nacional bruto en 1958 
ascendió a Dls. 437.7 mil millones, 
según estimaciones oficiales del De

partamento de Comercio de EUA. 
Este total es superior en Dls. 1 mil 

millones a las predicciones hechas con 
anterioridad a base de cifras prelimina
res. La elevación del total se ha debido 
casi exclusivamente a que la liquidación 
de existencias se ha calculado en Dls. 
4.7 mil millones cifra ésta inferior en 
Dls. 900 millones al cálculo hecho ante
riormente. 

Durante el último trimestre de 1958 
los movimientos de las existencias llega
ron a un punto neutral con cambios 
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netos insignificantes. En los primeros 
nueve meses de ese mismo aüo se regis
traron pues todas las liquidaciones para 
ese período. 

Otra de las revisiones que han eleva
do el total del producto nacional bruto 
es la que se refiere a los gastos militares 
del gobierno federal. Los totales aquí se 
acrecentaron en Dls. 100 millones por 
encima de las predicciones. 

La producción de bienes y servicios 
en EUA durante el aüo recién fenecido, 
con base en su volumen físico, es inte
rior en un 3% al PNB de 1957, según 
comenta el Departamento de Comercio. 
El valor monetano es, sm embargo, casi 
igual al del año anterior. Esto, por mo
tivo del alza de preciOs. 

El consumo personal se calcula para 
1958 en Dls. 290.6 mil millones cifra que 
constituye un máximo histórico. Este to
tal se ha registrado a pesar de que los 
gastos para ws bienes de consumo du
rables disminuyeron en Dls. 3 mil millo
nes de los niveles de 1957. 

Las contracciones más importantes 
ocurrieron por supuesto, en materia de 
bienes de inversión. 

La prensa financiera de Europa esti
ma que en el presente año de 19j9 con. 
tinuará la expansión del producto nacio
nal bruto de bUA, aunque a ntmo lento 
y que, las tendencias in.tlacionanas serán 
más perceptibles todavía. Las autoridades 
políticas y bancanas oficiales de EUA 
han demostrado en el pasado inmediato 
la intención de resistir a las fuerzas in
flacionarias. Es muy probable que persis
tan en esta política, pew afirman dichos 
comentaristas, tendrán menos éxito por 
tazón de los recientes triunfos electora
les del partido demócrata que, como es 
sabido, enfatiza la extensión economica 
por encima de la estabilización mone
taria. 

Los europeos creen pues, que el dólar 
seguirá debilitándose y que EUA conti
nuará perdiendo reservas de oro. Desde 
el punto de vista de la economía mun
dial, esto se considera positivo ya que, 
en el primer año de la convertibilidad 
exterior de las monedas de Europa Oc
ciental, la afluencia de oro norteamerica
no hacia esta región contribuirá notable
mente al fortalecimiento de estas mo
nedas. 

Perspectivas de las Exportaciones 

Los expertos norteamericanos en co
mercio exterior anticipan aumentos 
de las exportaciones de su país en 

1959 aunque por márgenes relativamente 
modestos: de Dls. 200 a Dls. 500 millo
nes. No se cree que las ventas interna
cionales de EUA lleguen a alcanzar los 
niveles de 1956 cuando totalizaron algo 
más de Dls. 17.3 mil millones. 

Según las últimas cifras recopiladas 
por la Oficina del Censo, las exportacio
nes no militares de EUA disminuyeron 
del total máximo de D ls. 19.5 mil millo
nes a que ascendieran en 1957, a Dls. 
16.3 mil millones en 1958, es decir, que 
sufrieron una reducción del 16%. 

Los expertos allegados al gobierno fe
deral se muestran menos optimistas que 
los de la empresa priYada sobre las pers
pectivas del comercio para el presente 
año. Estiman los primeros, que la situa
ción es demasiat.!o inse¡,'lira para sentir 
optimismo acerca de las exportaciones 
del país. La opin ión generalizada de los 
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técnicos que participaron en la reciente 
reunión del Consejo Nacional de Comer
cio Exterior fue de que las exportaciones 
norteamericanas en el presente año llega
rán a alcanzar un total de Dls. 17.1 mil 
millones. 

Voceros del gobierno federal han ex
presado que es posible alcanzar el total 
indicado, siempre y cuando se realicen 
las siguientes condiciones: una recupera
ción en la actividad económica de Europa 
Occidental; una disminución en las res
tricciones europeas a la importación de 
artículos norteamericanos; reducción en 
los precios en EUA; recuperación econó
mica en el Canadá y en el Japón; y, 
además, mejoría en el equilibrio de la 
balanza de pagos de los países en pro
ceso de desarrollo. 

Los comentaristas de la prensa finan
ciera ven pocas posibilidades de que ocu
rran los hechos indicados, todos ellos, o 
por lo menos, la mayor parte de los mis
mos. 

Importaciones 

L OS vaticinios de fuentes oficiales y 
privadas acerca de las importacio
nes de EUA para el presente año 

indican que se registrará un alza de las 
mismas. En 1958, el total de las compras 
exteriores de ese país fue de Dls. 12.8 
mil millones. Para fines del presente año, 
se estima que este total se elevará a Dls. 
13.5 mil millones. 

Este aumento es substancial pero no 
espectacular. La recesión norteamericana 
que ha terminado en su mayor parte, 
sigue afectando apreciablemente el sector 
de bienes de inversión cosa que se con
sidera como el factor principal de que 
los aumentos que se prevén no sean bas
tante mayores. Sin embargo, éstos no de
jan de ser de trascendencia. 

La recuperación económica norteame
ricana no afecta todavía a los precios de 
importación, especialmente, los de las 
materias primas. Con muy pocas excep
ciones, no se han producido aumentos 
substanciales y las existencias de estas 
últimas en el extranjero son todavía muy 
abundantes, por lo que se anticipa que 
los precios correspondientes se manten
drán en sus actuales niveles con facili
dad. Más aún, se cree que disminuirán 
los precios de algunos artículos tales co
mo el café. 

Las importaciones de plomo y cinc se
guirán afectadas por las cuotas, y, ade
más, habrá contracciones en las compras 
de petróleo. Estos factores contribuyen 
a disminuir los aumentos en las impor
taciones de EUA. 

Las compras exteriores de papel de pe
riódico de EUA se considera que decli
narán también. En contraste, las com
pras de madera, artículos de lana, de 
algodón, automóviles y algunos metales, 
se acrecentarán de manera no desprecia
ble. Pero en el caso de vehículos, los 
comentaristas financieros de la prensa 
norteamericana consideran que puede 
ocurrir una reducción de sus importa
ciones o por lo menos, de la tasa de 
aumento de las mismas, como efecto del 
auge en la fabricación de automóviles 
pequeños en la Unión norteamericana, 
que serán puestos en el mercado en la 
segunda mitad del año actual. 

Durante los últimos tres meses de 1958 
comenzó a manifestar el comercio exte
rior norteamericano aumentos en sus im-

portaciones, que se elevaron a la tasa 
anual de Dls. 13.5 mil millones. Se anti
cipa que esta tendencia disminuirá du
rante el primer semestre del año actual 
pero que, a fines del mismo, habrá una 
recuperación importante. Esta predicción 
es la que ha pennitido anticipar que el 
total de importaciones para el presente 
alio rebasará en Dls. 700 millones cuan
do menos, al total de 1958. 

La Oficina del Censo informa que la 
declinación de menos del 2% entre el 
total de las importaciones en el año re
cién fenecido contra el de 1957 afectó 
casi todas las principales categorías de 
las compras exteriores norteamericanas. 
Las importaciones generales durante el 
último trimestre del afio pasado se valo
rizaron en Dls. 3,484.2 millones, cifra 
ésta superior en un 5% a la del último 
trimestre de 1957 cuando totalizaron Dls. 
3.3 mil millones. Además, durante el mes 
de diciembre último las compras interna
cionales de EUA alcanzaron su total his
tórico más alto con Dls. 1,253.4 millones. 
Las predicciones que se comentan se ven 
pues ampliamente substanciadas. 

De los 11 principales gmpos de las 
compras exteriores de EUA, 10 registra
ron aumentos de noviembre a diciembre 
últimos. Los más sobresalientes fueron 
los minerales no metálicos, que totaliza
ron Dls. 220.8 millones en el último mes 
citado, frente a Dls. 175.5 para el ante
rior; los productos alimenticios vegetales 
y las bebidas se acrecentaron de Dls. 
218.9 millones a Dls. 244.7; los productos 
vegetales no comestibles, con excepción 
de la madera y las fibras, aumentaron 
también de Dls. 53.6 millones a Dls. 75.2 
millones; y los productos animales no 
comestibles crecieron también, de Dls. 
23.2 millones a Dls. 44.1 millones. 

Comentarios del Ejecutivo sobre 
Comercio Exterior 

A fines del pasado mes de febrero 
declaró el Presidente de EUA 
Gral. D. D. Eisenhower que sería 

un grave error que los representantes 
legislativos de ese país trataran de com
batir la competencia comercial extranjera 
en los mercados internos del país a tra .. 
vés de una creciente barrera arance
laria. 

El Mandatario estimó, muy acertada
mente, que la solución a este problema 
debe buscarse a través de una mayor pro
ductividad y de continuar la política de 
liberalización comercial. 

Los expertos norteamericanos en el 
comercio exterior sospechan que las de
claraciones del Presidente obedecen no 
sólo a su convicción personal y a la orien
tación política que ha tratado de darle 
a su régimen, con éxito limitado hasta la 
fecha, sino también al peligro de que al
gunos de los principales socios comercia
les de EUA, tales como la Gran Bretaña, 
refrenen sus esfuerzos de liberalización 
comercial por razón del proteccionismo 
norteamericano. 

ALEMANIA OCCIDENTAL 

Problemas que plantea el 
acero francés 

E N los círculos de la industria alema
na del acero existe grave preocupa
ción ante el hecho de que los pre

cios del acero francés han bajado hasta 
ser sin competencia, como resultado de 
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la devaluación del franco. El problema se 
plantea con aspectos de difícil solución, 
especialmente entre los países que forman 
parte de la Comunidad Europea del Car
bón y del Acero. 

Bien es cierto que los productores fran
ceses han declarado que no intentan apro
vechar las ventajas que les da la nueva 
situación y que están dispuestos a discu
tir con la Alta Autoridad y con los de
más países miembros de la Comunidad 
las medidas adecuadas para contrarrestar 
las consecuencias de la baja de los pre
cios. Sin embargo, la principal dificultad 
consiste en que las disposiciones del tra
tado que creó la Comunidad están en 
abierta oposición con las medidas hasta 
ahora propuestas. 

En efecto, desde un principio se pensó 
que la manera más simple y natural de 
resolver el problema era la de establecer 
precios diferenciales para el mercado in
terno de Francia y el mercado común, 
pero resulta que una medida tal sería 
contraria al espíritu y a la letra del tra
tado. Una segunda solución propuesta, 
en el sentido de aumentar los precios 
franceses, hasta un monto igual a la di
ferencia provocada por la devaluación 
del franco, tanto para el mercado francés 
como para el mercado de la Comunidad, 
se enfrenta a la negativa abierta del Go
bierno Francés, ya que pondría en peli
gro todo su programa de estabilización 
económica. Como es sabido, a raíz de la 
devaluación, el Gobierno de Gaulle auto
rizó un aumento promedio del 9% para 
los precios del acero francés, pero la 
equiparadón de precios para el mercado 
de la CECA exigiría un aumento hasta 
del 16%, tomando como ejemplo la ca
lidad "Thomas". 

Una tercera solución, propuesta por 
los productores alemanes para el caso 
de que la Alta Autoridad de la CECA no 
apruebe los precios diferenciales, sería 
la de establecer un impuesto compensa
torio al acero importado de Francia, pero 
es el caso que los convenios que sirven 
de base al Mercado Común Europeo pro
hiben los impuestos diferenciales entre 
los países miembros, por lo que el Go
bierno Alemán, por conducto de su Mi
nistro de Economía, ha objetado viva
mente esta proposición. 

· Para que se tenga una idea más cabal 
de la magnitud del problema, se dan a 
continuación algunas cifras de las dife
rencias de precios entre algunos tipos y 
calidades de aceros alemanes y sus equi
valentes franceses, computado ya el au
mento promedio de 9% para los segun
dos. En lingotes de las calidades Thomas 
y Siemens-Martin subsisten diferencias 
de 12.5% y 8% respectivamente en favor 
de Francia; para la varilla, 15.4% y 
11%; para laminados gruesos, 7% y 
6.3%; para laminados medianos, 11.5% 
y 9.7% y para laminados comerciales 
finos, 14% y 12%. Con los aceros belgas 
existen diferencias hasta de 20%. 

Aunque también se ha sugerido la ne
cesidad de disminuir los precios de la 
producción alemana, parece muy difícil 
que se llegue a poner en práctica seme
jante medida, en vista de que los pro
ductores han manifestado estar imposi
bilitados para hacerlo, en virtud del fuer
te descenso en la producción y las ventas, 
particularmente las destinadas a la ex
portación. Se señala, entre otras circuns
tancias, que las plantas alemanas están 
trabajanqo actualmente apenas al 70% 
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de su capacidad. No hay duda de que 
este problema ha puesto a prueba los di
versos convenios económicos europeos y 
de que necesita ser resuelto con toda ur
gencia. 

Importaciones de Carbón! 

DES PUES de acalorados debates y 
numerosas incidencias políticas, se 
llegó a resolver el problema rela

tivo a los contingentes de importación de 
carbón exento de impuestos. Inicialmente 
el Gobierno había propuesto a la Asam-

. blea Federal (Bundestag) que se decla
rara libre de impuesto de importación 
una cantidad de carbón equivalente al 
50% del promedio anual del volumen im
portado durante el período comprendido 
entre Hl50 y 1958, proveniente de países 
no afiliados a la Comunidad Europea 
del Carbón y del Acero. Contra dicha 
proposición surgieron protestas de varios 
lados y por diferentes motivos. El fondo 
de la cuestión consistía en que, con la 
forma de cómputo propuesta, resultaba 
disminuido el contingente asignado a los 
Estados Unidos en años anteriores. Se 
pronunciaron en contra los países coste
ros. que temían perder una parte de su 
actividad portuaria y la economía en 
transportes aue les significaba el carbón 
importado. Esto representaba el peligro 
de que el Consejo Federal (Bundesrat) 
rechazara el proyecto. Numerosos empre
sarios, particularmente en el sector de 
los servidos, amenazaron con alzas de 
precios. Fue derisiva la nota de protesta 
enviada por el Denartamento de Estado, 
en la cual se hacía referencia a seguri
dades dadas por funcionarios alemanes 
en el sentido de que no se pondrían li
mitaciones al carbón americano. 

Como consecuencia de todo lo anterior, 
el Gobierno modificó su proyecto inicial, 
proponiendo que el promedio anual de 
importa'!iones se comnnt::~ra únicamente 
sobre el período 1956-1958. con lo cual 
resultaba aumentado el volumen total y 
la cuota americana. En efedo, en vez 
de 4.25 millones de toneladas por'lrían 
ser importadas lihres r'le irnnuestos 5 mi
llon""' de tonPladas. El ('Ontingente para 
los Estados Unir'los suhía de 3.5 a 4.42 
millones de toneladas. Este segundo pro
yedo fue aprobado por el parlamento sin 
mayores dificultades, mediante el apoyo 
de la mayoría gobiernista y algunas vo
ces social demócratas, invocando la con
veniencia de no imponer cargas adicio
nales a los consumidores de carbón. 

Además del contingente norteamerica
no ya señalado. el resto de la cantidad 
autorizada se divide como sigue: Im:!late
rra con 207.000 toneladas (antes 411,000); 
Polonia, 303,000: Noruega, 35.000; Che
coslovaquia, 8,000; Unión Soviética, ...... 
27,000. 

No obstante, la cuestión no ha sido 
resuelta en forma definitiva, pues sub
siste la inconformiclad de los sectores an
tes mencionados. Por de pronto. se han 
pronunciado en contra algunos Ministros 
de Economía de los estados que integran 
la República Federal Alemana, lo cual 
presagia que el Conseio Federal trata rá 
de detener la aplicación de las nmwas 
disposiciones. Además, los Estados Uni. 
dos nresentaron una protesta verbal y 
solicitaron que, por lo menos, se pospon
ga la entrada en vigor de la resolución 
por un término de dos meses. Parece que, 
salvo circunstancias imprevistas, se segui
rá presionando por parte de estos inte-

reses, a efecto de que se aumente la cifra 
global del carbón que pueda ser impor
tado sin quedar afecto al pago de dere
chos aduanales. 

JAPON 

La Economía Japonesa sale de 
la Recesión 

L A situación económica en el Japón 
mejoró durante el último trimestre 
de 1958 y las perspectivas para 1959 

son moderadamente buenas. A ello han 
contribuído una leve alza de la produc
ción industrial, un sostenido alto nivel 
de consumo, una cosecha de arroz cer
cana al volumen máximo obtenido antes, 
un pequeño incremento de las exporta
ciones y una balanza de pagos más ~a
vorable. Todos estos factores parecen m 
dicar que la "ligera recesión" o "período 
de reajuste" tienden a su final. Sin em
bargo, la rapidez de la recuperación Y el 
futuro índice de expansión de la econo
mía japonesa siguen siendo inciertos. 

No hay que olvidar que el Japón se 
está recuperando de una depresión que 
siguió a varios años de crecimiento ac
tivo. Por lo tanto, las previsiones para . 
1959 son mejores que la situación de 
1958, pero no tan buenas como la que 
existió durante los años 1954-57. Confor
me a estimaciones semioficiales, para el 
año fiscal que empieza en abril de 1959, 
habrá una expansión económica de 5.5% 
en relación al presente ejercicio. Supo
niendo que se produzca una mejoría en 
el comercio mundial, el Japón lograría 
un 9% de aumento en sus exportaciones 
y recibiría un 12% más de importaciones. 
Siempre conforme a las mencionadas es
timaciones, el consumo doméstico aumen. 
tará 5% y habrá un incremento en el 
prograina gubernamental de inversiones, 
créditos y gastos públicos. También se 
espera un mayor índice en la minería Y 
la industria manufacturera. 

En conjunto, la producción industrial 
en 1958 se acercará mucho al nivel lo
grado en 1957, debido al ascenso regis
trado en los últ imos tres meses del año. 
Las ramas que acusan mayor progreso 
son: industria eléctrica (35.8%), indus
tria alimenticia ( 19.6%) e industria pe
trolera (13.5% ). Excepción muy notoria 
dentro del conjunto es la que arrojan los 
textiles, en especial el algodón, que que
daron muy por debajo de los índices de 
1957. Las industrias extractivas, salvo el 
petróleo y el gas natural, no siguen una 
línea de ascenso firme, especialmente el 
carbón, cuya producción sigue estando 
por encima de la demanda. 

En consecuencia, no obstante que la 
recesión japonesa parece tocar a su fin, 
se mantienen las restricciones volunta
rias que se impusieron importantes sec
tores manufactureros, ya que persisten 
los problemas de superproducción, capa
cidad excesiva y demanda insuficiente. 

Datos preliminares anuncian que las 
exportaciones japonesas durante el año 
de 1958 alcanzaron un valor de 2,877 mi
llones de Dls., es decir, casi lo mismo 
que en 1957. Las importaciones equiva
len a 3,033 millones de Dls., o sea 30% 
menos que en 1957. Resulta muy signifi
cativo que las exportaciones del Japón 
a los Estados Unidos hayan pasado del 
21% a más del 23% del volumen total. 
También se exportó más a Canadá, Aus
tralia, algunos países de Europa, Africa . 
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y América Latina, pero, en cambio, los 
embarques a los países asiáticos declina
ron substancialmente. Los Estados Uni
dos continuaron siendo el principal pro
veedor del Japón, con 36% del total im
portado, aunque hay que hacer constar 
que hubo una apreciable baja en el valor 
de los suministros. 

Para fines de diciembre último, el Mi
nisterio de Finanzas tenía 861 millones 
de Dls. en divisas, consistentes en oro,. 
dólares y otras monedas convertibles, lo· 
cual representa un aumento neto de 461 
millones, atribuible a las rígidas restric
ciones adoptadas desde 1957. La liberali
zación de créditos y la progresiva liqui
dación de las materias primas acumula
das, pueden dar por resultado una mayor 
importación, con lo que se abren mejores 
perspectivas para los envíos de los Esta
dos Unidos. 

BELGICA 

El Problema del Carbón 

E N 1958 la producción hullera belga 
decreció al nivel de 27.058,023 to
neladas métricas, lo cual representa 

una disminución del 7% respecto del año 
anterior. Haciendo caso omiso de Italia, 
cuya producción es muy baja, Bélgica 
acusa la regresión más marcada entre 
todos los países pertenecientes a la CECA 
(Comunidad Europea del Carbón y el 
Acero) . No obstante, las existencias han 
aumentado sin cesar en los patios de las 
minas. Para fines de 1958 alcanzaron un 
volumen máximo de 6.926,065 toneladas 
y desde entonces han pasado a más de 
7 millones, cifra que corresponde a la 
producción de 3 meses. En Francia y en 
Alemania las existencias representan cer
ca de 8 y 9 millones de toneladas, res
pectivamente; pero para esos países se 
trata de cifras relativamente modestas, 
puesto que corresponden a la producción 
de 1.6 meses para el primero y de 0.8 
para el segundo. 

El crecimiento de las existencias plan
tea serios problemas en materia de alma
cenamiento y de financiación. La carga 
de esta última se agrava, además, por el 
hecho de que el almacenamiento al aire 
libre provoca una depreciación progresiva 
y bastante considerable del carbón. 

Antes de analizar los factores que pro
voc..an la evolución desfavorable y de se
ñalar el camino que podría llevar a una 
solución de conjunto, conviene subrayar 
algunas características diferenciales del 
problema. En primer lugar, las condicio
nes de explotación cambian de una re
gión a otra. Así, por ejemplo, en la zona 
limburguesa, las minas son de creación 
bastante reciente y existen vastas reser
vas, aún intactas, en tanto que en la zona 
Sur hay numerosas empresas que só1o 
con grandes dificultades logran proseguir 
en actividad. Por otra parte, las regiones 
también se distinguen en lo que hace a la 
calidad de los carbones que producen. 
A este respecto hay que considerar por 
separado los tres grandes grupos de pro
ductores, o sean: los de carbones para 
coquizar, los de carbones industriales y 
los de carbones domésticos. 

Los primeros constituyen cerca del 
53% de la producción hullera belga y 
representan un volumen anual de más de 
15 millones de toneladas, incluyendo los 
productos residuales. Esta p roducción es 
superior a las necesidades de las coqui
zadoras, no obstante que, según las cálcu· 
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los de la CECA la demanda aumentará 
durante el período 1955-65 en un 26.5% 
para Bélgica y un 34% para el conjunto 
de la comunidad. Ello significaría que los 
productores belgas podrían dar salida a 
sus carbones finos, siempre y cuando sus 
precios sean comparables a los de los paí
ses competidores, lo cual aparece posible 
en cuanto a la cuenca limburguesa, pero 
no así para las cuencas del sur del p{lís, 

Los carbones industriales son extraídos 
en todas las cuencas y representan aproxi
madamente el 23.5% de la producción to
tal, volumen superior a las necesidades 
internas y que en buena parte es destina
do a la exportación. Como este tipo de 
carbón está sometido a una seria compe
tencia del petróleo, de la electricidad y 
del gas, es de prever que la demanda se
guirá disminuyendo. 

Los carbones domésticos alcanzan más 
o menos el 31% de la producción y, en 
vista de que están en relación equilibra
da con el mercado interno, su situación 
es relativamente favorable. Sin embargo, 
la producción disminuye progresivamen
te, a causa de que este sector es par
ticularmente sensible a la competencia de 
los productos petroleros y de que las mo
dernas instalaciones de calefacción do
méstica economizan cantidades apreCia
bles de combustible. 

La difícil situación por la que atraviesa 
actualmente la industria belga de la hu
lla, se explica a la vez por factores de 
estructura y de coyuntura. La posición 
estructural desfavorable de la producción 
belga, en relación a la competencia ex
tranjera, aparece claramente reflejada en 
el índice de rendimiento por trabajador 
de fondo y por puesto, el cual es de 1,545 
Kgs. para la CECA y desde 1,032 a 1,450 
para Bélgica, según la región. A ello se 
agrega que en Bélgica los salarios son 
más altos que en los demás países de la 
Comunidad, especialmente Francia y los 
Países Bajos. Por consiguiente, el p recio 
de venta del carbón belga es obligada
mente superior al de los otros miembros 
de la Comunidad y al de la mayor parte 
de los países que están fuera de dicha Co
munidl'ld. Era natural, entonces, que la 
contracción del mercado consumidor, 
afectara en primer término a los produc
tores belgas. 

La crisis actual, que es sin duda la 
más seria que ha conocido el carbón del 
país, se encuentra agravada por las con
siderables importaciones de hulla norte
americana, concertadas durante la alta 
coyuntura anterior. En vista de las · cir
cunstancias, algunos de los contratos fue
ron cancelados parcialmente y para otros 
se alargó el plazo de entrega; pero estas 
ventajas fueron prácticamente invalida
das por las crecientes importaciones pro
cedentes de otros países de la Comuni
dad, en virtud de la diferencia de precios 
antes señalada. 

Ante una situación tan alarmante, los 
sectores interesados han pedido solucio
nes urgentes, enfocando con especial aten
ción el problema de las "minas margina
les", como se designa a las explotaciones 
que operan con déficit y que se mantie
nen en actividad gracias a diversas for
mas de subsidios y compensaciones esta
blecidas por el Estado, con el objeto de 
impedir la desocupación obrera. Sostie
nen los interesados que el sistema de 
compensaciones ha frenado el desarrollo 
normal de las explotaciones económica
mente sanas, afectando por añadidura a 
la industria de transformación con el pre-

cio excesivo de los combustibles. Por otra 
parte, mientras se mantenía en actividad 
a las minas "marginales", se habría de
jado de explotar otros ricos yacimientos, 
siendo que la clausura de las primeras 
y la explotación de los segundos hubiera 
permitido reducir sensiblemente el pre
cio de venta de los carbones coquizables 
e industriales. 

Bajo la presión de los acontecimientos, 
se acabó por abandonar la política cuyo 
efecto era el de impedir la competencia 
entre los productores belgas. Fue así co
mo, en noviembre de 1957 aparecieron 
por primera vez precios de venta dife
rentes y desde entonces éstos se fundan 
cada vez más en el precio de coste de 
las empresas individuales, en lugar de 
tomar como punto de partida el coste 
medio de toda la industria hullera. 

Por lo demás, no se trata de un pro
blema específicamente belga. En otros 
países también ha sido necesario cerrar 
las minas "marginales" y concentrar la 
producción en las explotaciones más cos
teables, si bien en los casos de Inglaterra 
y Francia, donde las minas de carbón 
están nacionalizadas, la reconversión se 
efectúa en forma progresiva y mejor coor
dinada. 

Invocando esa evolución en las nacio
nes vecinas, se pide a las autoridades 
belgas que abandonen la política de sub- . 
sidios y compensaciones en favor de las 
minas que han dejado de ser costeables, 
por considerar que es el camino más 
apropiado para promover la expansión 
normal de las explotaciones sanas y para 
preservar las posiciones del carbón belga 
frente a la competencia extranjera. 

Perspectivas de la Industria 
Nuclear 

SI bien el Mercado Común Europeo 
no será efectivo antes de doce o quin
ce años, en lo que se refiere a la 

energía nuclear se encuentra ya en ple
no vigor. En efecto, desde el comienzo de 
1959 los productos nucleares pueden cir
cular libremente entre los países que for
man el Eurátomo, o sean los mismos 
que integran la Comunidad Económica 
Europea. Es cierto que estos países acu
san un apreciable retraso respecto de 
las grandes potencias atómicas; sin em
bargo, en los últimos años han realizado 
sensibles progresos, que se verán impul
sados con la colaboración dentro del Eu
rátomo. Para B§lgica, en lo particular, 
se trata de desarrollar ante todo su in
dustria nuclear y asegurarse sólidas po
siciones en el seno del Eurátomo. 

Bélgica se preocupa exclusivamente por 
intensificar las aplicaciones pacíficas de 
la energía nuclear, para lo cual se ha es
tab1eddo una estrecha cooperación entre 
el Poder Público, las universidades y la 
economía privada, habiéndose obtenido 
ya resultados notables en la formación de 
técnicos, a través de misiones de estudio 
en el exterior y especialmente con la 
creación del Centro de Estudios de Ener
gía Nuclear en Mol. Al lado de la acti
vidad puramente científica, la organiza
ción de empresas industriales y los es
tudios privados de aplicación inmediata 
confieren al esfuerzo que Bélgica realiza 
en este campo una orientación más po
sitiva. 

Bajo la coordinación y el estímulo del 
Comisariado de Energía Atómica, fun. 
dado en 1951, el conjunto de organismos 
oficiales, mixtos y privados ha prestado 
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atención preferente al Centro de Estudios 
de Energía Nuclear en Mol, el cual ha 
logrado alcanzar los primeros resultados 
positivos. Desde 1956 funciona ahí un 
reactor de pruebas, el BRl, y actualmen. 
te se construye el reactor para ensayo de 
materiales (BR2), que será único en el 
mundo. También se encuentra en proce
so de construcción una planta piloto de 
11,500 KV (BR3). El Centro ocupa a 
más de 800 personas, entre las que hay 
320 técnicos. La inversión efectuada en 
el Cl;!ntro representa 1,700 millones de 
francos y los gastos de explotación pasan 
ya de los 250 millones. 

En el terreno de las empresas comer
ciales, es importante la reciente creación 
de la sociedad anónima Metalurgia y 
Mecánica Nucleares, que posee una plan
ta para tratamiento del uranio, con ca
pacidad para producir anualmente 450 
toneladas de óxido y 50 toneladas de ura
nio metálico. También tiene significativa 
importancia el acuerdo celebrado con la 
Westinghouse, en virtud del cual dos im
portantes empresas belgas quedan autori
zadas para utilizar las patentes de la 
compañía americana en la construcción 
de instalaciones atómicas, que podrán ser 
vendidas a todos los países, a excepción 
de los Estados Unidos y Canadá. 

Es de mencionarse igualmente la cons
titución de la NDA Europe, que mate
rializa un a"tl.erdo entre la Nuclear De
velopment Corporation of America 
(NDA) y la Sociedad General de Mine
rales. Aparte de que la nueva sociedad 
representará a la corporación norteame
ricana en los seis países del Eurátomo, 
aseg-ura la asistenria técnica por parte 
de los Estados Unidos y el envio de téc
niros belgas para ser entrenados en ese 
país. 

El rápido desarrollo de la actividad 
nuclear en B9lgica se debe en gran par
te a la f'ontribudón, cada vez mayor, del 
Congo Belga. Hay que recordar que la 
ventaja que Bélgica lleva a otros países 
en el dominio nuclear se origina en el 
hecho de que, gracias a las entregas de 
uranio congolés durante la guerra, los 
belgas tuvieron acceso a importantes des
cubrimientos nucleares de los Estados 
Unidos y la Gran Bretaña. Las reservas 
de uranio de los ya~imientos localizados 
hasta la fecha en El Congo se estiman 
en 6.000 toneladas y la producción anual 
de los ya~imientos en explotación lleg-a a 
850 toneladas de uranio puro. Si bien 
es cierto que los Estados Unidos poseen 
un derecho de opción para comprar hasta 
el 75% de la producción congolesa, oue 
estará en vigor hasta 1960, quedarían 
aún disponib1es cerca de 4,000 toneladas 
de uranio metálico. 

Bélgica se ha asegurado desde ahora 
una posición favorable en el seno de la 
Agenf'ia Europea de Energía Nur:lear. 
En efecto, del capital de 1.000 millones 
de francos que tendrá la Euroquími~a, 
primera empresa en común de dicha 
Agen~ia, B~lgica aportará 110 millones. 
La Euroquímica establecerá en Mol una 
planta para el tratamiento químif'o de 
combust;bles nudeares irrarliados. En el 
propio Mol serán construidos igualmen
te en 1962-63, con partidpación de ins
tituciones franres~c; y holandesas, dos 
reactores de 150 MV, para centrales eléc
triras. 

Bélgica considera estar suficientemen
te preparada para enfrentarse a la com
petenf'ia de sus conc;ocios en el Eurátomo 
y la Comunidad Económica Europea y 
aún a la de otros países, a excepción. 
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por supuesto, de las grandes potencias 
atómicas. 

Por lo tanto, el país posee en El Con
go reservas de uranio propias; dispone de 
instalaciones para tratar esta materia 
prima, y sus industrias químicas, de ma
quinaria, etc., se han preparado y orga
nizado para las tareas que habrá de plan
tearles la era nuclear. 

En consecuencia, existen buenas con
diciones para realizar una nueva y po
derosa expansión de la actividad indus
trial belga. 

SUECIA 

Cauteloso Pronóstico sobre 
Comercio Exterior 

CON fundamento en una moderada 
disminución de las importaciones en 
1958, que vino a mejorar un tanto 

su balanza comercial, Suecia considera 
que en 1959 se mantendrá al mismo ni
vel el valor de sus importaciones. 

Al cerrar el año, las cifras acusan una 
baja en la importación del 3% y un valor 
total de 1,220 millones de coronas suecas; 
en tanto que la exportación alcanzó un 
valor de 1,080 millones. lo que significa 
una disminución del 2.3%. Así pues, el 
déficit de la balanza comercial resulta ser 
de 140 millones, el que sin embargo, de
bido a las conrliciones desfavorab1es del 
transporte marítimo, sigue siendo inferior 
a la diferencia en la balanza de pagos, 
que ha sido calculada provisionalmente 
en 175 millones. En vista de que las pers
pectivas de coyuntura hacen prever una 
agravación de las dificultades para la 
exnortación, Suecia teme oue el actual 
déficit pueda subir en 1959 hasta 500 
millones y ha estructurado su presupues
to nacional conforme a esa pesimista 
estimación. 

La redu~ción de las importaciones en 
Hl38 afe~tó en un 30% a los países de 
Europa Or.ddental y en 60% a la zona 
del dólar. Se manifestó especialmente en 
el sector de combm;tibles sólidos, hierro 
y acero. En cambio, se produjeron au
mentos relativos pa,.a el petróleo, la ma
quinaria y los vehículos. 

Al estimar las prob'lbilidades del co
mercio exterior para 1959, es necesario 
tomar en cuenta que hay signos que 
apuntan hacia la declinación de las in
versiones industriales y la demanda de 
b\Pnes duraderos de consumo, lo cual 
debería afectar al grupo formado por 
maquinaria, medios de transporte y apa
ratos: ya que además la producción do
mé,stira está ganando terreno en estos 
ren<;lones. 

En cuanto a los combustibles sólidos, 
no obstante una menor demanda, es de 
espera,.se un cierto aumento en las im
portadones. con el objeto de mantener 
un nivel adecuado de reservas almacena
das. Por lo oue hace al petróleo y sus 
derivarlos también se espera un aumento, 
E'iste de mayor consideración, en virtud 
de oue en este año se harán sentir los 
efectoc; de la disposición de reservas a 
que obli~ó la crisiR motivada por el asun
to rlel C~>nal de Suez. 

En el h;<>rro v el acero se ha operado 
un.n ec;tabilizaroión, va que la disminu
ción de los "stockR" en el año de 1958 
eouivale a lPla cantidad igual a la impor
tada en 1957, por lo oue es de esperarse 
que en el presente año se mantenga la 
misma nroporción de consumo y adqui
sición. Para el ramo textil hay que con
tar casi seguramente con una menor coro_. 

pra en el exterior, tanto para materias 
primas como para productos elaborados, 
dado que la industria y el comercio de 
ese ramo tienen importantes excedentes 
del año pasado. 

No obstante los pronósticos poco alen
tadores, Suecia confía en poder mante
ner la estabilidad de su moneda, gracias 
a que sus reservas de divisas siguen sien. 
do suficientes. 

ISRAEL 
Industria Automotriz 

A UNQUE todavía no es bien cono
cido Israel en los mercados mun
diales como productor y exporta

dor de vehículos de motor y equipo auto
motriz, las exportaciones de esta indus
tria llegan a una quinta narte de toda 
su exportación industrial. En primer lu
gar está la industria de llantas, cuya 
venta exterior llega a 10% de la expor
tación total. En segundo lugar la expor
tación de vehículos de motor especial
mente jeeps marca \Villys; 40% de las 
partes que entran en la manufactura de 
los carros son producidas localmente. 
Además de estas dos ramas mayores de 
la industria automotriz, existe la indus
tria de refacciones, la importancia de la 
cual aumenta día a día. No solamente 
las plantas existentes extienden y desa
rrollan su produr:ción, sino que brotan 
nuevas fábricas. El Gobierno ha contro
lado deliberadamente el precio de las 
llantas para mantenerlo a un nivel que 
le permita venderlas en el mercado exte
rior. El volumen de exportación ha ido 
en aumento, siendo Turquía el mayor 
consumidor y Grecia un nuevo cliente 
cuyas compras han sido de importancia. 
Existen dos compañías, la "General'' y 
la "Alliance", ambas han tratado de con
seguir nuevos mercados produciendo llan
tas especializadas que llenen las condi
ciones geográfi,.as y climáticas de dife
rentes países. Por ejemplo llantas espe
ciales para nieves o lodo han sido ofre
cidas en Escandinavia, así como llantas 
especiales para caminos malos en los paí
ses asiáticos y africanos. Las exportacio
nes de la "General" a Yugoes!avia inclu
yen una proporción significativa de llan
tas para vehículos dedicados a la agricul
tura. Se cree que las dos plantas son su
ficientes para la producción de llantas, 
ya que es más ventajoso para la indus
tria venrlerlas en el exterior que en el 
mismo Estado. 

Marina Mercante 

L A línea mercante "Estrella Negra'_'_ 
es una compañía de navegadón for
mada en sociedad por el Gobierno. 

de Ghana y la compañía "Zim" de Israel, 
que ha registrado suficiente progreso pa
ra justificar la adquisición de una se
gunda nave. La compañía efectúa un ser
vicio regular entre el Reino Unido, Con
tinente Europeo y Africa Occidental co
mo parte de las líneas de Africa Occi
dental. La trinulación del barco está com
puesta de ofiriales israelís y marineros 
de Africa O~cidental y trabajan en com
pleta armonía. 

Escuela Náutica en Ghana 

A L establecer la línea mercante refe
rida. Israel ha contraído una obli

. gación moral para ayudar al en
trenamiento de los oficiales y tripula· 
ción de Ghana. También aquí ha sido 
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rápido el progreso. El Capitán E. Levy, 
director de la Escuela Náutica Israelí con 
sede en Acre, ha visitado Ghana y des
pués de una investigación cuidadosa en 
el lugar, ha recomendado el estableci
miento de una Escuela Naval en Ghana. 
Al principio solamente se entrenarán ma
rineros en cursos que tendrán una dura
ción de nueve meses, para trabajos tanto 
de máquina como de cubierta. Más tarde 
se establecerá una Escuela Náutica para 
Oficiales bajo las mismas bases del cole
gio de Acre, probablemente en el nuevo 
puerto de Tema en Ghana. Los resulta
dos alentadores del entrenamiento en 
Acre han inspirado confianza a este país 
para proceder sobre bases similares. Sin 
embargo, como no existe todavía sufi
ciente elemento humano para trabajo ma
rítimo, parece necesario empezar en Gha
na con el entrenamiento de marineros 
antes de pasar al entrenamiento de ofi
ciales. 

Tratados Comerciales con 
Bulgaria y Rumania 

LOS protocolos de convenios comercia
les con Bulgaria y Rumania en re
lación al intercambio de mercancías 

entre Israel y estos dos países durante el 
año de 1959, fueron firmados los días 5 
y 6 de noviembre respectivamente, en 
Ginebra. 

El tratado con Bulgaria estipula un 
intercambio de mercancías entre los dos 
países que llegue a dos millones de dóla
res de cada lado. El intercambio de mer
cancías con Rumania llegará a Dls. 4.5 
millones de cada una de las partes. Las 
pláticas con los dos países de Europa 
Oriental tuvieron lugar dentro del marco 
del Comité para el DPsarrollo del Co
mercio de la Comisión Económica de las 
Naciones Unidas para Europa. 

Primf'r Envío de Argamasa 
de Cobre a Europa 

L A primera consignación de argamasa 
de cobre de la TIMNA se envió a 
Europa en el mes de diciembre de 

1958. Los pedidos que se han recibido 
hasta la fecha exceden la presente capa
cidad productiva para la argamasa de 
cobre, que llegará a su rendimiento total 
solamente después que se incorpore el 
hidrociclón, en el transcurso de la próxi
ma primavera. 

Exportación de Productos 
Químicos y Farmacéuticos 

L AS exportaciones de la industria quí
mica y farmacéutica de Israel dio 
un total de $7.149,223 en 1957 con

tra $3.578,276 en 1956 y $3.126,032 en 
1955. Durante los primeros cinco meses 
de 1958 hubo cierta declinación y las 
exportaciones llegaron a $2.802,223 com
parados a $3.600,962 durante la primera 
parte del año de 1957. Esta declinación 
es debida especialmente a pedidos más 
pequeños de antibióticos, para los cuales 
existía un mercado amplio en 1957 a 
causa de la epidemia de alcances mun
diales de la gripe asiática. 

Una proporción cada vez mayor de 
exportaciones se ha logrado con el pota
sio, bromo y otros productos del Neguev. 
en los cuales el Gobierno Israelí tiene 
inversiones apreciables. 
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Corporación Financiera Internacional.- En los principales centros financieros del 
mundo se comenta oue la Corporación Financiera Internacional, organismo afiliado 
del BTRF, ha tropezado con grandes dificultades para operar adecuadamente. Sus 
obietivos de promover el desarrollo económico en el sector de la empresa privada de 
los países periféricos no se ha logrado todavía. Su primer informe de labores, a los 
15 meses de fundado, revela, por ejemplo, que este organismo había llevado a cabo 
sólo cuatro operaciones por un total de cerca de Dls. 4 millones. En los últimos 17 
meses el monto de los 10 proyectos de inuersión que se han aprobado alcanza apenas 
los Dls. 10 millones. Al completarse su tercer afio de existencia el próximo mes de 
julio, se prevé que la CFT habrá de admitir que no ha sido capaz de utilizar más de 
la quinta parte de los fondos de que dispone. 

Los expertos comentan tJUe la razón principal del fracaso relativo de esta insti
tución es que, dado el severo sistema con que se hacen los préstamos, resulta que 
éstos pueden efectuarse sólo en algunos pocos países (}!le han elaborado proyectos 
de nivel importante. En estos países suelen existir ya facilidades de financiamiento 
adecuado para este tipo de inversión privada, por lo que los servicios de la CFI 
salen a']uÍ sobrando. Y en contraste, los países (}ue no tienen las facilidades finan
cieras locales mencionadas tampoco tienen proyectos que pueda aceptar la CFI. 

Filipinas.- Las relaciones filipino-norteamericanas han venido experimentando en 
los últimos meses una grave crisis. El país de Oriente, aliado y amigo tradicional de 
EVA en el área, ha venido demostrando inconformidad con el estado de sus rela
ciones con la Unión norteamericana. Los fi1ipinos han presentado quejas a la Secre
taría de Estado acerca de los siguientes puntos: 

a) Reclamos por más de Dls. 1 mil millones, derivados de actividades bélicas y 
otras. El gobierno norteamericano no ha aceptado la existencia de bases jurídicas 
para estos reclamos. 

b) La República de las Filipinas desea se reanuden las negociaciones para revi
sar el Tratado de bases militares f!Ue firmara con EVA en 1947. El problema princi
pal aQuí es la jurisdicción de los tribunales filipinos sobre soldados americanos acu
sados de delitos. 

e) El gobierno filipino desea reinstaurar un impuesto especial del 17% ad való
rem sobre sus importaciones a pesar de las reducciones arancelarias concertadas en 
el convenio de comercio mutuo con EVA en 1959. 

d) Las Filipinas desean reinstaurar un impuesto del 25% sobre las ventas de 
divisas. La Embajada Americana en ese país considera este impuesto como violato
rio de acuerdos anteriores. 

e) El gobierno filipino desea también volver a definir algunos conceptos de 
defensa mutua según los cuales la república del extremo Oriente tiene acceso sola
mente a armamento norteamericano obsoleto; además, desea también tener voz y voto 
sobre el futuro uso militar de las bases norteamericanas en su territorio. 

Holanda.- En círculos financieros de los Países Bajos se comenta que aun cuando 
el Mercado Común se encuentra solamente en su etapa inicial, comienza a presentar
se en Holanda el problema de acrecentar la dimensión de sus empresas industriales 
para poder hacerle frente exitosamente, a través de las economías de escala, a la com
petencia de las industrias de los otros socios. Por esta razón se ha dado comienzo 
a la amalgama de numerosas industrias holandesas, especialmente, en el sector de la 
química, de los materiales de construcción, hule, textiles y bienes de capital. 

Italia.• Los intereses industriales del Sur de la península están esperanzados de que 
el nuevo gobierno del Primer Ministro Segni aprobará los planes para establecer 
plantas siderúrgicas en esa parte del país. Durante la Administración Fanfani se 
estimaron estos proyectos desfavorablemente. 

Las plantas, totalmente integradas se ubicarán con toda probabilidad en el puer
to de Taranta y tendrán una capacidad de refinamiento de 2 millones de toneladas 
de acero cmdo al ario. El costo de este centro industrial se estima en cerca de Dls. 
250 millones, n.ue serán proporcionados totalmente por el gobierno de la República. 
Los intereses siderúrgicos ya establecidos se han opuesto a este proyecto por dos 
razones: 

1°-Los fondos que se van a dedicar al nuevo centro siderúrgico serían mucho 
más productivos si se emplearan en acrecentar la capacidad de las plantas existen
tes, y 

2'-Porque el Sur: de Italia carece de todas las materias primas para la industria . 
que habría de abastecersedesde otras regiones. 

Comercio ·Exterior·. 


