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Nuevos Planes para el Comercio Europeo 

LA Comisión de la Comunidad Económica Europea pre
s~ntó a los gobiernos de los países miembros un memo
randum, que debe ser contestado antes del 15 de abril, 

en el cual se proponen nuevos medios para lograr la vincula
ción comercial de los 6 miembros del Mercado Común Euro
peo con las 11 naciones de la Organización Europea para Co
operación Económic-a. En círcwos de la CEE se espera que 
e~te informe pueda sentar las bases para reanudar las nego
cmcwn.::s ~<?n los otros 11 países, a fin de lograr alguna forma 
de asociacwn que sea capaz de substituir el fracasado plan de 
una zona de libre comercio. 

La Comisión aclara que cualquier asociación con los otros 
miembros de la OECE debe estar en consonancia con el Con
venio General de Aranceles y Comercio (GATT), y, además, 
debe tener en cuenta las relaciones internacionales de la CEE, 
particularmente con los Estados Unidos y los paises poco · 
desarrollados. 

El memorándum propone un aumento del 20% sobre las 
cuotas existentes entre los 17 países de la organización y, 
adicionalmente, sugiere la posibilidad de reducciOnes recípro
cas de las tarifas sobre productos que son esencialmente ob
jeto de comercio inter-europeo. 

También propone el informe que se celebren negocia
ciones previas entre los países de la OCEE, con el objeto de 
coordinar la posición europea frente a las proposiciones del 
Subsecretario Dillon en relación con el GATI'. En opinión de 
los redactores del memorándum, la reducción de tarifas entre 
los l!liembro~ de la OCEE no. constituye un convenio prefe
rencial, en vutud de que, gracias a la cláusula de nación más 
favorecida, la reducción se extendería legalmente a todos los 
miembros del GA TT. Se admite, no obstante, que de hecho 
la reducción beneficiaría principalmente a los países euro
peos. 

Tras de afirmar que las relaciones de la Comunidad con 
los otros países europeos deben ser consideradas dentro de 
U?a política común de alcance mundial y conforme al "posi
tivo deseo de establecer un adecuado equilibrio en las relacio
nes económicas del mundo libre", el informe declara que no 
pueden descuidarse las exigencias especiales de una solidari
dad europea, por lo que es necesario establecer una asociación 
multilateral en ese continente, aunque por ahora sea difícil 
predecir la forma definitiva y completa que habrá de tomar 
tal asociación. 

Luego de aceptar que un nuevo análisis del mecanismo 
de la zona de libre comercio propuesta anteriormente llevó a 

Las informaciones que se reproducen en esta sección 
Sf?n resúmene11 de noticias aparecidas en diversas publica
czones extran¡eras y no proceden originalmente del BAN
Cp NACIONAL DE COMERCIO EXTERIUR, 8. A., 
smo en los casos en que expresamente así se manifieste. 
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la Comisión al convencimiento de que esa meta no puede al
canzarse sin que se cumplan ciertas condiciones muy preci
sas, sobre las que no puCJo llegarse a un acuerdo, el inlorme 
s~ orienta hacia formas de organización flexibles y transito
nas, adecuadas a la etapa de pleno desarrollo en que aún 
se encuentra la Comunidad. 

Lo más importante para los años inmediatos, según el 
tantas veces mencionado informe, sería lograr un moCJus vi
vendi que eliminara los actuales temores y obstáculos y faci
litara posteriormente un acuerdo amplio y general sobre todos 
los problemas. 

La Integración Económica Europea 
Preocupa a los Estados Unidos 

E L paso acelerado de la integración económica en Europa 
Occidental está forzando a los Estados Unidos de N. A. 
a tomar serias decisiones en lo que se refiere a sus 

acuerdos sobre comercio internacional. La preocupación de 
las autoridades norteamericanas fue agudizada en las últi
mas semanas por un memorándum de la Com1sión de la Co
munidad Económica Europea, en el cual se propone hacer 
concesiones especiales a los otros 11 miembros de la Organi
zación de Cooperación Económica Europea, con el objeto de 
lograr una asociación más estrecha entre todos los miembros 
de ambos organismos. Entre otras cosas, se sugiere concreta
mente una elevación del 20% para las cuotas de importación, 
a base de reciprocidad, y en beneficio de los miemb1·os de la 
OCEE. Cualquiera que sea el resultado de las propuestas y 
de los arreglos entre los países europeos, se teme que, en úl
timo término, se producirán mayores obstácmos para los ar
tículos norteamericanos. 

Ante esta situación, se supone que el gobierno de los Es
tados Unidos puede seguir dos caminos. El primero consisti
ría en presentar al Congreso un proyecto de ley para consti
tuir la Organización de Cooperación Comercial (OCC). En 
el caso de considerar que la oposición republicana a l men
cionado proyecto se mantenga irreductible, el gobierno puede 
acudir a la acción puramente ejecutiva para reforzar el Con
venio General de Aranceles y Comercio (GATT). Como es 
sabido, este convenio ha sido ra tificado por 37 naciones y es
tablece normas muy rígidas para la constitución de una unión 
aduana!. Hasta ahora la Comunidad Económica Europea ha 
observado dichas normas, pero es de p rever que el peso cre
ciente de este gru po de paises eu opeos en la economía mun
dial, tienda a reducir la eficacia del GATT y a crear condi
ciones desventajasas para los exportadores norteamericanos 
en el mercado europeo. 

D esde su formación, el GATT ha carecido de un orga
nismo director que asegure su funcionamiento activo, dado 
que tan sólo cuenta con un "Secretariado" en embrión. Las 
decisiones importantes son tomadas en la asamblea que anual
mente celebran los paises miembros. De ahí el interés del 
gobierno norteamericano para legalizar la constitución de la 
OCC, concebida como órgano ejecutivo del ahora acéfa
lo GATT. 
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En los sectores interesados causó de
cepción el hecho de que el Presidente 
Eisenhower no se haya referido a la OCC 
en ninguno de sus mensajes al nuevo 
Congreso, a pesar de que, desde 1956, 
este asunto ha tenido prioridad en los 
mensajes presidenciales. Esto parece in
dicar que el Ejecutivo teme una derrota 
del proyecto en las Cámaras y, en con
secuencia, prefiere actuar dentro de las 
facultades administrativas para apunta
lar al GATT. De esta actitud puede ser 
una muestra la proposición del l:lubsecre
tario de Estado Dillon para que los 
miembros del GATT se reunan dos veces 
al año y designen delegados permanen
te:; en Ginebra. Según los observadores, 
queda por ver si la designación de un 
delegado con rango de embajador y la 
apropiación de las partidas necesarias 
para gastos no requieren aprobación con
gresional, lo que dejaría en pie los obs
táculos políticos de que antes se habla. 

Conversaciones Sobre Problemas 
Entre Estados Unidos 
y Gran Bretaña 

D URANTE la conferencia de Camp 
David, Maryland, el Presidente 

Eisenhower y el Primer Ministro 
Macmillan dieron instrucciones a sus co
laboradores más importantes para cele
brar una conferencia especial, con el ob
jeto de discutir las quejas británicas con
tra la actitud americana en algunos as
pectos del intercambio comercial. Por los 
Efltados Unidos tomaron parte Robert M. 
Anderson, Secretario del Tesoro, Dou. 
glas Dillon, Subsecretario de Estado, y 
Lewis L. Strauss, Secretario de Comer
cio. Por Inglaterra, además de Macmi
llan, asistieron Selwin Lloyd, Secretario 
d~l Exterior y el Embajador Harold Cae
cia. 

Los asuntos de mayor importancia 
planteados por Macmillari, bajo fuerte 
presión del Parlamento Britámco, se re
fieren a las cuotas y tarifas para la im
portación de lanas y al trato recibido por 
los fabricantes ingleses de maquinaria 
eléctrica pesada. :t;stos asuntos adquie
ren ma~ror relieve, dado que, al mismo 
tiempo que se reunía la conferencia, se 
esperaban decisiones importantes del 
Presidente Eisenhower sobre ambos pro. 
blemas. 

En lo referente a la maquinaria eléc
trica, la Oficina de Movilización Civil y 
para la Defensa (OMCD) estaba por to
mar una decisión acerca de si, en defen
sa de los fabricantes nacionales, debería 
suprimirse la importación de maquinaria 
extranjera. Por de pronto, dicha oficina 
había aprobado la actitud del Departa
mento de la D efensa para rech:t:mr una 
oferta británica de turbinas hidráulica8, 
no obstante que el precio era un 20% 
más bajo que el de la compaü.ía ameri
cana que obtuvo el pedido. Los fabrican
tes norteamericanos siguen ejerciendo 
fuerte presión para lograr que el gobier
no desista de comprar maquinaria eléc
trica procedente del exterior y para que 
canalice los 30 Inillones presupuestados 
para tales compras exclusivamente al 
mercado interior. En consecuencia, los 
británicos se encuentran muy temerosos 
de que la Ol'vTCD acceda a las demandas 
de la industria nacional, implantando en 
la práctica una prohibición para la im· 
portación de los productos ingleses. 

No obstante que el asunto de la roa-
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quinaria eléctrica ha tenido mayor pu
blicidad, es la cuestión de la lana la que 
afecta más gravemente las relaciones co
merciales entre Estados Unidos y la Gran 
Bretal'ía. Desde que se estableció la cuo
ta en 1956, las ventas británicas de ar
tículos de lana en los Estados Unidos 
descendieron de Dls. 35.6 millones a Dls. 
24 millones en el último aü.o, lo cual ha 
ocasionado una considerable depresión en 
la industria textil inglesa. Por lo tanto, 
Macmillan aboga por la supresión .de la 
cuota o, en último caso, porque su fun
cionamiento sea modificado en tal forma, 
quP quede protegida la participación bri
tánica en el mercado americano, ante la 
competencia' cada vez más fuerte de Ja
pón e Italia. Por su parte, los Estados 
Unidos se niegan a modificar la cuota, 
por temor de enfrentarse al Japón. Lo 
más que se ha concedido a los británicos 
es la exención en favor de ciertos ar
tículos considerados como "de lujo", y 
por lo tanto incluidos en el acuerdo pre
ferencial. En círculos enterados se espe
ra que, como resultado de .las gestiones 
británicas, el Presidente E1senhower, al 
fijar el nivel de la cuota para 1960, pida 
una revisión del sistema, con el objeto de 
satisfacer algunos puntos de vista de los 
proveedores extranjeros. 

Afluencia de Dinero Hacia 
Norteamérica 

e Ol\10 consecuencia del abaratamien
to general de la moneda en Europa 
y del alza de las tasas de crédito a 

corto plazo en los Estados Unidos, pare. 
ce que está cambiando de dirección la 
corriente de fondos que durante mucho 
tiempo atravesó el Atlántico hacia el 
Este. Por otra parte, Europa sigue sien
do un campo atractivo para las inversio
nes americanas a largo plazo y hay indi
cios de que las recientes medidas que 
tienden a crear un activo mercado inter
nacional de capitales en el continente lo
grarán acrecentar la afluencia de capi
tal extranjero en mayor proporción que 
la de los fondos domésticos que emigren 
a otras partes del mundo. 

Durante el año pasado estuvieron lle
gando a Europa fondos para ser coloca
dos a corto plazo, especialmente proce
dentes de los Estados Unidos. Una razón 
para esto era la creciente desconfianza en 
el dólar y otra la de que, hasta hace po
co, era posible obtener en Europa ren
dimientos superiores en las inversiones a 
corto plazo, particularmente en Suiza, 
Alemania Occidental, ·el Reino Unido, 
Bélgica y los Países Bajos. Ahora las co
sas han cambiado. Es evidente que ya 
no llegan fondos de los Estados Unidos 
en gran escala, sino que más bien, están 
regresando a este país los que habían 
sido transferidos a Europa con anteriori. 
dad. E ste fenómeno ha afectado en va
rias formas a los diferentes países. El 
Reino Unido ha resentido tan sólo un 
menor movimiento interno de dinero, ya 
que parece ser que, hasta ahora, el retiro 
ele fondos ha sido limitado. En cambio, 
Alemania Occidental y Suiza han sufri
do una clara fuga de dinero a corto pla
zo. Esto explica que, mientras la libra se 
ha mantenido firme, el franco suizo y el 
marco han estado perdiendo terreno en 
relación con el dóla r. 

Si bien es cierto que ahora se habla 
menos de una devaluación del dólar que 
hace algunos meses, no puede decirse 
que se haya recobrado la confianza en 

esta moneda. Por lo tanto, la explicación 
ele la corriente de fondos hacia Europa 
debe buscarse más bien en las modifica
ciones de las tasas de interés. En efecto, 
mientras en muchos países europeos han 
sido reducidas las tasas en los últimos 
meses, en los Estados Unidos dichas ta. 
taP fueron aumentadas, lo que ya no hace 
ventajoso mantener el dinero americano 
en Europa. En cierto modo, la Gran Bre. 
tafia ha podido defenderse mejor de la 
fuga de capitales mediante las maníobras 
rE:alizadas en el mercado de descuentos, 
pero se considera desastroso que el go
bierno procediera a una nueva rebaja ele 
las tasas. 

Europa, pues, ha cesado de acJ:uar 
como un magneto poderoso para el dme
ro "caliente", pero sigue atrayend.o l.as 
inversiones a largo plazo de los capitalis
tas norteamericanos. Importantes sumas 
han llegado a Holanda y otros países 
continentales para ser invertidos en :ra
lores industriales. También están muy m 
teresados los inversionistas norteamerica
nos en los nuevos consorcios internacio
nales que han surgido en el Contin.ente 
en los últimos meses. Es ésta una pnme
ra razón para esperar que . en conjunto 
llegarán a Europa más fondos de los que 
puedan salir. Una segunda razón sería la 
de que los países interesados en el pro
ceso de unificación económica europea es
tarán más dispuestos a transferir sus ex
cedentes de fondos a los países vecinos, 
antes que a enviarlos a otros continentes. 

Producción Mundial de Oro 
en 1958 

SEGUN la Bullion Review, de Ingla
terra, la producción mundü~l, ~e oro 
en 1958, excluyendo la sov1ehca, se 

estima en 30.2 Inillones de onzas, lo que 
significa un aumento de casi 3% en rela
ción con 1957. Dicha producción equiva
le a un valor de f, 377 millones (Dls. 
1,055.6 millones). 

Africa del Sur estableció un nuevo ré
cord con 17.66 millones de onzas, que re
presentan el 58.5% de la producción 
mundial. El segundo productor fue Ca. 
nadá con 4.53 millones de onzas. El con
junto de la participación de la Comuni
dad Británica en la producción total fue 
de 83.1%. 

El aü.o 1958 se caracterizó por una ex
cepcional demanda para inversiones en 
oro. Se calcula que cerca de 36.1 millo
nes de onzas fueron vendidas durante el 
año, de las cua les, 18 millones entraron 
a formar parte de las reservas de los ban
cos centrales, 5 millones se destinaron a 
usos industriales y 4 más tomaron las 
vías normales de atesoramiento. El resto 
de los 36.1 millones fue comprado en 
Suiza, Londres y Canadá para inversio
nes individuales, de instituciones y has
ta de gobiernos extranjeros. En cambio, 
en 1957, las compras para este tipo de 
inversiones alcanzaron apenas a 1.5 mi
llones de onzas. 

Refiriéndose al precio del oro en los 
Estados Unidos, la mencionada rev1sw. 
señala que los "stocks" americanos alcan
zan Dls. 20,500 millones, ele los cuales 
11,900 están en el Federal Reserve Bank 
para respaldo legal de la moneda. Pero 
hay, además, Dls. 8,600 millones de crédi
tos a corto plazo en favor de gobiernos 
y bancos extranjeros, que si fuesen con
vertidos a oro por falta de confianza en 
el dólar, provocarían un alza inmediata 
del precio rlel oro. 
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ESTADOS UNIDOS DE N. A. 

Corrientes Encontradas en la 
Economía Norteamericana 

EN un artículo aparecido reciente
mente en "The Financia! Times", 
Paul A. Samuelson, profesor de 

Economía en el Instituto T ecnológico de 
Massachusetts, hace penetrantes comen
tarios acerca de la situación económica 
americana, que a los ojos de los observa
dores no es sólo desconcertante sino in
clusive paradójica. 
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Empieza por observar el autor, que por 
una parte se habla mucho del desempleo 
y de la lentitud en el proceso de recupe
ración. Por la otra, dice, también se oye 
hablar mucho acerca del peligro de infla
ción y de expansión excesiva. Estas 
preocupaciones encontradas podrían ser 
representadas por dos hechos recientes: 
a) la tasa de redescuento del sistema de 
la Reserva Federal fue aumentada, en 
un medio por ciento, a 3%; b) los últi
mos informes demuestran que durante el 
mes de febrero la mejoría estacional en 
el desempleo no llegó al nivel estimado, 
habiéndose operado más bien un ligero 
aumento en el porcentaje de desempleo 
sobre la totalidad de la fuerza de tra
bajo. 

Pero no sólo para el observador de 
fuera resultan desconcertantes estos he
chm•. Durante varias semanas los bono'! 
del Gobierno, de las municipalidades y 
de las corporaciones habían mostrado 
cierta flojedad, porque los medios fimm
cieros consideraban que la R eserva Fe
deral no restringiría más el circulante, Jo 
que además podía entreverse de un dis
curso reciente de uno de los miembros je 
la Junta de la Reserva. No es de extra
ñar, entonces, que el mercado se sintiera 
sorprendido y hasta lastimado cuan• !o 
al día siguiente se anunció la elevación 
de la tasa de redescuento. 

Entrando a la interpretación de las 
opiniones y de los hechos contradictorios, 
al menos en apariencia, Samuelson afir
ma que, en su concepto, puede sostener
se que la economía norteamericana con
tinúa en vías de recuperación, a pesar de 
que en los últimos meses el ritmo de la 
misma se haya vuelto más lento. Funda 
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su afirmación en que la recuperación tie. 
ne ahora una base más amplia. El impuL 
so inicial lo dieron, en forma combinada, 
el aumento de las erogaciones guberna
mentales, la construcción privada y la 
disminución en la liquidación de las exis
tencias. Posteriormente han venido a su
mar·se otros elementos, como el alza en el 
consumo y en los ingresos disponibles, de 
tal manera que se ha producido un in
cremento en la venta de bienes durade
ros, ta les como lavadoras, televisores, re
frigeradores y otros artículos similares. Si 
bien es cierto que las ventas de automó
viles no alcanzaron las cifras deseadas 
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por los productores, este hecho, según Sa. 
muelson, y en contra de lo que piensan 
muchos analistas, no es un índice necesa
riamente negativo. Mientras que alguien 
considera cambios en la psicología del 
consumidor, que se aparta de los coches 
americanos grandes y ostentosos para 
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j)referir modelos más económicos de línea 
europea, otro se dedica a resolver com
plicadas ecuaciones para entender por 
qué la familia que en 1955 se endeudó 
fuertemente para comprar un coche, a 
pesar de que ya pagó esa deuda, no corre 

a adquirir un flamante modelo 1959. Para 
el economista interesado en el conjunto, 
piensa Samuelson, esas preocupaciones 
no son vitales y la explicación debe bus
carse por otro camino. Los americano,¡, 
dice el articulista, están satisfactoriamen
te provistos de automóviles y algunas fa
milias poseen hasta dos. Sus ingreso.3 
son lo suficientemente altos para que la 
forma de gastarlos ya no sea una cucs · 
tión de necesidad, sino más bien de elec
ción y hasta de capricho. Y, es un hecho, 
de acuerdo con las estadísticas, que Jo 
que no se está gastando en coches se está 
gastando en otros artículos. 

En lo que se refiere al sector de la eco
nomía que sigue siendo el más débil en 
el proceso de recuperación, es decir, el 
de las inversiones privadas para nuevas 
plantas y equipos, Samuelson da una ex
plicación igualmente personal. Según él, 
las experiencias de 1952 y 1956 han in
troducido una variante a la Ley de Par
kinson, de acuerdo con la cual las huel
gas en la industria siderúrgica norteame
ricana duran siempre lo necesario para 
que se agoten las existencias adicionales, 
acumuladas en previsión de la propia 
huelga. Actualmente, ante la amenaza de 
una huelga en el mes de julio, que afec
taría a los productores de acero y cobre, 
se ha notado una visible animación en 
estos ramos de la industria, que en reali
dad no es un crecimiento normal sino tan 
sólo un préstamo sobre el futuro. D es
pués de la huelga, vendrá otra vez la baja 
en la producción, y no habrá signos de 
aumento sino hasta que empiecen a ago
tarse las existencias acumuladas. En vista 
de estos fenómenos que se repiten perió
dicamente, Samuelson cree que es difícil 
contradecir a quienes declaran que du
rante la postguerra han sido las grandes 
huelgas las que han evitado un derrumbe 
general de la economía. 

Después de ejercitar su ironía en con
tra del Gobierno Federal, la Junta de la 
Reserva y los dirigentes de Wall Street, 

por lo que él considera enfermizo e in
curable temor a la inflación, Samuelson 
termina prediciendo nuevas elevaciones de 
las tasas de interés, mayores restriccio
nes al crédito y mantenimiento del precio 
actual del oro. 
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Mayores Inversiones en Plantas 
y Equipo en 1959 

e ON base en una encuesta conjunta, 
el D~J?~rtamento de Comercio y la 
ComislOn . de Valores, se predice 

para 1959 un ligero aumento de las in
versiones de capitales privados para plan. 
tas Y equipos. Se espera que el monto de 
tales inversiones alcance cerca de 32 000 
mill~nes de dólares, es decir, 4% más 'que 
el ano pasado, pero bastante por debajo 
de los 37,000 millones invertidos en 1957. 
De acuerdo con dicha encuesta, el au
mento se producirá en la industria ma
nufacturera y en los transportes, excep
tuando los ferroviarios. En la manufac
tura se pn;mostica un aumento del 7%, 
correspondieiKlo una mayor proporción 
a los bie11:es fungibles. Para los transpor
tes, especialmente el aéreo, se cree que el 
a~mento será hasta del 27%. Habría tam
bién. ~m pequeño incremento en la pro
duccwn de gas para usos domésticos. 

Se considera que las ramas en las que 
se producirá incremento son las de ve
hículos ele motor, maquinaria eléctrica 
y materiales de construcción en cuanto 
a biene~ duraderos. Por lo que hace a 
los fun gibles, lo habría para las industrias 
del petróleo, del hule, del papel y para 
productos químicos y textiles. 

Las previsiones del Departamento de 
Comercio se muestran optimistas en lo 
que respecta a las ventas en 1959, tanto 
para. las de mayo reo, romo para el co
mPrcto al por menor. En el mercado de 
automóviles, hierro y acero se esperan 
a lzas considerables en el volumen de tran
sa_cciones y se supone que para la indus
tl'la en general el aumento alcanzará un 
promedio d~ 9%. Se predice que las fir
~as comerr:Ialpq obtendrán ganancifls adi
cwn!ll.es de~ 6% y que las compañías de 
serv.IcJOs pubhcoq llegarán hasta un 9% 
d~ l!JCremen.to. D e c}lmplirse estos pro
noshcos, casi se habna vuelto al nivel de 
1957 en lo relativo a l volumen de ventas 
pero ~e estaría aún muy lejos en lo qu~ 
se refiere al monto de las inversiones. 

ALEMANIA OCCIDENTAL 

Disminución de las Reservas 
de Divisas 

SEGUN el informe mensual del Ban
co Feder~I (B~nd~sban,k), la reser
va en diVIsas dismmuyo en 900 mi

llones de marcos, a 25,300 millones, du
rante enero de 1959. El informe atribu
ye esta disminución a la implantación 
de la convertibilidad dentro de los países 
de la antigua Unión Europea de Pagos, 
pero se reserva la opinión acerca de la 
influencia que en este hecho hayan po
dido ejercer la devaluación del franco 
francés y el retiro de fondos extranjeros 
provocado por la propia convertibilidad. 
Se indica asimismo que aún queda por 
establecer los efectos que tendrá en las 
o!Jligaciones exteriores del banco, espe
cialmente los reembolsos, la rebaja de la 
tasa de interés en Alemania y el aumen
to de la misma tasa en los Estados Uni
dos. Por ahora sólo cabe registrar el he
cho de que los pagos por liquidación de 
la Unión Europea de Pagos representa
rán cerca de 1,000 millones de marcos 
y de que han ocU:rrido numerosos retiros 
de fondos para créditos a corto plazo en 
dólares. 

Abril de 1959 

En 1958 aumentaron las disponibili
dades del Banco Federal en oro y divisas 
en 3.200 millones de marcos. Esto signi
fica que, en relación con los dos años an
teriores, en los cuales el incremento ha
bía sido de 5,100 millones, el año próxi
mo pasado acusó una sensible baja. 

Aumenta el Desempleo 

D 
E acuerdo con los datos publicados 

por el Gobierno Federal, en ene
ro de 1959 aumentó el número de 

los desempleados en 412,376, para a lcan
zar la cifra de 1.343,507. El dato se refie
re a todo el territorio de la República 
F ederal, excluyendo el Sarre. En el a ño 
anterior el aumento del número de los 
desocupados fue de 219,200 para el mis
mo mes de enero, lo cual representa una 
diferencia que las autoridades han califi
cado como "no satisfactoria". 

La cifra de aumento se descompone 
en 1.067,694 hombres y 275,813 mujeres. 
Lo anterior representa un índice de des
o:::upación de 6.8% sobre el total de la 
fuerza de trabajo, El aumento registrado 
en enero viene a sumarse al número de 
889,000 hombres parados que se produjo 
desde fines de octubre de 1958. Los des
pidos tuvieron lugar especialmente en la 
construcción e industrias conexas, en lo 
que se refiere a los hombres. En cuanto 
a las mujeres, la desocupación abarca la 
industria textil y a lgunas ramas de la in
dustria alimenticia. La circunstancia de 
que el aumento haya sido relativamente 
mayor en la zona rural que en las gran
des ciudades, inclina a las autoridades 
a interpretarlo como una consecuencia 
de un invierno crudo y dilatado. 

Descenso en la Producción 
Industrial 

E L índice diario de producción para 
el total de las industrias (1936= 
100) bajó de 238 en diciembre de 

1958 a 218 en enero del corriente año, 
o sea en una diferencia de 8.1%. Duran
te los siete años anteriores el promedio 
de la reducción estacional entre diciem
bre y enero había sido de 6.6% . Este año 
hubo, pues, un descenso mayor. Dentro 
del conjunto hubo ramas que aumenta
ron o mantuvieron los índices anteriores, 
como en los derivados del petróleo. el vi
drio, el caucho y las industrias químicas. 
En cambio, acusaron disminución ramas 
tan importantes como las del hierro y del 
acero, la producción de maquinaria y la 
industria manufacturera en general. Así 
por ejemplo, en la metalurgia y la fundi
ción se registró una baja del 18% y en 
las industrias dedicadas a producir ar
tículos de consumo directo la baja fue 
de 8.4%. Todas las cifras anteriores pro
vienen de una estimación provisional he
cha por la Oficina Federal de E stadís
tica. 

GRAN BRETA~A 

Problemas del Mercado del Oro 

L 
A tendencia, cada vez más acentua

da, a conv~r~i_r los dólares en oro y 
la converhbdidad formal de · la h

bra fuera del área esterlina, han traído 
grandes ventajas para el mercado londi
nense del oro. Sin embargo, persisten al
gunos factores que impiden a los banque-

ros de Londres sacar todos los beneficios 
de esta situación. 

Entrando al análisis de los fenómenos 
del mercado y de sus perspectivas, los es. 
pecialistas señalan los elementos siguien
tes : las llamadas " inversiones" en oro de 
particulares instituciones y gobiernos ex
tranjeros tuvieron un aumento extraor
clinario durante 1958, y Londres tuvo en 
estos negocios una muy fuerte participa
ción; pero como el gobierno aún se niega 
a remover la prohibición para las tran
sacciones sobre futuros, limita las apre
ciables ganancias que podrían obtener 
los centros financieros ingleses. La ten
dencia a atesorar oro, directamente, o 
mediante la conversión de dólares, se fun
da en el creciente temor ante una posible 
devaluación del dólar, en vista de que las 
autoridades norteamericanas no han po
dido detener el proceso inflacionario, ni 
siquiera dentro de la fase de recesión. 
Un segundo factor ser.ia la perspectiva de 
un aumento del precio del oro en Esta
dos Unidos. Lo anterior estimula el mer
cado del oro y aumenta las ganancias 
de los países productores y de los centros 
de transacciones, como Londres y Suiza. 

Como contrapartida, existe la circuns
tancia de que la forma tradicional de ate
soramiento ha sufrido una declinación. 
En efecto, la costumbre practicada ex
tensamente en el Lejano Oriente, en el 
Oriente Medio y algunos países de Euro
pa, desde el final de la guerra, de ahorrar 
oro para protegerse contra los cambios 
políticos, la inflación y otros riesgos si
milares, ha sido abandonada en buena 
medida, de tal manera que durante el 
año pasado las compras de oro para 
aquellos fines apenas si fueron la mitad 
que en 1957. En segundo término, la de
manda de oro en los mercados europeos 
hizo imposible obtener precios inferiores 
a Dls. 35 por onza. Esto significó que los 
bancos centrales de Europa no obtuvie
ran ningún beneficio en hacer uso del de
recho de opción para cubrir las deudas 
de la Unión Europea de Pagos en oro o 
en dólares. La disminución de transac
ciones por este concepto fue tan conside
rable que, a pesar de la mayor demanda 
para las "inversiones" de que antes se 
hablaba, el conjunto de las operaciones 
en Londres disminuyó en un 25% du
rante el ai'ío pasado. La desaparición de 
la Unión Europea de Pagos en virtud de 
la libre convertibilidad hace desaparecer 
toda esperanza de recuperar este sector 
del negocio del oro. 

Las perspectivas en el mercado del oro 
dependen en gran parte de que los tene
dores de dóla res, dentro y fuera de los 
Estados Unidos, se muestren inclinados 
a cambiarlos por oro, ante la esperanza 
de que el gobierno americano se vea obli
gado a aumentar el precio del metal. Esto 
podría sir;nificar grandes beneficios para 
el mercado londinense siempre que vol
vieran a autorizarse las transacciones so
bre futuros. Sin embargo, existe la difi
cultar! para ello de que el oro necesario 
para tales transacciones tendría que ser 
facilitado por las autoridades del Reino 
Unido contra dólares, que a su vez debe
rían ser convertidos en oro mediante ges
tiones ante el gobierno americano~ Es evi
dente que resultaría altamente embara
zoso pedir a los Estados Unidos que co
laboren en una especulación en contra del 
dólar. 

En resumen , a pesar de que el cuadro 
general del mercado del ·oro sufrió mar-
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cados_ cambios durante el año pasado, 
ventaJosos en algunos sectores, dichos 
cambios no han sido, para el conjunto del 
mercado, de efectos beneficiosos. 

El Futuro Económico Británico 

E L Director del Instituto Nacional de 
Investigación E conómica y Social 
afirmó recientemente que, conside: 

rando que el nivel de consumo aumenta 
generalmente en un tercio cada diez años 
cabe esperar que los gastos públicos po: 
drán ser doblados en la próxima década . 
Hablando acerca del proyecto para hacer 
frente a esta eventualidad, el funcionario 
citado puso de relieve las semejanzas en
tre las previsiones económicas y las pre
dic~iones meteorológicas, que pueden 
eqmpararse, en cuanto a la técnica y el 
grado de acierto, con la diferencia subs
tancial de que, en cuanto a la economía 
el gobierno, los empresarios y los consu~ 
midores pueden controlar el futuro, den
tro de ciertos límites, por lo menos evi
tando los errores que la experiencia ha 
sacado a luz. 

Afirmó el funcionario que es posible 
lograr un aumento de 9% a 10% de la 
producción cada año y que a este aumen
to corresponderá una mayor importa
ción, no sólo porque se necesita impor
tar muchas de las materias primas y ali
mentos, sino porque una mayor produc
tividad crea mayor capacidad de com
pra. "Suponiendo que nuestra parte en 
el comercio mundial y la clase de bienes 
que exportamos -principalmente pro
ductos manufacturados- permanezca 
constante, el límite de expansión de nues
tras exportaciones estará dado por el ín
dice de crecimiento del comercio de tales 
bienes". Esto constituye un límite en el 
desarrollo de la economía británica y en 
la de otras economías que dependen del 
comercio mundial. 

ITALIA 

Puerta de Entrada al Mercomún 

E L establecimiento del Mercado Co
mún Euroafricano ha tenido ya 
múltiples repercusiones, a pesar de 

tener solamente escasos cuatro meses de 
iniciado. Una de éstas, y tal vez de las 
más importantes, es la de haber puesto 
en evidencia la vieja ley de teoría de co
mercio internacional al efecto de que las 
restricciones en el movimiento de mer
cancías traen consigo aumentos en la mo
vilidad de los factores de producción. 

El Mercado Común Euroafricano ha 
comenzado a construir barreras arance
larias frente al resto del mundo. La mer
ma de movilidad que esta situación, in
dispensab!e para estructurar la integra
ción económica de Europa, ha produci 
do se compensa con una intensa movi
lidad de capitales desde el exterior, entre 
Jos que representan papel muy impor
tante los capitales norteamericanos. 

Los inversionistas estadounidenses bus
can con gran interés desarrollar indus
trias en el área que está integrando para 
compensarse las pérdidas de mercados 
para productos similares de manufactu
ra norteamericana. En esta actividad ha 
aparecido Italia, especialmente el sur de 
esa península, como una región de ex
cepcionales oportunidades. 

218 

Las razones para este estado de cosas 
son varias. Se trata principalmente de las 
siguientes: 

1) Dentro del á rea del M ercomún, el 
sur de Italia representa la única zona 
protegida por las barreras arancelarias 
de la Europa unificada, que está en pro
ceso de desarrollo. Las cuantiosas inver
siones del gobierno italiano en esta re
gión, que incluyen desde desarrollo hi
droeléctrico hasta el establecimiento de 
una siderúrgica en el puerto de Taranto, 
crea oportunidades muy grandes para in
dustrias que utilicen las economías ex
ternas de las inversiones oficiales. 

2) El escaso desarrollo del sur de la 
península, en comparación con el resto 
de Europa, disminuye la competencia en 
la adquisición de recursos para nuevas 
industrias. 

Además de estos factores propios de la 
región misma que se comenta, hay otros 
que refuerzan su situación, pero que per
tenecen más bien a la configuración del 
comercio de la república italiana misma, 
configuración que puede aprovechar las 
nuevas industrias establecidas en el sur 
de ese pa ís con suma facilidad . 

3) Italia es el segundo exportador de 
la zona europea occidental al Medio 
Oriente, Africa del Norte y América La
tina. Alemania Occidental ocupa el pri 
mer lugar. Esto significa que las nuevas 
industrias que se establezcan en el sur de 
la península , además de disfrutar de las 
ventajas que otorga el Mercomún a las 
del área, pueden gozar de canales comer
ciales exteriores a dicha área establecidos 
y desarrollados. 

Esta combinación de factores atrae el 
interés de los inversionistas extranjeros 
ya que constituyen una puerta de entra
da a Jos beneficios del M ercado Común 
Euroafricano y las regiones circunveci
nas ya desarrolladas por el comercio ita
liano. 

Balance del Comercio Exterior 
en 1958 

e ONFORME a las cifras correspon
dientes a once meses del año, el ba

. lance del comercio exterior italiano 
presenta características muy especiales. 
El monto total de las exportaciones se 
mantuvo casi al mismo nivel de 1957, 
pero se modificó la composición interna 
del total, ya que, en tanto que los envíos 
a Jos países de la Comunidad E conómica 
Europea disminuían un 6.5%, aumenta
b 'ln las ventas a terceros países en 5.4%. 
El descenso más fuerte se operó en reTa. 
ción con Francia (18.9%), pero también 
bajaron las exportaciones para Austria, 
Portugal, Suecia. Suiza y Turquía. En 
cambio, se mantuvo el aumento constan. 
te de las exportaciones a la República 
Federal Alemana, cuvo valor llegó a 
209,400 millones de liras, es decir, 1.3% 
más que el año anterior. Si bien es cierto 
que ei comercio con Jos países de Europa 
Oriental decayó considerablemente, exis
te por otra parte el hecho positivo de 
que se incrementaron las exportaciones 
italianas al resto del mundo, sin excep
tuar los Estados Unidos, a donde se ex
portó un 4.8% .de más. Si se compara 
este balance del comercio exterior italia
no con el del año de 1954, puede apre
ciarse una evolu~ión muy favorable, ya 
que se hll producido un aumento de más 
de un 33%. 

D entro de este cuadro de conjunto, 
conviene señalar algunos hechos particu
lares. Muy revelador resulta el que se 
haya enviado a Inglaterra, país tradicio
nalmente textil, productos textiles que 
representan el 18% del total de lo expor. 
tado. En el intercambio anglo-italiano 
cabe también destacar la venta de 700 
proyectores de cine, fabricados en Tu
rín, y el hecho de que el ejército britá
nico haya adoptado un cañón italiano 
de 105 mm. A Espaiia entregó la Breda 
25 tractores de oruga con valor de 125 
millones de liras. Además, la Pirelli inau
guró una plan~a en Barcelona, que ocu 
pa 5,500 trabaJadores. 

La actividad de inversiones y ventas 
italianas en Africa obtuvo buenos éxi
tos, al conseguir ese país el contrato para 
obras portuarias en Bengasi (Libia), así 
como el suministro de implementos eléc
tricos a Rodesia y Etiopía para obras 
muy importantes. La Dalmine construye 
instalaciones textiles en Addis Abeba y 
otra empresa italiana ganó la licitación 
para erigir una presa en Zula, cerca de 
Massaua. La visita del ex-Primer Minis
tro Fanfani a Egipto favoreció la am
pliación de una empresa italiana que ex
plota fosfatos y obtuvo la autorización 
para que la casa milanesa Oronzio De 
Nora instale una planta para la elabora
ción de sosa cáustica. 

También se ha preocupado Italia por 
abrirse camino en aquellos países afri
canos con los que hasta ahora no tenía 
comercio, tales como Liberia, Ghana y 
Nigeria, en donde ha obtenido contratos 
para obras públicas, explotaciones mine
ras y forestales, pesca, comunicaciones 
eléctricas, etc. Se esperan igualmente 
buenos resultados ele una misión comer
cial del ICE (Instituto de Comercio Ex
terior) a Ugancla, K enia, Tangañica 
Zanzíbar, Angola , Madagascar y otro~ 
países de Africa. 

En Asia, los éxitos obtenidos son aún 
más importantes y se refieren a contra
tos de obras públicas, colocación de gran
des entregas de maquinaria, aparatos y 
materiales, y constitución de sociedades 
mixtas para explotación industrial. Al 
respecto puede mencionarse la electrifi
cación de mil kilómetros de ferrona,.riles 
en Calcuta y la participación de Italia en 
el desarrollo de un plan quinquenal en 
Afganistán. 

La actividad italiana en los Estados 
Unidos ha seguido siendo muy intensa. 
La Montecatini participa en las activida
des de la gran empresa química de Wil
mington. La Moretti, de Turín, espera 
colocar 3,000 automóviles anuales en el 
mercado americano y la Finmeccanica 
tomará parte en la producción de cohe
tes teleguiados para la defensa anti
aérea. 

Sin embargo, el mayor éxito de Jos úl
timos tiempos lo obtuvo el GAIA (Grup
po Aziende Italiane Argentine) al colo
car 280 locomotoras Diesel, por ' valor de 
40,000 millones de liras, en la Argentina. 
Esta entrega implica la instalación de dos 
plantas en la Argentina, que al cabo de 
ocho años, estarán en condiciones de fa
bricar el 80% del material rodante ar
gentino, en colabora ción con la planta 
F ia t de Córdoba. Se habla de una "puer
ta abierta '' hacia Argentina , que necesita 
reponer 3,000 locomotoras y electrificar 
gran parte de sus ferrocarriles. 

D~pué~ de la fi rma dPl tratado de co. 
mercio con la Unión Soviética y frente a 
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una competencia internacional muy fuer
te, la Chatillon se adjudicó la concesión 
para una fábrica de material de llantas 
de automóvil a base de viscosa en Sara
tov. Esta planta, con una producción dia
ria de 50,000 kgs., será una de las más 
grandes del mundo. Italia cubrirá 12,000 
millones de liras de los 25,000 millones 
que importa el precio total. Otras opera
ciones con los soviéticos se refieren a ca
bles de la Pirelli, frigoríficos de la Ter
momecánica, y 8,000 toneladas de hule ar
tificial de la empresa de estado ANIC. 

Hay que mencionar, por último, los 
acuerdos comerciales a base de compen
sación, por algunos millones de dólares, 
con Polonia v la venta de fertilizantes ni
trogenados, por valor de 600 millones de 
liras, a Bulgaria. 

FRANCIA 

Progreso de la Nueva Política 
Económica 

O ESPUES de casi 3 meses de inicia
do el Plan de Austeridad del Go
bierno del señor Debré, comienzan 

a valorarse sus efectos, y según opinión 
general, se notan mejoras muy aprecia
bles 

Por primera vez, desde hace muchos 
años, el franco se mantiene estable en los 
mercados mundiales internacionales y los 
beneficios de su devaluación no han des
aparec:ido, al igual que en ocasiones pasa
das, a las pocas semanas a causa de pre
siones inflacionarias. Aun cuando las ex
portaciones, como se verá más adelante, 
no han respondido con el vigor esperado, 
las importaciones sí han decrecido y esto, 
en un período del año cuando normal
mente son de mayor intensidad. E ste fe
nómeno se ha producido aun cuando du
rante estos últimos 3 meses han estado en 
vigor medidas de liberalización comercial. 

J,as reservas de divisas de la Repúbli
ca Francesa se han elevado en más de 
Dls. G50 millones desde la devaluación. 
En cambio, los precios internos han au
mentado en sólo 4%. porcentaje éste muy 
inferior al que hab·ía ocasionado la de
valuación en condiciones distintas de po
lítica financiera gubernamental en el res
to de la economía. 

Finalmente, sólo 2% ele la población 
está desocupada o traba ia parcialmente. 
Esta proporción es muy inferior a la que 
priva en otros países industrializados de 
Europa como efecto de la recesión. Sin 
embargo, desde este sector, el laboral, es 
donde aparecen los primero~ obstáculos al 
programa del Gobierno Debré. Las elec
ciones municipales en el pasado mes de 
marzo revelaron una recuperación de 
fuerza electoral por parte de los sento•es 
de extrema izquierda nue han combatido 
insistenemente la política de austeddad. 
Se produjeron alianzas de tipo "Frente 
Popular" y los grupos políticos que apo
yan al Gobierno han manifestado preo-::u
pación nor el resultado de la .iusta elec
toral. Sin embargo no se prevé que, por 
estas razones, vaya a debilitarse el auste
ro programa de recuperación económica 
que tanto necesita el país. El éxito de 
esta Política, Run en las actuales condicio
nes de recesión, parece asegurar su con
tinuidad máxime cuanrlo también co
mienzan a presentarse sifmOS de recupe
ración económica mundial que forzosa 
mente repercutirán de manera positiva 
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en la actividad de los negocios en Fran
cia. Por ejemplo, la industria automotriz 
experimenta una revitalización de la de
manda interna de sus productos y se an
ticipa en varios otros sectores condiciones 
semejantes y cada vez más vigorosas. 

Los círculos oficiales consideran que la 
recuperación de la economía mundial fa
cilitará, la labor del Gobierno; pero, de no 
llegar a materializar esta expectativa, ha
brán de hacerse concesiones a los traba
jadores. Los ajustes de salarios que éstos 
vienen gestionando, podrán concederse 
con moderación. Sin embargo, de conti
nuar la recesión con toda intensidad, 
bien puede llegar a fracasar el esfuerzo 
reorganizador ele la economía del país. 

Exportaciones 

L AS primeras cifras sobre las expor
taciones francesas en el mes de fe
brero acaban ele aparecer e indican 

que las exportaciones de Francia se han 
recuperado marcadamente y que, a pesar 
de la devaluación monetaria son de va
lor muy semejante al máximo alcanzado 
en diciembre de 1955. Esto, a pesar de 
contar aquel mes con menos dias que el 
segundo. 

Según cálculos puramente teóricos se 
estima que, con una devaluación del 16% 
en la moneda y un alza de precios de sólo 
4% ó 5%, los exportadores franceses tie
nen un margen del 10% para reducir pre
cios v acrecentar sus ventajas competiti
vas en los mercados mundiales. Sin em
bargo, no se han producido los acrecen
tamientos previstos aun cuando, como se 
acaha de ver, ha habido una recuperación 
significativa. 

El motivo para que los aumentos no 
hayan sido mayores son varios: 

l.-Antes de la implantación del pro
grama de austeridad, existían varios sub
sidios ocultos a la exportación francesa. 
Estos fueron suprimidos. 

2.-La devaluación monetaria acrecen
tó el precio de las materias primas im
portadas, cosa que puede compensarse 
sólo muy parcialmente con la posibilidad 
de comprar en los mercados más venta
josos. resultante de la liberalización co
mercial. 

3 -Muchos exportadores explican que 
no habían modificado los precios duran
te Jos últimos 5 años y que se encontra
ban en situación deficitaria. La devalua
ción, afirman, logró solamente evitar que 
se acrecen taran los precios de los artículos 
en cuestión. pero no dejó margen para su 
disminución. 

4.-Los exportadores cotizan sus pre
cios en monecla extranjera en numerosos 
casos. a fin rl~ evitar los riesgos rl.e una 
devaluación. En estos casos, se ha con
tinuado con esta práctica. 

5.-Numerosos manufactureros h•m 
preff'rido, aun en los casos en oue había 
margen para reducción de precios, man
tener los actuales, en previsión a qu~ los 
costn~ internos continuen creciendo hasta 
nulificar los efectos de la medida moneta
ria que se comenta. 

La siderurgia ha sido una de las pocas 
industrias donde la devaluación moneta
ria renercutió ele inmediato sobre los pre
cios. Según cifras ele lR. C:omunidad Eu
ropea del Acero y el Carbón, los precios 
para productos del tino Bessemer dismi
nuyeron del 5% al 20% contra los ar· 

tículos semejantes de manufactura ale
mana y decrecieron en un 25% y hasta 
un 30% frente a los productores de Bél
gica y Luxemburgo. 

NORUEGA 

Reacomodo de los Factores 
Económicos 

E N el presente año el gobierno de No
ruega se ha visto obligado a recti
ficar la política implantada en 1957 

en relación con los subsidios a los ar
tículos de primera necesidad. Con el ob
jeto de evitar la tendencia inflacionista, 
y como una medida de efecto contracti
vo sobre la economía en general, se había 
recortado en forma drástica las cantida
des destinadas a subsidiar materias ali
menticias de consumo popular. Sin em
bargo, el alza de los precios y las deman
das por aumento de salarios hicieron apa
recer de nuevo el peligro de la inflación, 
por lo que el gobierno se vio en la necesi
dad de restablecer los subsidios. De los 
300 millones de coronas suprimidos en 
1957, se restablecen para el presente año 
1.05 millones, con lo cual el total de los 
subsidios importa 605 millones de coro
nas durante 1959. El aumento se destina 
a subvencionar la producción de mante
quilla y queso, para mantener los precios 
a un nivel accesible. 

Paralelamente se han tomado medidas 
capaces de reanimar la actividad econó
mica, tales como la reducción del impues
to sobre capitalización, del 8% al 4%, y 
la libre importación de maquinar_ia ql!-e 
no se construva en Noruega, con v1genc1a 
a partir de i960. El aplazamiento de la 
libre importación de maquinaria hasta 
1960 se debe a que se considera que para 
entonces habrá cesado la fuerte importa
ción de barcos, que en la actualidad cas
tiga en forma muy severa la balanza co
mercial y la balanza de pagos. 

Sorprenderá saber que la reducci~n de 
impuestos representa para el gobterno 
una disminución en sus ingresos de 75 
millones de coronas, pero este sacrificio 
se explica por una circunstancia muy pa~
ticular dentro de la política eronómica y 
so~ial que viene aplicando el Partido Ro
cialista, que se encuentra en el poder. En 
efecto, en el año de 1958, al mismo tiem
po que se suprimían los sub~idios, se ce
lebraba un acuerdo de estabilización de 
salarios durante tres años y se prometía 
a los traba jadores aue durante dicho pe
ríorlo se iba a reducir gradualmente la se
mana de trabajo de 48 a 45 horas. La es
tabilizarión de salarios quedó condiciona
da al ínrlire rlel costo de la vida, de modo 
on~ <:Í el índice alcan·,aba la cifra de 166 
(1949 = 100), los trahajarlores tendrían 
dererho a una compensación en sus sala
rios. D ehido al alza en los precios de al
gunos alimentos, particularmente sensi
b1_es a las f1uctucaiones, el índice del cos
to de la vida se encuentra al borde de la 
cifra límite. 

Ante el peligro de una nueva carrera 
entre precios y salarios, las autoridades 
deciniNon abatir los nrecios de alguTlos 
productos básicos mediante los subsidios 
y promover un aumento de la producción 
a través de la reducción ele impuestos. 
El mantenimiento de la estabilización ac
tual resulta indispensable para el buen 
éxito del programa de inversiones a lar-
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go plazo (1958/61), mediante el cual se 
espera que el país estará en condiciones, 
no sólo de volver a una economía de li
bre mercado, sino también de hacer fren
te a los nuevos problemas que plantea 
el Mercado Común Europeo. Los exper
tos consideran, no obstante, que las me
didas adoptadas recientemente represen
tan tan sólo soluciones a corto plazo, si 
nó están acompañadas de una política de 
racionalización y aumento de la produc
tividad. Por su parte, los empresarios re
claman una revisión del sistema de esca
la móvil de salarios, en el sentido de que 
los aumentos no queden vinculados al 
mero íridice del costo de la vida, sino que 
deben ser referidos al índice de produc
ción y al ingreso real, es decir a un índi
ce económico general. 

INDIA 

El Banco Mundial .V Cinco 
Naciones Seguirán Ayudando 
a La India 

E 
N una declaración cuidadosamente 
redactada, el Banco Mundial indi
có que el propio banco y cinco go

biernos se proponen ayudar a la India 
durante otro año de su segundo plan 
quinquenal. La declaración fue expedi
da al terminar una conferencia de dos 
días sobre el futuro económico de esa Re
pública, en la cual tomaron parte, bajo la 
presidencia de Eugene Black, Presidente 
del Banco Mundial, Jos Estados Unidos, 
el Reino Unido, Canadá, Alemania y Ja
pón, con asistencia de un observador del 
Fondo Monetario Internacional. 

La conferencia examinó varios informes 
sobre la situación económica india, así 
como un comentario al informe del Ban
co Mundial hecho por B. K. Nehru, Co
misionado General de ese país para Asun
tos Económicos. 

En la declaración del Banco Mundial 
se agrega que, de acuerdo con las decla
raciones y seguridades emitidas en el 
curso de la conferencia, puede esperarse 
razonablemente que durante el ejercicio 
anual que empieza el 1° de abril, la In
dia podrá mantener el ritmo de su pro
grama de desarrollo y hacer frente a sus 
necesidades esenciales, sin afectar exce
sivamente sus reservas internacionales. 

India necesita entre 650 y 700 millones 
de dólares para llevar a término su se
gundo plan quinquenal, que debe finali
zar en marzo de 1961. Aparentemente, la 
conferencia tan sólo contempló el finan
ciamiento de las importaciones indias du
rante el próximo año, a reserva de cele
brar en su oportunidad nuevas reuniones 
para discutir lo relativo a los años sub
siguientes. 

Inauguración de Altos Hornos 

E 
N los primeros días de febrero del 

año en curso fueron inauguradas 
las grandes plantas de Rourkela y 

Bhilai, que constituyen grandes unida
des de altos hornos, plantas de coquiza
ción, plantas de laminación y otras ins
talaciones anexas. La primera de ellas 
fue construida por un coniunto de em
presas alemanas y la segunda por entida
des soviMicas. Al mismo tiempo se con
tinúa intensamente la instaladón de una 
tercera unirlad, ésta encargada a los in
gleses, en Durgapur. Se trata pues, tal 
como han dicho funcionarios y periodis
tas indios, del comienzo de la era de la 
revolución industrial en ese país. 
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En lo que respecta a la planta de 
Rourkela se consignan números y datos, 
que darán una idea cabal de la magnitud 
de las instalaciones, ya que la soviética 
y la británica están planeadas en forma 
equivalente a la erigida por los alemanes. 

La planeación y asesoría general de la 
obra estuvo a cargo del consorcio Krupp
Demag y en las obras y suministros par
ticiparon cerca de 3,000 empresas alema
nas, correspondiendo la mayor parte a la 
sociedad de la Mina de la Buena Espe
ranza. Se espera que para fines de año 
estén trabajando los 4 altos hornos que 
constituyen el núcleo de la planta, de los 
cuales ya fueron encendidos dos. La ela 
boración del hierro obtenido en los hor
nos será hecha por un combinado para 
aceración que consta de cuatro unidades 
Siemens-Martin. Como complemento se 
han instalado tres convertidores LD a 
base de oxígeno. Para la obtención del 
aire caliente que necesitan los altos hor
nos se cuenta con 4 calderas de vapor con 
sus correspondientes dispositivos de in
yección, movidos por turbina, y con ca
pacidad para 140,000 metros cúbicos de 
aire por hora. Adicionalmente, las calde
ras mueven una planta eléctrica con 
75,000 kvs de capacidad instalada. 

La planta podrá procesar anualmente 
1.000,000 de toneladas de acero, que se
rán conducidas a la planta de larninación 
en caliente y en frío, con objeto de pro
ducir 500.000 toneladas de lámina grue
sa y mediana para barcos y furgones, 
170.000 toneladas de lámina delgada y 
50.000 toneladas de lámina fina. Las 
250.000 toneladas restantes serán entre
gadas en lingotes a la metalurgia pri
vada. 

El coque necesario para la alimenta
ción de los hornos se obtendrá en una 
planta de 6 baterías, con un total de 210 
hornos. Al estar en plena producción, 
esta planta rendirá 1.2 millones de tone
ladas de coque. Como derivados de la co. 
quización, se obtendrá en instalaciones 
anexas. alquitrán, amoníaco, benzol, áci
do sulfúrico, etc. 

Para integrar totalmente la unidad, se 
planearon las instalaciones necesarias 
para producir oxígeno y materiales de re
vestimiento y carga. 

Por ahora, las plantas de Rourkela uti
lizan los servicios de unos 30,000 traba
jadores indios, proredentes de las pobla
ciones cercanas. Más de 1.000 técnicos 
alemanes viven con sus familias en casas 
construídas especialmente. Se calcula que 
en el futuro se ocupará permanentemente 
a 15,000 técnicos y trabajadores. los que, 
con sus 60.000 familiares y 25,000 perso
nas de población agregada, sumarán unos 
100.000 habitantes de la nueva Rourkela, 
para quienes hay que construir toda una 
ciudad, que :va está planeada en un te
rreno de 15,000 hectáreas. 

REPUBLICA ARABE UNIDA 

Nueva s Listas de Importación 

R ECIENTEMENTE fueron publi
cadas cuatro listas de mercancías 
cuya importación está permitida. 

La lista "A" contiene Jos productos con
siderados necesarios y urgentes, tales 
como materias primas industriales, ma
quin;uia. aparatos y repuestos. En la lis
ta "B" figuran derivados de petróleo, ve
hír-ulos automotrices, vagones de ferroca 
rril , Películas, ladrillos refractarios, hilos, 
etc. En la lista "C" aparecen productos 
como motocicletas, bicicletas, aparatos 

fotográficos, máquinas de calcular, relo
jes, etc., los cuales pueden ser importados 
fuera de cuota, pero sin "transferencia 
del contravalor". Finalmente, la lista "D" 
trae los artículos que sólo pueden ser im
portados mediante la entrega al Gobier
no de un 50% de su valor en divisas "du
ras". Con algunas modificaciones, se vol
vió a emtir la lista de las mercancías que 
está prohibido importar. 

Relaciones Comerciales 
<'On Francia 

D ESPUES de prolongadas negocia
ciones, quedaron restablecidas las 
relaciones comerciales entre Egip

to y Francia. En virtud de este acuerdo, 
Francia concedió a Egipto un crédito para 
disposición inmediata por valor de Frs. 2 
mil millones y Egipto convino en otorgar 
a Francia importantes rebajas en las 
compras de algodón, las que podrán ser 
hasta de un 26%, cuando el pago se haga 
en divisas convertibles. 

Crédito Industrial en Siria 

L 
A "Egyptian Deve)opment Corpora
tion" ha decidido aportar la suma 
de 200 mil libras sirias al capital 

constitutivo del Banco Sirio de Crédito 
Industrial, que se encuentra en proceso 
de formación. 

Nuevas Industrias 

A "Sociedad Misr para el Teatro y 

L el Cine'' adquirió en Alemania 
Oriental, instalaciones y equipo 

para producir películas por un precio 
total de 500 mil libras egipcias. Los es-
tudios y laboratorios tienen capacidad pa
ra producir 40 películas anuales, de ellas 
10 en colores. 

Expertos japoneses estudian actual
mente la posibilidad de instalar una 
planta para producir maderas prensadas, 
utilizando el bagazo de la caña de azú
car y el tallo del algodón. 

IRAK 

Informaciones Varias 

L 
A extracción de petróleo alcanzó en 

1958 la cifra récord de 35.7 millo
nes de toneladas, contra 21.9 millo

nes en el año anterior. Del total corres-
pondieron 22.63 millones a la Irak Pe
troleum Co. 11.02 millones a la Bashah 
Petroleum Co. y 1.28 millones a la Mo
sul Petroleum Co. El Gobierno obtuvo en 
1958 cerca de Dls. 226 millones por con
cepto de participación en las utilidades, 
mientras en 1957 tan sólo había recibido 
poco más de Dls. 130 millones. 

-Próximamente se emprenderá la mo
dernización y extensión del sistema de 
ferrocarriles, para lo cual se han destina
do Dls. 85 millones. Además de adquirir 
equipo moderno. se tendrán vía ancha en 
la ruta Bag-dad-Basra y se la prolongará 
hasta Um-Qasr. Se construirá también un 
ramal que irá de la presa de Hind.iya a 
Kerbala y Najaf, donde existe una im
portante fábrica de cemento. Lo más pro
bable es que sea Hungría la que realice 
las obras y suministre el equipo. 

-Durante el mes de marzo empezaron 
a funcionar dos nuevas plantas termo
eléctricas, de las cuales, una de cuatro 
turbinas está en Bagdad, y otra, de tres 
turbinas, en Dibis. 

Comercio Exterior 


