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GENERALES 
Buenas Perspectivas Mundiales para el Petróleo 

EN la primera semana del presente mes de junio se cele
bró en la ciudad de Nueva York el V Congreso Mun
dial del Petróleo, con la participación de los principales 

industriales y banqueros de este ramo, que analizaron las 
perspectivas mundiales del combustible. 

Aun cuando la situación actual es de relativa sobrepro
ducción y descenso de precios, se considera que se trata de 
un fenómeno temporal que se corregirá fácilmente apenas se 
extienda la recuperación económica norteamericana al resto 
del mundo. Las perspectivas a largo plazo son, según los 
comentaristas, inmejorables. 

En los últimos diez años se señaló que el comercio mun
dial del combustible se ha duplicado en valor. En 1958 to
talizó Dls. 10 mil millones. 

El comercio mundial de todos los artículos de inter
cambio se espera llegará a totalizar cerca de Dls. 160 mil 
millones en 1967, de los que corresponderá al petróleo cerca 
del 10%. 

Fuera de EUA, se predice que aumentará muy aprecia
blemente en el mundo libre el consumo per cápita de este 
combustible. En 1957, éste fue de 227 litros frente a un 
consumo de 3,028 litros por habitante de EUA, cosa que in
dica el enorme margen de expansión con que cuenta el mer
cado mundial. En la India, por ejemplo, se han hecho cálcu
los relativamente precisos de la curva de incremento del 
consumo de este combustible y se estima que será ocho ve
ces mayor en 1975. que en la actualidad. 

Para hacerle frente al incremento mundial de la de
manda de petróleo, se calculó en la conferencia citada que 
las inversiones anuales habrán de multiplicarse 2.5 veces 
para 1967, sobre los niveles que prevalecían en 1957, cuando 
la tasa fue de Dls. 11 mil millones. 

En lo que a EUA corresponde, se consideró que, dadas 
sus reducidas reservas relativas, aumentarán enormemente 
las importaciones de este país, lo que traerá en consecuencia 
fuertes aumentos también de sus inversiones en el exterior. 

El marcado cn•cimiento en la demanda afectará induda
blemente los precios. Sin embargo, se señaló que se están 
logrando grandes adelantos tecnológicos en maquinaria y equi
po para esta industria que traerán consigo indudablemente 
una tendencia a la reducción de costos y posiblemente com
pensarán la tendencia alcista de los precios resultante de la 
demanda mencionada. 

En cuanto a fuentes de abastecimiento para EUA, hubo 
un acuerdo casi general entre los participantes en la confe-
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rencia sobre la conveniencia de fomentar el desarrollo de la 
industria petrolera de los países del Hemisferio Occidental 
por razón principal de seguridad militar, así como también 
de cooperación económica. 

Se Acelera el Ritmo de Préstamos 
del Banco Mundial 

E
L volumen de los préstamos del Banco Mundial durante 
el ejercicio anual que termina el 30 de junio próximo 
será muy semejante al del ejercicio anterior, en el cual 

fueron concedidos préstamos por un valor efectivo de 711 
millones de dólares. Por otra parte, los desembolsos reales 
sobre dichos préstamos llegaban el 15 de mayo último a Dls. 
500 millones, sobrepasando así las cantidades desembolsadas 
en cualquiera de los ejercicios anteriores. Esto indica que el 
ritmo de entrega de los préstamos ha aumentado muy apre
ciablemente. 

Al igual que en los últimos 3 años, Asia obtuvo la mayor 
proporción de créditos, en lo que va del año. Sin embargo, es 
posible que no alcancen los Dls. 378 millones del ejercicio 
pasado. En igual caso se encuentra Africa, que hasta ahora 
lleva obtenido~ Dls. 64 millones, lo que indica que difícilmen
te podrá igualar al término del año bancario, los 112 millones 
del período anterior. En cambio, es un hecho el aumento en 
favor de Europa, que ya tiene concedidos en diez meses Y 
medio Dls. 102 Iliillones, en tanto que durante todo el año 
precedente el total de préstamos importó 99 millones. En 
cuanto a la América Latina, parece que se llegará a una can
tidad muy próxima, en más o en menos, a los Dls. 121 millo
nes que fueron otorgados en el anterior ejercicio anual. 

Siguiendo el mismo criterio aplicado en años precedentes, 
la casi totalidad de los préstamos se destina al desarrollo, ex
pansión o mejoramiento de servicios básicos, como energía 
eléctrica y transportes, y a industrias fundamentales. Corres
ponden a los primeros 80% y a las segundas 20% del total 
de los péstamos que hasta hoy lleva concedidos el Banco 
Mundial. La única excepción la constituye el préstamo de 
Dls. 3.5 millones que se dio a Costa Rica, para ser empleado 
en un programa de crédito agrícola. 

Entre los préstamos para energía eléctrica, que suman 
Dls. 270 millones, el más fuerte es el de 73 millones conce
dido al Brasil, para el proyecto del Fumas. De entre los prés
tamos para transporte, el mayor es el que obtuvo la India, 
para extensión y mejoramiento de ferrocarriles, con importe 
de Dls. 85 millones. 

De los préstamos para desarrollo industrial, cinco fue
ron conferidos a empresas privadas del Japón, Finlandia e 
Italia, por valor rle 113 millones, y destinados en su mayor 
parte a las industrias del acero y del papel. 

La participación de las inversiones privadas en los prés
tamos del Banco decayó radicalmente en el presente año, 
como lo indica la comparación de los Dls. 13.6 millones in
vertidos en lo que va corrido del ejercicio con los Dls. 46.2 
millones del año precedente. Ello refleja las condiciones poco 
favorables del mercado de capitales durante este período. No 
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obstante, los inversionistas privados han 
participado activamente en las operacio
nes conjuntas, es decir, aquellas que se 
efectúan mediante un préstamo del Ban
co Mundial y la simultánea emisión y 
venta de obligaciones del país que obtuvo 
el préstamo. 

En el curso del año fiscal que termina 
el 30 .de junio ele 1959, se han hecho cin
co ele aquellas operaciones conjuntas, con 
un valor total de Dls. 250 millones, de 
los cuales, 130 millones corresponden a 
bonos públicos o privados, adquiridos en 
buena parte por inversionistas norteame
ricanos. En algunos casos, como los de 
Austria, Dinamarca y Japón, los bono;; 
llegaron al mercado ele valores ele EUA 
por primera vez después ele la segunda 
guerra. 

Plomo y Cinc: Dos Problemas 
Distintos 

L AS reducciones voluntarias en la pro
ducción ele plomo y cinc que fue
ron anunciadas en las últimas se

manas han dado el efecto que se busca
ha. F.n el mercado londinense, los precios 
de ambos metales subieron, de mediados 
de abril a mediados de mayo de ;!; 71 a 
77 la tonelada de plomo y de ;!; 67 a ;!; 71 
la tonelada de cinc. 

Aunque con frecuencia se menciona 
conjuntamente al plomo y al cinc es ne
cesario hacer una clara distinció~ entre 
los problemas que presentan uno y otro 
metal. El cinc es sin duda el que tiene la 
posición más fuerte y las perspectivas más 
seguras. Tanto es así que, mientras el cinc 
había recuperado en los últimos meses 
f 10 en tonelada, el plomo seguía estando 
por debajo de las ;!; 70, es decir, al nivd 
más bajo desde 1947. 

. A pesar de que las estadísticas son muy 
mcompletas, no hay duda de que la dife
rencia en la posición ele ambos metales 
proviene de un fuerte aumento del con
sumo ele cinc en EUA, especialmente pa
ra la ~abricación de automóviles, objetos 
galvamzados y artículos de uso doméstico. 
En crun~io, el consumo de plomo, fuera 
de un hgero aumento en la fabricación 
de acumuladores, ha permanecido esta
cionario. 

Gracias a las restricciones adoptadas 
por los productores, la situación ha me
jor~do. _Las Naciones Unidas calculan que 
al fmahzar el presente año los excedentes 
de plomo serán de 59 mil toneladas, en 
lugar de las 150 mil que se habían esti
mado antes de las restricciones. En el 
caso del cinc, la diferencia es aún mayor, 
ya que, en vez ele las 120 mil toneladas 
previstas, el excedente será tan sólo de 
16 mil. Tanto los grandes como los pe
queños productores se proponen hacer 
considerables recortes ele su actual vo. 
lumen de producción, en particular Aus
tralia, Canadá y México. Este Ó!timo 
país extraerá 190 mil toneladas de plo
mo, en comparación con 200 mil del año 
anterior. 

Así pues, desde el punto de vista ele la 
producción, se han dado los pasos necesa
rios para lograr un mejoramiento subs
tancial en la posición ele ambos metales. 
Sin embargo, subsiste el problema de que 
el consumo no aumenta en la misma me
dida para los dos metales y que no es 
probable que dentro ele un plazo pre-

340 

visible haya un aumento apreciable en 
la demanda del plomo. Esto debería lle
\'ar a la conclusión ele que los productores 
de plomo adopten restricciones aún ma. 
yores, sobre todo si se tiene en cuenta 
que sus existencias son las más graneles 
de los últimos aiius. 

El hecho de que el fuerte ascenso en 
la producción de automóviles norteame
ricanos haya iPniclo escasa repercusión 
en lo.s precios del plomo, no obstante 
que los acumuladores ele vehículo,; repre
sentan el 25% del consumo, es un mal 
augurio para este metal. Como también 
lo es que el cinc, el aluminio y el cobre 
ganen cada día más terreno como substi
tutos del plomo en una serie de usos 
industriales. 

Por último, está también la cuestión de 
la política que vaya a seguir EUA en 
relación con· el plomo y el cinc. Actual
mente, el gobierno norteamericano está 
colocado ante la exigencia de que se mo
difiquen las cuotas respectivas, en el do
ble sentido de reducir su volumen y ex
tender su aplicación a los productos ma
nufachJrados ele plomo y cinc. Los pro
ductores de fuera de EUA tienen la es
peranza de que esto no suceda, puesto 
que ya han hecho bastante para reducir 
las existencias de ambos metales en el 
mercado mundial. Aducen que, ya actual
mente, la situación del mercado es anó
mala, dado que, mientras los demás paí
ses productores se imponen restricciones, 
en EUA la producción de cinc será este 
año más alta, debido a la prosperidad 
artificüll que las cuotas confieren a la 
minería norteamericana. 

ESTADOS UNIDOS DE N. A. 

Aumento del Producto Nacional 
Bruto 

D F. acuerdo con cifras publicadas por 
el Departamento de Comercio, el 
producto nacional bruto aumentó 

en Dls. 14 mil millones en el primer tri
mestre de 1959, en relación con el último 
semestre del año pasado. De este aumen
to, una sexta parte puede ser atribuída 
a los precios más elevados. Calculado al 
nivel rf'al de estos últimos, el importe 
total del PNB creció de Dls. 453 mil mi
llones a Dls. 467 mil millones. Si se toma 
como base el valor del dólar en 1954, el 
aumento iría de Dls. 407,700 millones a 
Dls. 418,100 millones. 

El incremento del producto nacional 
se operó en todas las categorías, a excep
ción de la construcción no residencial y 
la exportación neta. En efecto, según 
cálculos ajustados para eliminar varia
ciones estacionarias, las exportaciones 
descendieron de 400 millones de Dls. en 
el cuarto trimestre de 1958 a 300 millones 
menos en el primer trimestre del pre
sente año, es decir, una disminución efec
tiva de 700 millones, computados sobre 
una base anual. 

Por otra parte, el gasto personal para 
artículos de consumo subió en casi 5 mil 
millones y el gasto público, incluyendo 
el federal y el local, trunbién creció en 
cerca de 1,500 millones. Estas últimas 
rifras se refieren también al primer tri
mestre de 1959. 

Las Importaciones Alcanzarán 
un Punto Máximo en 1959 

A 
LGUNOS órganos de la prensa 

norteamericana traen la noticia ele 
que los expertos del gobierno han 

formulado rel'ientemente nuevas estima
ciones acerca del monto de las impoli.a
ciones para el año de 1959. Con anterio
ridad, los pronósticos habían seíialado un 
máximo de Dls. 13,500 millones. Según 
la última estimación, dicha cantidad au
mentará hasta 14,500 millones, lo cual 
marcaría un récord para todos los tiem
pos. 

Si se llega a la cantidad estimada y 
si el valor total de las exportaciones se 
mantiene alrededor de los Dls. 16,300 
millones del aílo pasado, el saldo favora
ble a EUA sería de cerca de Dls. 1,500 
millones, es decir, muy inferior al de Dls. 
3.500 millones que se registró el año pa
sado. y al de cualquiera de los últimos 
cinco años. Por otra parte, la suma esti
mada sobrepasaría considerablemente a la 
más alta alcanzada hasta hoy, o sea, la 
de 1957, que arrojó Dls. 12,900 millones. 

De acuerdo con los expertos, solamen
te habrá disminución importante para pe
tróleo y café, siempre y cuando los pre
cios de éste último continúen bajando. 
En cambio, aumentará la importación de 
materias primas, productos semielabora
clos v bienes manufacturados, en particu
lar, -metales no ferrosos y automóvíles. 
En cuanto a estos vehículos, hay la es
peranza de que los "Tres Grandes" pue
dan lJOner en el mercado sus modelos 
pequeños antes de que termine el otoño, 
para contrarrestar la compra de coches 
europeos. También se producirán alzas 
considerables en la importación de mate
riales de construcción, especialmente pro
ductos de acero y madera. 

Estas predicciones podrían variar en el 
caso de que hubiera una huelga en la 
industria del acero, la que sin duda afec
taría toda la economía y haría bajar el 
nivel de importación de productos básicos. 

¿Se Intensifica el Proteccionismo? 

A 
LGUNOS observadores ingleses, a 
tra\'és ele publicaciones especializa. 

- das, han expresado la opinión de 
que en EUA se está fortaleciendo la ten
dencia proteccionista. Apoyan dicha afir
mación en los hechos y apreciaciones que 
en seguida se resumen. 

No obstante que el gobierno Eisenho
wer siempre se había pronunciado por 
la libertad ele comercio, ha tenido que 
ceder a las presiones proteccionistas en 
varios renglones importantes, tales como 
el plomo, el cinc, los textiles y el petró
leo, para los cuales se han impuesto cuo
tas y controles. Son de esperar, para muy 
pronto, otras decisiones de la misma na
turaleza, que afectarán importantes in
dustrias. Sin embargo, lo más grave es 
qne estos casos particulares están vincu
lados a hechos más generales, que repre
sentan verdaderas victorias de principios 
para los partidarios de la política pro
teccionista, y a los que inexplicablemen
te se les ha dado poca publicidad. 

El caso que debe conceptuarse como 
el de mayor consecuencia es el de la re
forma hecha por el Congreso a una de 
las disposiciones de la ley sobre tratados 
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comerciales, en ocaswn ele haberse pro
rrogado la vigencia ele la misma. Median
te clieha reforma se amplió la definición 
de las amenazas contra la seguridad na
cional provenientes ele la importación, 
equiparando el bienestar económico ele 
las industrias individuales con las nece
sidades de la .defensa nacional y, por lo 
tanto, autorizando al Ejecutivo para im
poner restricciones a la importación. Fue 
esta reforma extensiva ele la ley, la que 
sirvió -de base a la industria eléctrica 
norteamericana para oponerse a la im
portación de equipo eléctrico pesado. 

La causa de quienes propugnan un 
mayor proteccionismo se ha visto forta
lPcicla por los recientes cambios en la si
tuación del comercio internacional ele 
EUA. Durante el año pasado, las expor
taciones disminuyeron en 16% y las im
portaciones sólo en 2%. En el primer 
trimestre .del presente año, las importa
ciones tuvieron un aumento sustancial, 
alcanzando Dls. 3,575 millones. En cam
bio, las exportaciones continuaron bajan
do, hasta llegar a Dls. 3,840 milones, lo 
que arroja un saldo favorable de Dls. 267 
millones, el cual es excepcionalmente ba
jo, si se le compara con el de Dls. 962 
millones coresponcliente a idéntico perío
do del año pasado. 

Los números antes citados no signifi
can que la posición comercial de EUA 
haya sufrido un deterioro grave y perma
nente, a pesar de que es un hecho que 
la competencia mundial es muy aguda 
y en algunos casos ya se ha hel"l•o sentir 
en detrimento ele los norteamericanos. 
Así, por ejemplo, los fabricantes de auto
móviles y algunos otros productos, no 
sólo han experimentado una marcada de
clinación de sus exportaciones, sino que 
han visto a sus competidores extranjeros 
ampliar sus ventas en el mercado esta
dounidense. Otras industrias, como la del 
acero, que estaban habituadas a no te
ner competencia extranjera, han presen
ciado importaciones bastante significati
vas. Aunque limitadas en su alcance eco
nómico real, estas circunstancias han ser
vido ele argumento impresionante a quie
nes piden que sP levanten barreras co
merciales, para impedir que EUA sea in
undado por bienes producidos en otras 
partes con "trabajo barato". 

Es sintomático que la Cámara de Co
mercio de EUA en su reciente conven
ción anual, haya tenido que abandonar 
su tradicional postura, bajo la presión ele 
los proteccionistas, declarándose en favor 
de la "Buy American Act". 

No obstante que importantes funciona
rios públicos han declarado que no hay 
cambio fundamental en la política co
mercial del gobierno, los observadores in
gleses temen que la tendencia proteccio
nista vaya en aumento y pueda llegar a 
imponerse de manera absoluta al propio 
gobierno. 

Oposición al Propuesto Enlace del 
Mercado Común Europeo con la 
Comunidad Británica 

SEGUN la opinión de expertos norte
americanos en cuestiones internacio
nales, EUA se opondrá vigorosamen

te a cualquier intento de unir a los países 
que forman el Mercado Común Europeo 
y la Comunidad Británica en un bloque 
masivo cJp comercio preferencial. Esta 
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a1<ociacwn ha sido propuesta por Sir Ed
warcl Beddington-Behrens, Presidente de 
la Conferencia Industrial Europea, como 
sustituto de la fracasada Zona de Libre 
Comercio. Sir Edward sustenta la tesis, 
ampliamente compartida en la Gran Bre
taúa, ele que las preferencias comerciales 
e1<tablecidas en los Convenios de Otawa 
han dejado de tener importancia, tanto 
para el Reino Unido como para los países 
que integran la Comunidad, ya que. por 
uua parte, la inflación ha reducido la 
importancia de las tarifas preferenciales 
para los productos agrícolas procedentes 
de la Comunidad y, por la otra, el desa
rrollo industrial en muchos ele estos paí
ses ha clisminuído las ventajas ele que 
antes gozaban los productos manufactu
rados del Reino Unido. A juicio de Sir 
Edward. este envejecido sistema debe ser 
revisado, a efecto ele establecer una "aso
ciación'' entre las seis naciones del con
tinente Puropeo que ya constituyen w1a 
unión aduanera y la Comunidad Britá
nica, lo cual se lograría haciendo exten
sivas a los países europeos las tarifas pre
ferenciales para productos manufactura
dos, a cambio ele que dichos países otor
garan a su vez trato preferencial a las 
materias primas de los miembros de la 
Comunidad Británica. Planteadas así las 
cosas, se eliminarían las objeciones que 
hicieron fracasar la propuesta de la Zona 
Libre de Comercio, presentada por la 
Gran Bretaña a principios del corriente 
año. 

Reconoce Sir Edward que la asociación 
que propone no sería del agrado ele EUA 
y que, además, sería violatoria .de las dis
posiciones del Convenio General sobre 
Aranceles y Comercio; pero estima que 
los beneficios de la unidad política que 
resultaría de una Europa comercialmen
te unida podrían compensar a los ojos de 
E [J A las ciesventajas comerciales. Sin em
bargo, los círculos interesados en EUA 
estiman que el asunto involucra algo más 
que meras desventajas comerciales, pues
to que de hecho anularía el principio bá
sico del Convenio General sobre Arance
les y Comercio de que no deben existir 
discriminaciones comerciales. Cuando fue 
redactado el Convenio, en 1947, se acep
taron los sistemas preferenciales ya exis. 
tentes, pero se estableció la prohibición 
ele crear otros nuevos. Si bien el Conve
nio permite la creación de uniones adua
neras, como la que han formado los seis 
P"<Íses europeos, los opositores norteame
ricanos al plan de enlazar el Mercado 
Común Europeo con la Comunidad Bri
tánica piensan que tal cosa sería algo más 
que una unción aduanera y que en rea
lidad se convertiría en una zona de co
mPrcio preferencial, que excluiría de sus 
beneficios al resto ele las naciones que 
comercian dentro del mundo capitalista. 

En EUA no ha encontrado resonancia 
el argumento de que la extensión de }os 
beneficios del Mercado Común Europeo 
a otros países produciría una mayor uni
dad política y se ha manifestado, en cam
bio, que los norteamericanos podrían ver
se compelidos a ceder ante la presión 
que ejerce la América Latina para que 
se establezca un bloque de comercio pre
fprencial en el Hemisferio Occidental. 

Los Excedentes de Trigo 

E L gobierno ele EUA está cada vez 
más preocupado por los excedentes 
ele trigo. En el mes de abril, convo

có a una conferencia de representante¡¡ 

de los países productores más importan
tes para discutir la situación. Esa con
ferencia decidió crear un Comité para la 
Utilización del Trigo, integrado por mi
nistros de Estado y otros funcionarios 
responsables, cuyo objeto es estudiar la 
forma de aumentar el comercio interna
cional del trigo sin lesionar los mercados 
tradicionales de los países productores. 
El nuevo Convenio Internacional del Tri
go entrará en vigor en el mes de agosto 
próximo y representa un esfuerzo para 
establecer normas equitativas en el mer
cado. 

En el aspecto interno, el Presidente 
Eisenhower ha hecho un urgente llama
miento al Congreso para que revise los 
sistemas de subsidios y control de cose
chas, con el objeto "de impedir un inmi
nente desastre". En la actualidad, EUA 
tiene almacenado trigo suficiente para 
dos años y medio, a lo cual habrá que 
agregar cerca de 1,250 millones de bu
shels del presente ciclo. Hasta ahora se 
han invertido en la adquisición ele las co
sechas Dls. 3,500 millones y el mero cos
to ele almacenaje importa más de Dls. 
250 millones mensuales. El problema es
triba en encontrar una solución que pon
ga fin al aumento progresivo de los exce
dentes y que. al mismo tiempo, satisfaga 
los intereses de los agricultores. El Secre
tario ele Agricultura, Benson, aboga por 
la reducción del precio de garantía, pero 
hasta ahora no ha encontrado apoyo en 
ninguna de las dos cámaras del Congreso. 
Sin embargo, es evidente que, para evitar 
el actual dilema, los granjeros america
nos ümdrán que aceptar algún tipo de 
sacrificio. 

Se Da por Segura la Prórroga de 
la Ley 480 

D URANTE el mes de junio serían 
presentados ante los Comités de 
Agricultura de ambas Cámaras del 

Congreso, los proyectos para prorrogar 
la vigencia y ampliar los efectos de la 
Ley 480, o sea la ley relativa a comercio 
v asistencia agrícolas, emitida en 1954. 
Dicha Ley, cuya vigencia expira a fines 
ele este año, ha servido para resolver en 
proporción muy considerable el grave 
problema de los excedentes agrícolas acu
mulados por EUA. Al mismo tiempo, ha 
sido un instrumento muy importante de 
!a política exterior de ese país. Se con
sidera que hay consenso general en el 
Congreso para aprobar la prórroga de la 
vi gen da ele la Ley, no obstante que exis
ten algunas discrepancias acerca ele la 
forma ele aplicarla. Mientras que algunos 
congresistas creen que su finalidad pri
mordial PS la de eliminar, o al menos 
disminuir, los excedentes de producción 
agrícola. otros piensan que debe ser ante 
todo un arma en la "guerra fría", por lo 
quP las ventas deben hacerse con criterio 
político. 

Comn es sabido, la Ley 480 establece 
tres formas diferentes para la entrega de 
excedentes agrícolas a países extranjeros. 
La primera consiste en la venta ele los 
productos a cambio de monedas locales 
v la reinversión de una parte del precio 
en programas de desarrollo económico 
del propio país que compra. En esta for
ma se han realizado transacciones por 
valor ele Dls. 3,500 millones -con 38 paí
ses, entre los que figuran a la cabeza, La 
India, Y ugoeslavia y España. Cerca de 



la mitad de los fondos fueron reinvertidos 
para fines del Programa de Seguridad 
Mutua. La segunda forma establecida por 
la Ley es la de donativos a países amigos, 
para aliviar situaciones de grave escasez 
motivadas por alguna catástrofe. Por este 
concepto se han entregado productos con 
un valor de Dls. 393 millones principal
mente a países de Asia y Africa. En ter
cer lugar, la Ley 480 reglamenta las ope
raciones de trueque y el envío gratuito 
de alimentos y algodón, a través de orga
nismos de ayuda, como CARE. Las ope
raciones a título de trueque, desde que 
entró en vigor la Ley, ascienden a Dls. 
998 millones y los donativos de exceden. 
tes a Dls. 759 millones. 

Para tener una idea concreta de l0 
que la Ley significa para el comercio 
exterior de EUA, baste con señalar el 
hecho de que el 25% de las exportacio
nes de productos agrícolas, durante los 
últimos cuatro años, ha estado regido 
por sus disposiciones. 

Disminuirá la Exportación de 
Productos Agrícolas 

N OTICIAS recientes que provienen 
de círculos allegados al Departa
mento de Agricultura, predicen que 

el valor de las exportaciones agrícolas 
para el año fiscal que termina el 30 de 
junio será de Dls. 3,700 millones, compa
rado con Dls. 4 mil millones del ejercicio 
anterior. Se considera que esta disminu
ción se debe principalmente al algodón, 
que es un renglón dave en el conjunto 
de las exportaciones. Excluyendo dicho 
producto, aparece un aumento del 4% en 
el resto de los renglones. Los expertos 
expresan su confianza en que la exporta
ción de algodón subirá sustancialmente 
en el período 1959-60, como consecuencia 
de cuatro factores, a ·~aber: un nuevo pro
grama gubernamental de exportación, au
mento del consumo en el exterior, meno
res saldos acumulados en otros países y 
probable baja en la producción extran
jera. 

TJn análisis más detallado de los prin
cipales productos agrícolas demuestra 
que, a partir del 1 • de julio de 1958, dis
minuyó el valor de la exportación de al
godón en un 51%; también descendieron 
aunque en menor porcentaje los de pro
ductos lácteos, cueros y pieles, frutas, 
arroz y grasas animales. En cambio, au
mentó la de granos, carnes y derivados, 
vegetales, aceites vegetales y tabaco. 

La exportación sigue siendo una salida 
esencial para los productos de la agri
cultura norteamericana. El año pasado 
se exportó más de la mitad de la cosecha 
de algodón, dos quintas parles de la de 
trigo y arroz, un tercio de la de tabaco 
y más de una sexta parte de la produc
ción de sebo, tocino, soya y forrajes. Por 
otra parte, la competencia de otros países 
es cada vez más fuerte. Se espera que 
en el presente ciclo la producción agrícola 
de los demás países será en 28% supe
rior al promedio 1935-39, con cifras ré
cord para trigo, arroz, azúcar, maíz, al
godón y frijol soya. 

Todas las circunstancias enumeradas 
llevan a los expertos estadounidenses a 
la conclusión de que EUA tiene que pre
pararse activamente para poder hacer 
frente a la competencia. 

342 

MERCADO COMUN EUROPEO 

Reajustes de la Economía 
Italiana 

A escasos seis meses de inaugurado 
el Programa de Integración Eco
nómica de los países firmantes del 

Pacto de Roma, han comenzado a apa
recer numerosos problemas y perspectivas 
en la economía italiana, que son de gran 
interés para Latinoamérica en sus pro
yectos también de integración económica. 

El interés se deriva principalmente de 
que Italia es, sin duda alguna, el país 
menos desarrollado de entre los que se 
asociaron en el Mercado Común Euro
africano, situación ésta que, como se reve
ló en la reciente conferencia de la CE
p AL en Panamá, tiene similitudes con 
las de algunos de los países del área la
tinoamericana; sin embargo, los sectores 
productivos de la República Italiana han 
aceptado, inclusive con entusiasmo, el 
programa de integración económica, y 
efectúan en la actualidad importantes rea
justes para hacerle frente a los peligros 
que se van presentando y para aprove
char las numerosas oportunidades que, 
paralelamente, se abren a la industria 
italiana. 

Las preocupaciones fundamentales de 
los hombres de negocios de Italia se de
rivan del escaso desarrollo relativo de 
su país frente a los demás socios del 
Mercomún. Por ejemplo, se considera que 
el ingreso promedio per cápita del país, 
es menos de la mitad del prevaleciente 
en los otros cinco países del grupo. El 
temor a la competencia era muy grande, 
tanto por parte de las empresas, como 
de los inversionistas. En el primer caso, 
por razón del bajo nivel técnico com
parativo de la mayor parte de las indus
trias italianas, y en el segundo porque, 
para acrecentar la productividad de las 
plantas italianas, resultaba necesaria una 
política gubernamental de átracción de 
capitales extranjeros. 

Las primeras medidas para igualar las 
cuotas de importación entre los países 
asociados, han sido puestas en efecto. 
Todas las cuotas han sido aumentadas 
en un 20% y los aranceles para el co
mercio dentro del Mercomún se han re
ducido en un 10%. Sin embargo, la ac
titud de los sectores industriales italianos 
sigue siendo positiva. Aun en el peor de 
los casos se estima preferible, por inevita
ble, la unificación de los mercados, al 
mantenimiento de los mismos dentro de 
límites restringidos y con fuerte protec
ción estatal. Los industriales italianos se 
manifiestan decididos partidarios, aún 
con los riesgos señalados, de la expansión 
del mercado de 49 millones a 165 millo
nes de consumidores. 

Sectores oficiales y privados observa
ron, como base para la confianza de los 
industriales italianos en el Mercomún 
que la liberalización comercial implanta
da en el país en 1951 para su intercam
bio con el resto de Europa Occidental, 
tuvo muv buenos efectos. El 99% de los 
artículos. de comercio exterior italiano se 
beneficiaron de dichas medidas de libe
ralización y el resultado fue que, de 1951 
a 1958, se acrecentaron las importaciones 
del país en un 46% y sus exQortaciones 
aumentaron en un 54%. Además, las re
servas de oro y divisas de Italia aumen-

taron de Dls. 1.1 mil millones a Dls. 2.2 
mil millones. Y como si esto fuera poco, 
el Producto Nacional Bruto de la Repú
blica se acrecentó también durante este 
período en un 63%. 

Esta experiencia ha convencido a la 
mayor parte de los escépticos y protec
cionistas. La integración económica del 
Mercomún, constituye en el fondo, sólo 
una intensificación del fenómeno que se 
acaba de describir y con mayores ven
tajas. 

La opinión informada del país, consi
dera que el éxito del Mercomún depen
derá entre otras cosas de la aceptación 
de 3 principios fundamentales: 

1"-No debe implantarse la integra
ción económica por secciones, pues se 
corre el riesgo de fraccionar el esfuerzo y 
perder las orientaciones generales; 

2•-Los progresos del Mercomún de
ben ser paulatinos y cuidadosos, a fin de 
evitar la utilización exagerada de las cláu
sulas de "escape" que tiene el Tratado 
de Roma para proteger a los países con
tra desequilibrios excesivos y, finalmente, 

3•-Debe dejarse un máximo de auto
nomía a los sectores económicos para que 
efectúen los ajustes necesarios sin dema
siada intervención de los gobiernos de 
los países en cuestión. 

Una de las características principales 
de la industria italiana es su fracciona
miento en numerosas pequeñas empre
sas y en la amplia gama de sus pro
ductos; es decir, que existe poca especia
lización relativa. Esta característica nega
tiva, desde el punto de vista de ventajas 
competitivas inmediatas, le da, sin em
bargo, una mayor flexibilidad a la estruc
tura industrial italiana para buscar ajus
tes y combinaciones adecuadas para el 
futuro. Estas modificaciones dependerán, 
por supuesto en gran parte, de que se 
implanten en un futuro próximo las me
didas t~mdientes a establecer la circula
ción libre de capitales en el Mercomún. 

Los reacomodos de la industria italiana 
serán indudablemente profundos. Se tra
ta no sólo, de mejores sistemas de orga
nización dentro de cada industria y de 
elevación de la capacidad técnica de la 
mano de obra italiana, sino también, de 
la reorganización, hacia alineamientos 
más racionales de amplios sectores indus
triales del país. En el sector de las in
dustrias mecánicas se prevé el estableci
miento de amplios consorcios que especia
licen la labor de cada planta y presen
ten un frente común a la competencia de 
los países más desarrollados. Asimismo, 
se prevé la inevitabilidad de la suspen
sión de los subsidios a las exportaciones, 
cosa que hará más necesario todavía la 
racionalización económica apuntada. 

La industria de construcción naviera 
espera que los subsidios que recibe del 
Estado, serán mantenidos. Se señala, por 
ejemplo que los que otorga la república 
francesa a sus astilleros son inclusive 
más altos que los que proporciona el go
bierno italiano. 

En cuanto a la industria automotriz, 
las quejas se refieren a una mayor carga 
de impuestos en comparación con la de 
la competencia. Con todo, se ha dado CO

mienzo a un fortalecimiento de la capaci
dad de venta de los manufactureros ita
lianos a través de convenios con empre-

Comercio Exterior 



sas francesas y alemanas para facilitar 
la distribución y el servicio. 

La industria química de Italia teme 
especialmente a la alemana. Sin embargo, 
la reducción de las tarifas recientemente 
implantada, ha traído consigo marcados 
aumentos en las ventas exteriores de 
plásticos, fibras sintéticas, hule sintético, 
fertilizantes, detergentes, etc., de Italia, 
en la misma Alemania Occidental. Es 
decir, que los temores resultan infunda
dos en la mayor parte de los casos y que 
la realidad comercial parece imponer 
una especialización entre la industria quí
mica de estos dos países de beneficio pa
ra ambos. 

El sector de productos farmacéuticos 
tiene a su vez problemas muy especiales 
de reacomodo, derivados de la situación 
jurídica sobre patentes. En Italia los de. 
rechos en este campo tienen una menor 
longevidad que los que privan en otros 
países. Aquí se impone pues, una unifor
mización de las leyes de Italia con los 
de los socios del Mercomún. También 
hay problemas derivados del control de 
precios en la república italiana, que fre
nan las inversiones extranjeras en este 
campo y aún las mismas inversiones na. 
cionales. También, aquí, habrán de im
plantarse reformas. 

En cuanto a la industria de petróleo, 
Italia posee ventajas competitivas casi ab
solutas. Las refinerías italianas utilizan, 
principalmente, la privilegiada situación 
geográfica del país. Su ubicación en el 
centro del Mediterráneo y su mayor cer
canía a los campos petroleros del Medio 
Oriente, le dan ventajas muy marcadas. 
La isla de Sicilia se ha destacado en 
los últimos años como punto de atrac
ción de inversiones para el refinamiento 
del combustible, que se distribuye des
pués en Europa Continental, por medio 
del Mercado Común. 

Todos los principales sectores indus
triales de Italia se enfrentan así a pro
blemas particulares. En algunos, se re
quiere una racionalización de la produc
ción; en otros, se trata de reajustes del 
marco jurídico-fiscal dentro del cual ope. 
ran; en un tercer grupo, de una intensi
ficación de las inversiones; y, finalmente, 
hay un cuarto sector que posee ventajas 
competitivas precisas y reconocidas. Es 
decir, que, hasta la fecha, no se han pre
sentado casos de ramas industriales que 
deban desaparecer. Los principios de la 
especialización regional y de la comple
mentación entre zonas geográficas y sec
tores económicos parece estar operando 
plenamente en el Mercomún y cuales
quiera pérdidas momentáneas tienden a 
compensarse por la ampliación de los 
mercados. 

El Grupo de los Siete 

E L fracaso de laSi negociaciones entre 
los firmantes del Pacto de Roma y 
el resto de Europa para establecer 

un Area de Libre Comercio, ha plantea
do serios problemas a las naciones que 
quedaron fuera del Mercado Común Eu
ropeo y con éstos, la necesidad de buscar 
alternativas tanto para aminorar sus pér
didas como para presionar a los Seis par
ticipantes del Mercado Común a reabrir 
las negociaciones. 

Como se recordará, el fracaso de estas 
negociaciones obedeció a la aparente im
posibilidad de conciliar el establecimien-
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to de una barrera arancelaria exterior 
única para toda Europa Occidental, re
quisito en el que insistían los Seis fir
mantes del Pacto de Roma, con los inte
reses extracontinentales de las demás na
ciones de la región. 

Siete países del Viejo Continente: In
glaterra, Suecia, Noruega, Dinamarca, 
Austria y Portugal decidieron iniciar ne. 
gociaciones para explorar la posibilidad 
del establecimiento do un Area de Libre 
Comercio entre ellas. Las deliberaciones 
comenzaron el 19 del presente mes y se
gím los comentarios de la prensa inglesa 
y norteamericana tiene buenas posibili
dades de éxito. 

El comercio exterior de estos siete paí. 
ses es extraordinariamente complementa
rio aunque de poco monto relativo. Se 
trata, con excepción de Portugal, de paí
ses muy desarrollados económicamente 
donde el intercambio internacional entre 
ellos es, principalmente, de artículos de 
consumo claramente diferenci:1dos por ca
lidades y estilos. 

Del grupo de los Siete, sólo Dinamarca 
y Austria parecen algo dudosos en su 
actitud. Cierto es que participan en la 
conferencia mencionada, p(3ro, principal
mente el primer país, han manifestado 
ciertos temore-a. Se trata, del riesgo de 
perder el mercado alemán r,ara los pro
ductos de su agricultura. Sin embargo, 
se estima que dadas las mayores vincula
ciones de Dinamarca con los otros países 
de Escandinavia junto con sus lazos his
tóricos y culturales, aceptará participar 
en la nue\a pequeña Area de Libre Co
mercio. 

Los voceros del grupo de los Siete han 
hecho hincapié en que no tratan de divi
dir a Europa en dos grupos rivales, sino 
de aminorar las pérdidas lJIW prevén co
mo efecto del éxito creciente de la inte. 
gración económica del gmpo Je los Seis, 
así como de presionar por la reapertura 
de negociaciones entre ambos, r¡up permi. 
tan una ampliación general del comercio 
de todo el Viejo Continente. 

Las reacciones entre el grupo de los 
Seis han sido de relativo poco interés. Los 
comentarios de voceros "llemanes por 
ejem¡?lo, hacen hincapié en lo reducido 
del comercio exterior que llevan a cabo 
los Siete entre sí. 

Desde Italia se manifiesta que las ven
tajas que derivarán los partidpantes del 
grupo de los Siete, en espedal, para In
glaterra, serán muy reducidas, salvo en 
el mercado escandinavo, donde productos 
ingleses podrán desplazar a algunos de 
Alemania Occidental. Es decir, que por 
lo menos por ahora, el objetivo de pre
sionar a los Seis para reabrir negocia
ciones y efectuar ajustes no se ha logrado. 

Donde sí comienza a producirse in
quietud es en países tales como Irlanda, 
que no forman parte ni de los Seis ni de 
los Siete y que pueden ver su mercado 
internacional seriamente afectado. Aparte 
de este último país quedarían fuera del 
l'vlercado Común y de la pequeña Area 
de Libre Comercio, España, Grecia y 
Turquía, ya que Europa Central está 
incluída en el bloque soviético y Finlan
dia y Yugoeslavia, tienen una situación 
política o económica muy especial. 

La reconfiguración económica del Vie
jo Continente sigue así su marcha. El 
establecimiento del Mercado Común obli
ga a los países de su periferia a buscar 
combinaciones que amplíen sus mercadqs 

e intensifiquen su desarrollo económico. 
Los efectos del Mercomún se sentirán 
cada vez más en el mundo y obligarán 
a los países de otros continentes a racio
nalizar sus economías y a aunar esfuer
zos para intensificar su desarrollo. 

ALEMANIA OCCIDENTAL 

Un Balance de 1958 

EL Banco Federal de Alemania dio 
a conocer en los últimos días del 
mes de abril, un amplio y elaborado 

informe en el cual, además de registrar 
sus operaciones, pasa revista a la situa
ción económica y financiera que preva
leció durante el año de 1958 en la Ale
mania Occidental y formula predicciones 
para el futuro desenvolvimiento del país. 
Dentro de un tono en general optimista, 
el informe considera que existen las con
diciones necesarias para una continuada 
expansión económica, sin nuevos peligros 
para la estabilidad financiera. 

Con notoria satisfacción, el Banco Fe
deral afirma que en el curso del año pa. 
sado la economía alemana occidental se 
acercó, como nunca antes lo había hecho. 
al "triángulo mágico" que constituye la 
meta de toda política económica y mo
netaria, es decir: máxima actividad, esta
bilidad de precios y equilibrio de la ba
lanza de pagos. A pesar de algunas ame
nazas de dentro y de fuera, se mantuvo 
el ritmo ascendente que se inició hace ya 
diez años en la producción. Al mismo 
tiempo, fue posible detener el alza de los 
precios. Si bien es cierto que no deben 
tomarse muy a la ligera, ni la declina
ción sufrida por algunas industrias de 
productos básicos y artículos de consumo, 
ni la apreciable disminución de la deman
da extranjera, de todos modos, los aspec
tos positivos superan estas tendencias des
fanHables. 

Según el Banco Federal, para lograr 
los buenos resultados a que antes· se re
fiere fue de importancia decisiva la re
baja de las tasas de interés, que permitió 
mantener e incluso elevar el nivel de las 
inversiones, evitando así que repercutie
ran con amplitud los fenómenos parciales 
de recesión que se presentaron durante 
el año. N o solamente no se hizo sensible 
la disminución del índice general de ex
pansión, sino que se operó un proceso 
de consolidación y saneamiento, particu
larmente en relación con los años de 1955 
y 195n, en los que el crecimiento fue más 
acelerado, pero lleno de peligros. 

Se señala como un signo evidente de la 
tendencia a la consolidación el hecho de 
que, después de haber alcanzado un pun. 
to máximo en la primavera de 1958, los 
precios se estabilizaron y, en conjunto, 
mostraron inclinación a la baja. Otro as
pecto muy significativo de la consolida
ción se refleja en el fuerte impulso que 
se hizo notable en el mercado de capi
tales, cosa que se hubiera tenido por im
posible hace apenas dos años. Esta reac
tivación de las transacciones y la circuns
tancia de haber equiparado la tasa de 
interés a las del extranjero, permitió eli
minar todas las restricciones para el in
tercambio de capitales y establecer la ple
na convertibilidad del marco. 

El volumen del circulante aumentó a 
lo largo de 1958 en Mrcs. 4,300 millones, 
es decir, en el 13%, mientras que el pro
ducto nacional bruto sólo aumentó en 



6%. Por lo tanto, el aumento en el circu
lante no correspondió a un aumento en la 
demanda de bienes, lo que trajo como 
consecuencia que disminuyera la veloci
dad de la circulación, cosa que a su vez 
se tradujo en una mayor tendencia al 
al10rro. J'vlediante el ahorro, ya sea en 
sus formas normales o en las que el Ban
co Federal llama formas aproximadas, 
fue absorbido en gran parte el excedente 
en circulación y conjurada la amenaza 
inflacionaria. 

En resumen. asienta el informe del 
Bundesbank, E'l año de 1958 arroja como 
balance: un debilitamiento en el ritmo de 
la expansión, compensado por signos de 
consolidación. En conjunto, se han crea
rlo los requisitos para una situación eco
nómica general más saneada y las premi
sas para un nuevo y mejor crecimiento 
en el futuro. 

GRAN BRETAÑA 

Alza en las Exportaciones 
Durante Abril 

L AS exportaciones británicas aumen
taron en ;t 25 millones, en relación 
con el nivel alcanzado durante los 

tr¡;f' primeros meses .del año. El valor 
d<~ las de abril, que fue de ;t 296 millones, 
se acerca bastante a la cifra máxima has
ta hoy alcanzada, o sea la que correspon
dió a mayo de 1957. El aumento es de
masiado considerable como para ser atri
buído al hecho de que la Pascua haya 
caído este año en marzo, con la consi
guiente declinación de los negocios du
nmte ese mes, ya que los números corres
pondientes a marzo están por encima de 
los de enero y febrero, lo cual prueba 
que la tendencia al aumentD es constante. 

Parece ser que, así como la primavera 
y el verano de 1958 marcaron el punto 
más bajo en la declinación de las expor
taciones, en el presente año será tam
bién en primavera y en verano cuando 
se opere una recuperación apreciable. 
Aún no se conocen suficientes detalles 
para poder decir a qué productos se debe 
el incrementD, pero juzgando por infor
maciones parciales, es posible que los au
tomóviles tengan bastante que ver en 
ello. 

También por el lado de las importa
ciones los resultados son bastante satis
factDrios. Es cierto que al alza de expor
taciones en abril, correspondió un aumen
to en las importaciones, y que el mismo 
fenómeno se viene operando durante to
do 1959, pero la verdad es que, durante 
el año anterior, las compras del Reino 
Unido habían sido anormalmente bajas. 
El hecho PS que la balanza comercial no 
ha sufrido cambios desfavorables desde 
fines de 1958. 

En conclusión, si se contempla la si
tu:Jción dPsde el punto de vista de la ex
pansión doméstica y del desarrollo gene
ral de la producción y el comercio en 
todo el mundo. las perspectivas son bas
tante más alE'ntarloras de lo que eran has
ta hace poco tiempo. 

344 

ITALIA 

Las Perspectivas Mejoran en el 
Sur de Italia 

A pPsar dP que todavía prevalece 
mucha pobreza, la parte meridio
nal .de Italia está llena de activi

dad y de esperanzas, como consecuencia 
del amplio programa de recuperación eco
nómica que ha puesto en marcha el go
bierno, el cual se ha venido desarrollando 
con todo éxito hasta ahora. Dicho pro
grama, que lleva el nombre oficial de 
"Caja para Obras Extraordinarias de In
terés Público en Italia Meridional", es 
popularmente conocido como "Caja para 
el Mediodía", o, simplemente, "La Caja". 
Desde el año de 1950, en que se expidió 
la ley que le dio vida, la Caja ha gastado 
cerca de Dls. 1,320 millones, distribuídos 
en la forma siguiente: 56% para desarro
llo a!_'rÍcola, 11% para caminos y ferro
carriles y 33% para diversos renglones, 
tales como acueductos y drenajes, turis
mo, educación vocacional e industrializa
ción, correspondiendo a esta última 15% 
del total. 

En la actualidad han cambiado los por
centajes y se le da preferencia a la indus
trialización, sin dejar de invertir grandes 
sumas para la agricultura. Entre las rea
lizaciones que hasta ahora se han alcan
zado, merece especial mención la planta 
de la empresa Olivetti, en Pozzuoli, eri
gida en 1955. Esta planta fue concebida 
conforme a los últimos adelantos técni
cos y se dedica a producir complicados 
equipos mecánicos y eléctricos para ofi
cinas. Es de señalarse el hecho de que los 
750 hombres y mujeres que trabajan en 
la planta provienen del propio Sur, y 
reemplazan a los técnicos y obreros que 
inicialmente fueron traídos del Norte. Los 
funcionarios de la compañía aseguran 
que el rendimiento de los actuales traba
jadores es igual al de cualquiera de las 
mejores plantas de la empresa, por lo 
cual también se les cubre los mismos sa
larios acostumbrados en el Norte. Lo an
terior ha sido de mucha importancia mo
ral para los meridionales, que ahora se 
sienten capaces de triunfar cuando se les 
dé la oportunidad. 

Los proyectos de industrialización para 
el próximo futuro son impresionantes. 
Para ponerlos en marcha, la Caja cuen
ta con un préstamo de Dls. 30 millones 
de capital privado norteamericano y otro 
de Dls. 40 millones otorgado por el Ban
co Mundial y el Banco Europeo de In
versiones. El crédito norteamericano se 
utilizará para acelerar el programa ge
neral de la industrialización, y el del Ban
co Mundial se aplicará a proyectos espe
cíficos, entre los que figuran los siguien
tes: 

l.-Una planta termoeléctrica en Lu
cania, con capacidad máxima para 210 
mil kvs. y una instalación anexa para 
producir un millón de toneladas anuales 
de lignito. 

2.-Una planta en Sicilia para produ
cir cerca de 35 mil toneladas anuales de 
derivados de polietileno y etileno. 

3.-Una planta petroquímica y otra 
para sosa cáustica, también en Sicilia. 

Además, el Banco Mundial tiene en 
estudio otro créditD por Dls. 40 millones, 

que se destinaría a la construcción de 
una planta atómica para producir 150 mil 
Kvs. Esta planta estaría situada al norte 
de Nápoles y sería de propiedad del go
bierno. 

Aparte de los mencionados, la Caja 
ha recibido hasta ahora casi Dls. 240 mi
llones en créditos de dicho Banco Mun
dial. 

Para reforzar su nueva política de dar 
prioridad al aspecto industrial, en lo que 
hasta ahora había sido un programa pri
mordialmente agrícola, el gobierno ha dic
tado una serie de medidas de carácter 
legal, entre las que cabe mencionar, exen
ciones de impuestos, rebaja de tarifas de 
transporte, facilidades de crédito e inver
sión obligatoria de un determinado por
centaje de fondos públicos para crear 
instalaciones industriales o comprar los 
productos de las que ya existen. Como 
resultado de todo esto, se espera que muy 
pronto se establezca una sucursal de la 
Fiat, una planta siderúrgica y otras nu
merosas industrias. 

El propósito último del gobierno ita
liano es el de establecer un equilibrio 
entre la próspera mitad septentrional de 
la nación, de la que son centros repre
sentativos Génova, Turín y Milán, y la 
parte meridional, históricamente atra
sada. 

Ot'tas 'noticia& 
Alemania Occidental- o La actitud de 
los negocios en Alemania Occidental, re. 
gistra un fuerte ritmo de recuperación. 
Se informa que el índice de la produc
ción industrial para el presente año es 
de 232 frente a 225 para el año anterior 
(1936= lOO). Sin embargo, se acepta ge
neralmente que la actual tasa de incre
mento, aun cuando muy marcada, no 
igualará la de los mios de recuperación 
de la pregu.erra, que hicieron posible el 
extraordinario crecimiento económico del 
país. 

o El!Vlinisterio de Economía de la Re
pública Federal planea, con la colabora
ción de los principales sectores industria
les y bancarios del país, el incremento del 
Pomercio con los países en proceso de 
desarrollo. Los puntos principales a dis
cutir son: la manera de financiar las ex
portaciones de Alemania a los Estados 
mencionados, y la forma de garantizar es
tas inversiones en contra de los riesgos 
que suelen ,presentarse en estos mismos 
países. Sobre la primera cuestión, se han 
hecho propuestas a efecto de permitir que 
los países en proceso de desarrollo utili
cen las facilidades del mercado alemán de 
capitales. Se considera que hasta la fecha, 
los créditos otorgados por la República 
Federal han sido casi exclusivamente a 
corto plazo lo que Iza frustrado en gran 
parte la expansión deseada. La manera 
como se corregiría este defecto es, según 
el proyecto que se comenta, permitiéndole 
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a las instituciones de fomento de los paí
SPS en proceso ele desarrollo la coloca
ción ele valores, en colaboración con ins
tituciones alemanas, en el mercado de 
capitales de la R epública. Acerca del se
gundo punto, el de la garantía para las 
inversiones alemanas, se proyecta la cele
bración de tratados especiales y el esta
blecimiento ele un fondo de aseguro de 
cerca ele Dls. 300 millones. 

Canadá- Durante el mes de abril último 
efectuó el Canadá exportaciones por más 
de Dls. 400 millones. Sin embargo, según 
los datos de la Oficina de Estadística de 
ese país, ha continuado creciendo el défi
cit comercial, para lo que va del presente 
año. En efecto, las importaciones ascen
dieron a Dls. 535.7 millones, cifra ésta que 
constituye casi un mcíximo histórico. Para 
dicho mes de abril, el déficit resultó así 
de Dls. 131 millones, que es casi el doble 
del registrado un año antes, cuando ascen
dió para ese mismo período a Dls. 72.4 
millones. El déficit de abril es el cuarto 
sucesivo del afio actual y eleva el desequi
librio comercial del país a Dls. 315.2 mi
llones. Durante el primer cuatrimestre de 
1958, en contraste, la balanza comercial 
del Canadá registró un déficit de sólo Dls. 
169.8 millones. 

España- El Departamento de Estado de 
EVA anunció durante la primera semana 
del presente mes de junio, haber conce
dido dos préstamos a Espaiia del Fondo 
de Préstamos de Desarrollo, que totalizan 
Dls. 22.6 millones y que se dedicarán a 
proyectos de desenvolvimiento económico. 
Uno de estos préstamos asciende a Dls. 
7.7 millones y se destina al Instituto Na
cional de Colonización para la compra de 
equipo de construcción de carreteras y 
desmonte. HZ otro préstamo, que asciende 
a Dls. 14.9 millones, se concedió a ia Red 
Nacional de los Ferrocarriles Espaiío/es, 
para modernizar cuatro importantes lí
neas ferrocarrileras. 

Francia- Según el Ministro de Fhwnzas 
de la República Francesa Sr. Pinay, la 
economía de su país se ha restablecido, 
suficientemente, como para poder hacerle 
frente a la competencia internacional pro
veniente del Mercado Común Euroafrica
no. Además de la estabilización relativa 
de precios que se ha logrado y de las ten
dencias de crecimiento de la economía 
que comienzan a notarse, se encuentra el 
hecho muy significativo del acrecenta
miento de las reservas de oro y divisas 
del país. Según el Ministro Pinay, el 
crecimiento de éstas, a partir del mes de 
diciembre último, ha hecho posible que 
dichas reservas totalicen más de los mil 
millones de dólares. Después de una ola 
de repatriación de capital francés, se Izan 
comenzado a registrar fuertes corrientes 
de fondos extranjeros que buscan efectuar 
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inversiones en el país. Desde EVA, por 
ejemplo, se han movilizado importantes 
sumas para la adquisición de valores en 
las industrias francesas. 

GATT- La mejoría ele la situación eco
nómica de Europa y la equilibrada dis
tribución de las existencias de oro que 
ocasionara la importante liberalización 
del mercado europeo en meses pasados, 
ha seguido manifestándose. Alemania Oc
cidental, por ejemplo, accediendo a las 
insistentes demandas de EVA, acordó a 
principios del presente mes en el seno del 
GA.TT, ampliar las cuotas de importa
ciones todavía vigentes en el comercio ex
terior de ese país. Estas medidas se apli
carán también, a algunos productos agrí
colas. 

Asimismo, se acordó iniciar en el mes 
de septiembre del año entrante una rene
gociación masiva de las concesiones que 
se otorgan entre sí los miembros de ese 
organismo, principalmente, entre los fir
mantes del Pacto de Roma y el resto de 
las naciones participantes del Acuerdo 
General Sobre Comercio y Aranceles. 

El GATT aceptó también las solicitu
des de ingreso de Israel y Yugoeslavia. 

EUA- La recuperación económica de la 
Unión Norteamericana parece ser ya tan 
segura que, durante el primer trimestre 
del presente año se calcula que la tasa 
anual del producto nacional de ese país 
totalizará Dls. 467 mil millones. Esta ci
fra constituye un aumento del 3% sobre 
la registrada para el primer trimestre de 
1958 y rebasa en cerca de Dls. 2 mil mi
llones los cálculos anteriores hechos por 
el Departamento de Comercio para el pro
ducto nacional bruto de EVA para ese 
mismo período. 

o Noticias recientes aparecidas en la 
prensa norteamericana manifiestan que 
las empresas manufactureras de ese país 
proyectan aumentar sus gastos para nue
z•as instalaciones industriales y compra 
de equipo. Los nuevos incrementos son 
comparables a los registrados en el bienio 
1955-57, que fue de máxima prosperidad 
para las industrias de inversión de ese 
país. Los totales del primer trimestre del 
presente año son superiores en un 37% 
a los del período semejante de 1958. 

Europa Occidental- El fortalecimiento 
r.conómico y monetario de Europa Occi
dental junto con los desequilibrios de ba
lanza de pagos de EVA ha hecho posible 
la eliminación de restricciones a las im
portaciones desde el área del dólar en el 
Viejo Continente. Durante la primera se
mana del presente mes, Italia, Alemania 
Occidental e Inglaterra redujeron muclzas 
de las barreras que imponían a este co
mercio. Tales restricciones se establecie
ron en tiempo de la escasez de dólares 
que imperara en el mundo comercial hace 

algunos años. Como es sabido, esta situa
ción ha cambiado radicalmente. Se estima 
que sólo en 1958 EVA perdió Dls. 2,247 
millones ele sus reservas de oro y la mayor 
parte de esta cantidad fue a acrecentar 
las reservas de Europa Occidental. Sin 
embargo, los expertos norteamericanos 
consideran que esta liberalización comer
cial tendrá poco efecto relativo en el co
mercio norteamericano por razón de los 
elevados precios de los artículos de ese 
país que hacen prácticamente imposible 
el que puedan competir, en su mayor par
te, con artículos de Europa Occidental, 
cuyas plantas industriales se han moder
nizado y ampliado como efecto de la pros
peridad económica del Viejo Continente 
en la última década y de las espectativas 
derivadas del Mercado Común Euroafri
cano. 

Japón- La vinculación de sectores indus
triales japoneses con el desarrollo econó
mico del sureste asiático se ha ido acre
centando en feclws recientes. JJ1uestra de 
esto es la ayuda que ese país le prestará 
a la República de Filipinas en la cons
trucción del proyecto hidroeléctrico de 
llfarilúna. La gran represa que se edifi
cará en esta zona, distante escasamente 
50 llilómetros ele Manila, costará Dls. 540 
millones. El Japón contribuirá con Dls. 
.J5 millones para la realización ele este 
proyecto. Asimismo, este país participa de 
un pro~rama de urbanismo en Cambodia 
por un total de Dls. 2.8 millones. También 
hay proyectos de construcción de hoteles 
en Indonesia y de edificación de cuarteles 
en Irán así como de una contribución de 
Dls. 30 millones para control hidrológico 
en Hong Kong. 

Navegación- Las flotas mercantes del 
mundo aumentaron en 1958 en 7.5 millo
nes de toneladas brutas por la adición a 
las mismas de 673 naves de más de mil 
toneladas. La mayor parte de estas nue
vas construcciones son de buques-cisterna 
y de carga. En la actualidad, el tonelaje 
de las flotas de todos los países suma 
112.3 millones de toneladas brutas. Los 
aumentos más importantes han sido re
gistrados en el Japón y Noruega. La flota 
japonPsa pasó de 4.1 millón de toneladas 
en 1956 a 5.3 millones en 1958. Holanda 
suma 4.1 millón de toneladas. Noruega 
pasó ele 8 millones en 1956 a 9.5 millones 
a principios del presente año. La flota 
mercante de la URSS suma 774 naves 
con una capacidad de 2.8 millones de to
neladas brutas. Alemania Occidental acre
centó su escuadra mercante de 3.2 millo
nes en 1956 a 3.9 millones en 1958. 

Estos aumentos, más los efectos de la 
recesión que acaba de terminar han pro
ducido una grave crisis económica en el 
transporte marítimo que se compara en 
severidad con la registrada en la década 
de los 30. 
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