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Ascenso en el Comercio Mundial 

DE acuerdo con las impresiones recogidas por correspon
s~les extranjeros en círculos lo~dinense.s, se tiene la 

- fume creencia de que el comercio mundml ha entrado 
a una franca etapa de ascenso, después de la declinación 
sufrida en los primeros meses del presente año. 

'Hasta la fecha, sólo se dispone de estadísticas relativas 
a unos cuantos paises en lo que se refiere al mes de mayo. 
Sin embargo, un análisis de las tendencias de la exportación 
británica y continental lleva a los peritos a pensar que el 
comercio mundial, fuera del área socialista, fue mayor du
rante el segundo trimestre de este año que en igual período 
del año pasado. 

Es posible que el aumento haya sido pequeño, en vista 
da que faltan aún los datos relativos a las exportaciones de 
los Estados Unidos y de la América Latina. No obstante, co
mo el comercio de los países de Europa Occidental represen
ta el 40% del total de las exportaciones, es dable pensar que 
en el conjunto también se haya operado un movimiento de 
alza; máxime que una gran parte del comercio europeo se 
realiza entre las propias naciones europeas. 

Los observadores norteamericanos señalan que una bue
na cantidad de la creciente exportación europea fue absorbi
da por los Estados Unidos, pero consideran que antes de 
que pueda hablarse de un fenómeno general de alza en el co
mercio mundial, la recuperación debe ser fundada sobre ba
ses más amplias. Hay la esperanza de que en el tercer tri
mestre suban las exportaciones de los Estados Unidos y de 
otros países, hasta lograr incrementos del 4 ó 5% en relación 
con el año de 1958. Si la tendencia se afirmara durante el 
resto del año, se obtendría del 2 al 3% de ganancia en 
relación con el conjunto obtenido el año anterior, o sean 
Dls. 96,000 millones, comparados con los Dls. 101,000 millo
nes correspondientes a 1957. 

Durante et primer trimestre de este año se registró una 
declinación en las exportaciones mundiales de cerca del 8%. 
Pasará todavía algún tiempo para que ·se conozcan los datos 
relativos al segundo trimestre, pero los expertos británicos 
consideran que ya se ha llegado al momento del camb~o de 
tendencia, basándose sobre todo en los magníficos resultados 
obtenidos po:Q el comercio británico durante el mes de mayo 
último, que además son indicadores de un mejoramiento ge
neral, en cuanto a volumen, composición y distribución geo
gráfica. 

También son muy alentadores los datos que arrojó la 
encuesta efectuada por la Federación de la Industria Brit:í
nica. De las empresas participantes en la encuesta, el 27% 
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informaron de mayores pedidos que 4 meses antes, lo cual 
ha sido interpretado como signo de una recuperación gene
ralizada en los·países productores de materias primas. 

Repercusiones de la Conferencia de Estocolmo 

LOS resultados de la conferencia de Estocolmo en la que 
se reunieron representantes de siete de los países peri
féricos del Mercomún: Dinamarca, Suecia, Noruega, In

glaterra, Portugal, Suiza y Austria, han sido halagadores. 
Estas naciones, como se recordará, forman la denominada _ 
Pequeña Area de Libre Comercio, cuya estructuración se 
busca para contrarrestar los efectos discriminatorios del Mer
común Euroafricano una vez fracasadas las negociaciones 
para constituír el área general de libre comercio de Europa 
Occidental. 

Los detalles de las negociaciones de Estocolmo han co
menzado a conocerse. Los participantes iniciaron sus delibe
raciones tratando de conjurar el peligro de que sus respec
tivos países se vieran en la necesidad de negociar indepervJien. 
temente con los componentes del Pacto de Roma. Presiona
dos por los progresos del Mercomún, esto no habría sido ra
ro. Pero, el resultado de dichas negociaciones individuales 
con el grupo de los Seis habría sido probablemente fatal, 
pues podría haber ocasionado toda una red de acuerdos bila
terales con grave merma de los canales comerciales exis
tentes. 

Las negociaciones entre los Siete constituyó un éxito, por 
lo menos en el nivel técnico. Entre otras cosas, parece que 
se prevé una reducción del 20% en los aranceles para el 19 

de julio de 1960 con disminuciones posteriores durante un 
período de diez años. 

El calendario de liberalización para el grupo de los Siete 
resulta así aproximadamente paralelo al del grupo de los 
Seis. Esto, además de aliviar muchas de las presiones discri
minatorias resultantes del Mercomún, establece las bases pa
ra urm más fácil negociación entre los dos grupos de países. 

No hay duda que la facilidad con que se llegó a un 
acuerdo en Estocolmo obedece, fundamentalmente, a los pro
pósitos que animaron a los negociadores, a diferencia de lo 
ocurrido en el Mercomún, donde el ideal buscado es la in
tegración política definitiva de los componentes del Pacto 
de Roma; el grupo de Estocolmo buscó solamente la libera
lización y racionalización comerciales. Esto influyó en forma 
decisiva en que se simplificaran los problemas planteados. 

Como se recordará, las negociaciones entre el Merco
mún y los demás participantes del OECE tropezaron, entre 
otras cosas, con una actitud de la Gran Bretaña de desinterés 
por la integración política del Viejo Continente. El éxito de 
la conferencia de Estocolmo revela, sin embargo, que gran 
parte de la dificultad mencionada puede resultar ilusoria. Las 
autoridades británicas han reconocido siempre que la inten
sificación de las relaciones económicas entre los países del 
Continente europeo tenía por fuerza que traer consigo modi
ficaciones de tipo político. Sólo, que su interés no era de 
momento sobre este último aspecto. 

El establecimiento de la Pequeiia Area de Libre Comer
cio, revelará, con el paso del tiempo, el espíritu de colabora-
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cwn de sus participantes, lo que contri
buirá a alejar algunas dudas que pudie
ran abrigar los países del Mercomún al 
respecto. 

El único punto de relativa discordia 
en las negociaciones de Estocolmo, pare
ce haber sido las planteadas por Dina
marca. Este país, solicitó concesiones es
peciales de la Gran Bretaña respecto de 
algunos de los artículos daneses de ex
portación. Los principales parecen ser 
el jamón y el tocino que compiten en 
el mercado británico con productos simi
lares de Polonia. El establecimiento de 
precedentes al respecto de concesiones 
especiales puede provocar solicitudes <>i
milares cuando el programa elaborado 
por los técnicos pase a manos de las au
toridades políticas que, en última instan
cia, son las llamadas a decidir sobre el 
programa. 

En los círculos conocedores, tanto ofi
ciales como privados del Mercomún, ha 
despertado gran interés la posible cons
titución de la Pequeña Area de Libre 
Comercio. Las reaccionees, sin embargo, 
son mixtas. Por un lado se reconoce que 
puede facilitarse la negociación enh·e los 
dos grupos para llegar a formar una am
plia área de intercambio comercial libe
ralizado, pero, por el otro, se teme que, 
de fracasar dichas negociaciones, se ::on
gele la situación y se lleguen a delinear 
dos grupos rivales. 

De parte de EUA han surgido comen
tarios y posiciones políticas cada vez 
más definidas, referentes a los esfuerws 
integracionistas y de comercio regional del 
Occidente europeo. Se comenta, por ejem
plo, que la política norteamericana exi
girá que, al proseguir la liberalización 
comercial citada entre los países del Vie
jo Continente, se le concedan a los pro
ductos norteamericanos concesiones simi
lares. EUA se basa entre otras cosas, en 
que ha dejado de existir el llamado "pro
blema del dólar," por lo que no hay ra
zón alguna para que continúe o se afian
ce una política negativa acerca de sus 
exportaciones. De aceptarse la tesis nor
teamericana, que cuenta con apoyo con
siderable en la Europa Occidental, se 
canalizarán las negociaciones generales a 
través de lo OECE o del GA TT y se ha
brá puesto a funcionar un mecanismo 
antiproteccionista de gran poder, en d 
mundo entero. Se comen,ta, por ejemplo, 
que el Prof. Hallstein, alto funcionario de 
Alemania Occidental en el Mercomún, 
trató estos asuntos en su reciente vüdta 
a Estados Unidos. 

La corrección de las tendencias pro
teccionistas se estima casi de urgencia. 
Por un lado, continúan los brotes favo
rables a esta política en EVA yl Europa 
Occidental, especialmente el Mercomún, 
tampoco parece estar exento de los mis
mos. 

Por ejemplo. Italia aumentó la cuota 
para importación de automóviles prove
nientes de sus socios del Mercomún, pe
ro, muy por debajo del 3% de su pro
ducción nacional, que es lo que requíere 
el Pacto de Roma. Se considera que el 
no cumplimiento de esta cláusula, es un 
esfuerzo del gobierno italiano por com
pensarse de pérdidas a causa de las res
tricciones impuestas por Alemania Occi
dental a las importaciones de frutas y 
vegetales de la Península. 

Holanda y Bélgica, por su parte han 
restaurado la vieja técnica de los "im
p uE'stos de compensación''. Se trata, su-
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puestamente, de armonizar los graváme
nes fiscales entre todos los países del 
grupo. Francia, por su parte, tiene un 
enfoque totalmente nuevo, pero de efec
tos discriminatorios similares. Se trata 
de permitir una deducción de impuestos 
para hacer posible la rápida deprecia
ción de equipo industrial nuevo, siempre 
y cuando éste haya sido comprado o 
manufacturado en el territorio de la Re
pública francesa. 

Estas y numerosas otras medidas, re
velan que las fuerzas proteccionistas si
guen luchando a favor de privilegios na
cionales y poniendo en grave peligro la 
integración del Mercomún. Algunos co
mentaristas seiíalan al respecto, que la 
constitución del grupo de los Siete y la 
apertura de negociaciones en el GATT, 
impresionará a los firmantes del Pacto 
de Roma sobre las ventajas que deriva
rán cada uno de ellos si se adhieren 
estrictamente al espíritu y la letra del 
Tratado de Roma. 

Nuevo Convenio sobre el Café 

L
os representantes de los territorio~ 
africanos productores de café ma
nifestaron a principios del presente 

mes, su intención de reunirse con los 
productores latinoamericanos para discu
tir un convenio mundial que restrinja 
las exportaciones y garantice la estabili
dad de los mercados. Sin embargo, los 
países africanos independientes o autó
nomos y los voceros europeos de algunas 
colonias, no han querido comprometerse 
de antemano a aceptar el plan de esta
bilización que proponen los productores 
latinoamericanos. Mas aún, han surgido 
comentarios a efecto de que el primer 
grupo no está dispuesto a aceptar en su 
actual forma, el plan de restricciones 
ideado por los productores de Latino
américa. 

Según este proyecto de convenio, se 
dividiría el abastecimiento del consumo 
mundial de 1959-60, como sigue: 30.8 mi
llones de sacos, para los productores la
tinoamericanos; 8.3 millones de sacos pa
ra las naciones africanas; y 1.2 millones 
de sacos para Asia y Oceanía. El consu
mo total del mundo durante el ejercicio 
citado se calcula en 40.3 millones de 
sacos. 

Las cuotas que corresponderían a cada 
país dentro de las áreas respectiva~, se 
fijarían como el equivalente a 90% de las 
exportaciones de cada país en el mejor 
año de su comercio internacional del gra
no en la última década. 

Este proyecto de convenio mundial 
sustituiría a los actuales arreglos sobre 
producción y limitación de ventas c;ue 
establecieron los quince productores la
tinoamericanos durante el año de 1958-59 
con el objeto de hacerle frente a las 
demandas de los productores africanos. 
El nuevo convenio tendría una duración 
de dos años. 

En las negociaciones del verano pasa
do sobre un convenio cafetalero Africa
América Latina, se presentaron propues
tas de Francia y Portugal a efecto de 
establecer un sistema de control con cuo
tas individuales· de exportación para ca
da país. Los representantes ingleses y 
belgas parece que apoyaron esta idea, 
pero los 15 productores latinoamericanos 
no la aceptaron y procedieron con un 
convenio propio de su grupo, que consis
tió en distintos porcentajes de retención 

de cosechas para los países de nuestm 
Continente. Por ejemplo, Brasil sustrajo 
de sus exportaciones el 40% de su cose
cha de ese año; Colombia el 15%; y las 
trece repúblicas restantes retuvieron un 
promedio del 9%. 

Algunos representantes de los territo
rios africanos revelaron a principios del 
presente mes, un acuerdo substancial con 
el nuevo enfoque propuesto por los 15 
productores latinoamericanos y enfatiza
ron que las condiciones presentes son 
distintas a las de 1958. Esto, debido a 
que las propuestas Franco-portuguesas 
del año pasado sobre un sistema de cuo
tas individuales, no es factible en la ac
tualidad por razón de la mucha mayor 
autonomia de que gozan buena parte de 
los territorios africanos como efecto de 
las recientes reformas del régimen colo
nial. Francia, por ejemplo, como se re
cordará, concedió una muy apreciable 
autonomía a sus territorios africanos a 
partir del 19 del presente año y no tiene 
ya poderes plenipotenciarios para nego
ciar a nombre de ellos. Situación seme
jante priva en la mayor parte de las co
lonias restantes. 

Por otro lado, los productores africa
nos han visto cómo el mercado mundial 
del café se ha mantenido en los últimos 
meses relativamente estabilizado conju
rándose, en apariencia, el peligro de un 
derrumbe catastrófico. Sin embargo, esta 
situación obedece a las restricciones que 
se impusieron a sí mismos los producto
res latinoamericanos. Este hecho, parece 
tener un efecto contraproducente, pues 
disminuye el interés de las naciones afri
canas en hacer esfuerzos propios. 

Los productores del Continente negro 
aceptan la gravedad del problema para 
la América Latina y las dificultades exis
tentes para remediarlo. Sin embargo, opi
nan que, cualquiera de las fórmulas pro
puestas últimamente, no son más que 
paliativos debido a la continuada sobre
producción del grano en las Repúblicas 
Latinoamericanas. Se señala, por ejem · 
plo, que aún con el costosísimo progra
ma de retención de exportaciones que 
han practicado las Repúblicas de Améri
ca Latina, la producción mundial se ele
vará este año en un 10% más que en 
1958-59 para totalizar 66 millones de sa
cos. Dado que el consumo mundial para 
este último período se calcula autoriza
damente en 40.3 millones de sacos, bien 
se podrá apreciar la magnitud del pro
blema. 

Cobre, Plomo y Cinc 

L
A situación de estos tres metales al 
finalizar el mes de junio fue to
davía generalmente negativa, aún 

cuando comenzaron a notarse ciertas 
perspectivas de mejoramiento en algunos 
caso~. 

La situación del cobre continuó decli
nando al terminar el mes. El precio de 
la tonelada en el mercado londinense dis
minuyó de Lbs. 240 a Lbs. 220. como 
efecto de tres factores principales. 

En primer lugar las estadísticas re
cientes revelan que la producción mll11r 
dial de cobre alcanza en la actualidad 
sus niveles máximos y que las existen
cias han continuado creciendo tanto en 
EVA como en los otros países. La in
dustria minera cuprífera intensificó sus 
actividades al comenzar a mejorar el con
sumo mundial del metal en los primeros 
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meses de 1958. Este proceso se vio acele
rado por un aumento en el precio del 
metal durante ese mismo período, con 
motivo de la huelga en las minas de 
Rhodesia en el otoño último y nueva
mente en el mes de marzo próximo pa
sado. Asimismo se especulaba que po
dría ocurrir una huelga en la minería 
norteamericana, por lo que el precio del 
mineral llegó a elevarse a Lbs. 260 la 
tonelada. 

En segundo lugar, el descenso señala
do primeramente, se ha visto afectado 
también por la disipación de nuevos pe
ligros de huelga en los países producto
res, lo que permite vaticinar una afluen
cia permanente de grandes volúmenes de 
producción. 

La última razón que ha ocasionado 
la baja de precios que se comenta pro
viene de las especulaciones sobre la po
lítica que seguirá el gobierno norteame
ricano frente a sus ya muy amplias exis
tencias estratégica~ del metal. En la úl
tima semana del mes de junio pasado 
aprobó el Senado de EUA una recomen
dación para comenzar a liquidar las exis
tencias excedentes que mantiene de hu
le natural, aceites y fibras. Este hecho 
ha impresionado a algunos comerciantes 
en cobre sobre la posibilidad de que se 
vendan también parte de las existencias 
estratégicas del metal en un futuro cer
cano. 

Las autoridades estadounidenses no pa
recen ser de la opinión de que deban 
disminuirse las existencias que poseen 
de cobre, pero, por otro lado, no se pue
de predecir a ciencia cierta cuál será 
el efecto de la continuada presión de los 
intereses mineros norteamericanos en 
materia de cuotas y aranceles. 

De los factores citados, es el segundo, 
indudablemente, el más importante pa
ra el futuro del metal. Si se conjuran los 
peligros de huelga en EUA principalmen
te, no hay duda de que se retrasará la 
recuperación en los precios hasta el oto
ño próximo cuando suele acrecentarse la 
demanda del mineral. Sin embargo, las 
perspectivas reales de los precios aquí, 
dependen, en última instancia, de una vi
gorosa recuperación económica mundial. 
El hecho de que las acciones de las em
presas cupríferas se hayan mantenido 
relativamente estables, constituye buen 
presagio al respecto de este punto. 

En cuanto al plomo y el cinc, la si
tuación es distinta. Los precios de Este 
último metal mostraron en el mercado 
londinense una tendencia de recupera
ción importante, al subir el vabr rle la 
tonelada de Lbs. 61 a Lbs. 79 en 19"18. 
En efecto, el actual nivel, es el más 
alto que se registra desde el mes de ju
nio de 1957. 

El plomo, por otra parte, ha perma
necido fluctuando levemente alrededor 
de las Lbs. 70 la tonelada sin dar seña
les de recuperación importante en los 
últimos 18 meses. El mínimo en el pre
cio fue Lbs. 68 durante la recesión de 
1956-58 y el máximo, algo más de las 
Lbs. 70 al finalizar el mes pasado. 

Desde el mes de noviembre último, se 
ha invertido así la posición relativa de 
los dos metales rebasando el cinc el pre
cio del plomo por primera vez desde 
1953. 

Las razones para esta situación no son 
difíciles de encontrar. El consumo mw1-
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dial del cinc se ha recuperado marcada
mente desde el año pasado y se ha visto 
favorecido por la acumulación de exis
tencias en la industria norteamericana 
en previsión de los disturbios resultantes 
de la huelga en la siderurgia que ame
naza a este país en las próximas sema
nas. La industria automotriz de Europa 
y EUA ha absorbido cantidades substa11r 
ciales de cinc así como los manufactu
reros ele acero y de bronce. 

El consumo de plomo en contraste, ha 
mejorado muy poco. Aparte del uso pa
ra baterías de automóviles, no ha habido 
incremento substancial que pudiera afee
tal' al nivel de precios. Por el contrario, 
este metal, inclusive, ha perdido campo 
a favor de materiales rivales tales como 
los plásticos y el aluminio. Además, las 
reducciones en la producción parecen no 
haberse aplicado con suficiente rigor, co
sa contraria a lo ocurrido con el cinc. El 
superávit de plomo durante la segundfl. 
mitad del presente año se anticipa será 
de 59 mil toneladas frente a un exce
dente de sólo 16 mil para el cinc. 

Ninguno de estos dos últimos metales 
se encuentra, por supuesto, todavía a sal
vo de las crisis que los han venido afec
tando. Las existencias de cinc son toda
vía elevadas. Se considera que sólo las 
empresas norteamericanas tienen 196 mil 
toneladas. Una prolongada huelga en la 
industria siderúrgica estadounidense po
dría llegar a afectar desfavorablemente 
el consumo del cinc, dada la utilización 
conjunta que se hace en muchos secto
res industriales de los productos de esta 
industria con el mineral en cuestión. 

Aumenta la actividad del 
Banco Mundial 

D URANTE el ejercicio que empieza 
el 1 • de julio, es muy posible que 
el Banco Mundial alcance un re

cord de desembolsos de 600 millones de 
dólares, en contraste con los 500 millo
nes del año anterior. Es muy probable 
también que el monto de 700 millones 
de préstamos concedidos en el actual 
ejercicio aumente considerablemente en 
el próximo año. 

Las disponibilidades efectivas del Ban
co están aumentando rápidamente, de 
manera que necesita ahora conseguir me
nos fondos que antes. Se pronostica que 
el año entrante tendrá que buscar en los 
nuevos mercados de capitales sólo entre 
300 y 400 millones. 

Aunque la actividad del Banco no tie
ne una influencia directa sobre las ope
raciones de ayuda exterior, resulta evi
dente que el incremento de sus fondos 
para préstamos, vendrá a aumentar la 
presión política en contra de la ayuda 
al extranjero que sale directamente de 
los contribuyentes. 

Las principales razones para las ma
yores disponibilidades del Banco son: 
reembolso creciente de préstamos anterio
res, mayores utilidades, traspaso de al
gunos préstamos a otros inversionistas y 
la aparición de nuevos organismos in
ternacionales de crédito, que contribu
yen en cierta medida a las operaciones 
que realiza el Banco Mundial. Un re
ciente ejemplo es el préstamo por Dls. 
70 millones a Italia de los cuales el Ban
co sólo aportó 20 millones. 

Es casi seguro que en el próximo ejer
cicio continúe la tendencia a concentrar 
la mayor parte de los préstamos en Asia, 
que actualmente ya está recibiendo la 
mitad del importe total de lo prestado. 
Por el contrario, Europa, que se ha for
talecido financieramente, ha dejado de 
ser un territorio para préstamos y se con
vierte cada vez más en fuente de capi
tales. 

CAN ADA 

Desequilibrio de la Balanza 
Comercial 

L A balanza comercial del Canadá se
ñaló un déficit marcado para los 
primeros cinco meses del presente 

año, que es más del doble del registrado 
en 1958, según datos de la oficina de Es
tadística de ese país. 

Las cifras registran que el Dominio 
compró del exterior Dls. 396.7 millones 
más de los que vendiera, frente a un dé
ficit de Dls. 170.9 hace un año. 

Las importaciones, principalmente des
de EUA y el Reino Unido aumentaron 
en cerca de un 8% para totalizar Dls. 
2,293.5 millones. En contraste, las expor
taciones disminuyeron en un 3% al su
mar Dls. 1,896.8 millones. 

La oficina de Estadística del Canadá 
informa que solamente durante el mes 
de mayo último aumentaron las impor
taciones en un 6.3%, mientras que las 
exportaciones disminuyeron en un 10%, 
frente a las cifras del mes correspondien
te de 1958. 

El déficit de la balanza comercial del 
Canadá durante el mes de mayo último 
asciende así a Dls. 81.2 millones, cuan
do en el período análogo de 1958 regis
tró escasamente 1 millón de dólares. 

Los aumentos en las importaciones del 
período en cuestión constituyen la cul
minación de una tendencia que ha ve
nido manifestándose ininterrumpidamen
te durante los 8 últimos meses. Las com
pras exteriores del Canadá totalizaron 
en mayo último Dls. 515.7 millones, 
mientras que sus ventas fueron de sólo 
Dls. 434.5 millones. 

EUA continúa siendo el mejor cliente 
del Canadá. Durante los primeros cinco 
meses del presente año las exportacio
nes de este país a la Unión norteameri
cana totalizaron Dls. 1,186.1 millones, 
cifra que constituye un aumento del 5% 
sobre los primeros cinco meses de 1958. 
Las importaciones del Canadá desde 
EUA aumentaron también en un 7%, 
para alcanzar un total de Dls. 1,606.1 
millones. En consecuencia, el déficit de 
la balanza de pagos del Dominio con su 
vecino del Sur aumentó de Dls. 368.9 
millones a Dls. 420 millones. 

El comercio del Canadá con los miem
bros de la Comunidad Británica de Na
ciones, fuera del Reino Unido, ha dismi
nuido muy marcadamente. 

ESTADOS UNIDOS DE N. A. 

Nueva Ley Agraria 

E L Congreso Norteamericano aprobó 
y envió para su firma al Presiden
te de la República una Ley Agra

ria que implica erogaciones de casi Dls. 
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4.7 mil millones, para el prox1mo ejerci
cio fiscal, pero que establece límites so
bre los beneficios derivados de los pre
cios mínimos en el caso de los grandes 
agricultores. Esta es una modalidad nue
va que se usa por primera vez. 

La Ley en cuestión, se elaboró a ma
nera de transacción entre propuestas dis
tintas provenientes del Senado y de la 
Cámara de Diputados, y se anticipa que 
será aprobada por el Poder Ejecutiv~ 
con toda rapidez. 

Exceptuando algunas cláusulas de esca
pe, el nuevo Estatuto establece un lími
te de Dls. 50 mil, sobre el monto de los 
beneficios que puedan derivar los agri
cultores individuales del sistema de sos_ 
tén de precios mínimos en cada uno de 
los cultivos que el Secretario de Agri
cultura decrete como sufriendo de sobre
producción. Esta máxima se aplica tanto 
a subsidios como a créditos. El límite se 
aplicará según la Ley, sólo a la cosecha 
de 1960, pero sus partidarios vaticinan 
que se convertirá en una disposición nor
mal en materia de legislación agraria. 
Esta cláusula refleja, por lo menos en 
parte, el temor abrigado por los •lecen
sores de la agricultura de que, l'i hosti
lidad del resto de la población al pro
grama de subsidios pudiera poner en 
peligro todo el sistema de protección 
agrícola. También busca la ley, desvir
tuar las acusaciones de que dicho sis
tema favorecía principalmente a los gran
des agricultores y no tanto al pequeño 
productor rural que era el que se busca
ba favorecer. 

El nuevo Estatuto incluye una parte 
de Dls. 421 millones para el programa 
de crédito agrícola, total que constituye 
un aumento de Dls. 33 millones sobre 
el que solicitara el Ejecutivo en su pre
supuesto. Asimismo, se asigna la suma 
de Dls. 294 millones para programas de 
subsidio de autorización permanente que 
incluyen la compra de numerosos exce· 
dentes perecederos. 

Una de las excepciones a los topes 
mencionados, establece que estos límites 
no regirán para el caso de los agriculto
res que convengan en disminuir su pro
ducción. El Secretario de Agricultura 
ha sido autorizado para determinar el 
monto de dicha reducción que, sin em
bargo, no podrá exceder del 20%. 

Asimismo, se excluye del tope dP Dls. 
50 mil en materia de préstamos a las 
cooperativas de ventas de productos agrí
colas, algunas de las cuales manejan cré
ditos que totalizan varios millones de dó
lares y favorecen a muchos centenares 
de agricultores. 

Política An tiinflacionaria 

LA prensa norteamericana ha comen
zado a dar a conocer algunas con
clusiones preliminares a que ha lle

gado el Comité sobre Estabilidad de Pre
cios para Crecimiento Económico, que es 
un organismo de rango ministerial esta
blecido hace algún tiempo para estudiar 
problemas de la economía norteamerica
na bajo la dirección del Vicepresidente 
de ese país, Sr. Richard Nixon. 

El informe de estP grupo de traba
jo señala como conclusión fundam~, 
tal, que la economía norteamericana '".se 
encuentra actualmente en la encrucijada 
definitiva donde se requiere con toda ur-
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gencia una política para contrarrestar 
la inflación. . . De otra manera, el país 
corre el riesgo de aumentos constantes 
en los niveles de precios que no sólo se
rían directamente perjudiciales a la es
tructura de la producción sino que ame
nazarían el sano progreso de la econo
mía que se está manifestando". 

Las recomendaciones que hace el Co
mité son tres: 

. 1°-Enmienda de la Ley sobre Ocupa
CIÓn Plena a fin de incluir la estabili
zación de precios como uno de sus ob
jetivos explícitos; 

2°-Equilibrio del presupuesto en el 
próximo ejercicio fiscal y oposición a 
las presiones políticas que demanden au
mentos en las erogaciones fiscales; 

3°-Autorización a la Tesorería para 
que pueda colocar bonos del Estado a 
intereses mayores al 4.25% del límite 
legal actualmente en vigor. 

Además de estas recomendaciones el 
Comité sobre Estabilización de Pre:::ios 
para el Crecimiento Económico identifica 
una serie de problemas que habrán de ser 
estudiados en el futuro con detenimiento 
y hace seis sugestiones sobre política a 
largo plazo. 

Al respecto, se sugiere el estudio cui
dadoso y a plazos largos de reformas tri
butarias que bien pueden resultar en 
alguna reducción de gravámenes. Se anti
cipa que para el presente ejercicio fiscal 
no será difícil mantener el equilibrio del 
presupuesto y aún asignar algunas parti
das para reducir la deuda pública y ab
sorber pérdidas temporales en los ingre
sos del gobierno resultantes de una mo
dificación de la estructura tributaria .. " 

El informe del Comité revela, además, 
que cinco distintas dependencias del Esta
do estudian activamente el problema de la 
pérdida de mercados internacionales en 
el comercio exterior estadounidense que 
resulta de la constante elevación de los 
precios de los artículos de EUA. Estas 
dependencias son: la Secretaría de Esta
do, la de Comercio, la de Trabajo, la 
.Junta de Gobierno de la Reserva Federal 
v el Consejo de asesores económicos de la 
Presidencia. 

Algunas reglamentaciones gubernamen
tales referentes a la industria, parecen en 
opinión del Comité, obsoletas y contra
producentes. También se han examinado 
las disposiciones sobre política agraria y, 
específicamente si "los subsidios a las ex
portaciones norteamericanas ... , al aba
ratar las materias primas que adquieren 
los manufactureros extranjeros competi
dores de los estadounidenses, perjudican 
a la industria norteamericana" (al res
pecto, ver nuestro editorial del número de 
esta Revista correspondiente al mes 
de junio pasado). 

Otro aspecto que será estudiado por el 
Comité, se refiere a la posibilidad de que 
la excesiva concentración de poder en 
manos de algunos sindicatos y empresas, 
tenga repercusiones contrarias al interés 
público. 

Como punto final, el Comité recomien
da un amplio programa de educación de 
la opinión pública para difundir el cono-

cimiento de las condiciones necesarias 
para el continuado progreso y el mante
nimiento de la estabilidad de precios. 

Limitaciones al Banco 
Interamericano 

EL Senado de los Estados Unidos 
obtuvo garantías de que el nuevo 
Banco Interamericano de Fomento 

no será utilizado para financiar explora
ciones petroleras u otros programas de 
expansión de los monopolios gubernamen
tales en la América Latina. 

El Secretario Auxiliar del Tesoro, T. 
Graydon Upton, afirmó ante el Comité 
de Relaciones del Senado que la nueva 
institución interamericana no tendría el 
suficiente capital para empresas tan cos
tosas y aventuradas, sino que más bien 
aplicaría sus recursos a proyectos de fo
mento económico destinados a elevar el 
nivel de vida en los países latinoameri
canos. 

Contestando a las preguntas del Sena
dor Wayne Morse, Demócrata por Ore
gón, añadió que la exploración y des
arrollo del petróleo es fundamentalmente 
una empresa comercial, en tanto que la 
nueva institución financiera está conce
bida para posibilitar proyectos de índole 
social, tales como energía eléctrica, trans
portes e irrigación. 

Se espera que una vez aclaradas las 
dudas del Senado, no habrá mayores di
ficultades para que se apruebe la parti
cipación norteamericana en el nuevo 
banco. 

Se Aprueba la Ley de Ayuda 
Exterior 

P OR 271 contra 142 votos, la Cámara 
de Representantes aprobó la ley que 
faculta al Ejecutivo para aplicar 

3,542 millones de dólares para la ayuda 
al exterior. La única enmienda importan
te introducida al dictamen del Comité de 
Asuntos Extranjeros consistió en el recor
te de Dls. lOO millones al Fondo para 
Préstamos de Fomento, el cual quedó en 
Dls. 700 millones. 

Bastante discutida fue la enmienda 
del representante demócrata John Dent, 
quien como en ocasiones anteriores de
fendió su tesis de "ayuda, no comercio", 
tendiente a impedir que se preste ayuda 
para el progreso industrial de los países 
poco desarrollados que, luego, se convier
ten en competidores de los fabricantes 
norteamericanos, a veces en los propios 
Estados Unidos. Esta proposición fue de
rrotada por una votación de 107 a 79. 

Como es sabido, el Presidente Eisen
hower solicitó 3,900 millones para la ayu
da exterior, suma que fue rebajada por el 
Comité de Asuntos Extranjeros, especial
mente en el renglón de préstamos para 
fines militares. 

Falta aún que el Senado resuelva sobre 
la proposición de su respectivo Comité, 
que sostiene un monto de Dls. 4,100 mi
llones y que ambas Cámaras se pongan 
posteriormente de acuerdo sobre la suma 
definitiva. 

Comercio Exterior 



ALEMANIA OCCIDENTAL 

Resurge el Mercado de Capitales 

L AS autoridades monetarias han lo
grado apreciables progresos en sus 
planes para hacer resurgir un mer
cado de capitales en la República 

Federal. Durante varios años, Alemania 
Occic!Pntal bahía sido un centro de atrac
ción para el dinero de otros países euro
peos, debido al control de importaciones 
y a los bajos precios para la exportación. 
El saldo favorable de la balanza comer
cial fue en el último año de Dls. 1,820 
millones o sea el mayor hasta ahora, aun
que el ingreso neto en oro y dólares haya 
sido mucho menor. Esto se explica por 
el hecho de que Alemania ha empezado 
a usar sus excedentes comerciales para 
hacer exportaciones de capital. 

En el pasado mes de septiembre se le
vantó en Alemania el primer empréstito 
extranjero, desde 1914, y se calcula que 
a la fecha se han invertido unos Dls. 700 
millones de fondos alemanes en el extran
jero. Esto indica que, después de 40 años, 
el mercado alemán de capitales ha resur
gido como un factor potencialmente im-
portante en el cuadro mundial. ' 

Con una capacidad productiva reduci~ 
da a la mitad, al terminar la Segunda 
Guerra, Alemania se vio obligada a rete
ner en su interior todas sus disponibili
dades de capital y a concentrarse en el 
ahorro. Por otra parte, no hay que olvi
dar que la prosperidad alemana es bas
tante superficial. Por ejemplo, hay menos 
de un millón de receptores de televisión, 
frente a los 10 millones existentes en la 
Gran Bretaña. El número de automóviles 
por habitante es muy inferior al de Fran
cia. 

Como medios adicionales para estimu
lar la exportación de capitales, se han 
reducido las tasas de interés y redescuen
to y se ha implantado la convertibilidad 
y el libre envío de fondos al extranjero. 

Los esfuerzos para colocar capitales se 
dirigen de preferencia a los países poco 
desarrollados, en particular América La
tina y Asia, ya que los dirigentes alema
nes se dan perfecta cuenta de que su 
expansión industrial depende, en primer 
término, de su capacidad de desarrollar 
nuevos mercados en el exterior. 

GRAN BRETAÑA 

Buen Balance Comercial 

CUANDO a principios de junio fueron 
dados a conocer los datos prelimi
nares acerca del movimiento comer

cial del mes de mayo, fue evidente que 
la posición del Reino Unido había mejo
rado notablemente. Las exportaciones au
mentaron hasta alcanzar un nuevo récord 
y Pi saldo desfavorable era el más bajo 
que se ha registrado en los 100 años du
rante los cuales se han publicado las 
cifras en su forma presente. El análisis 
más detallado que proporciona la Junta 
de Comercio, en vez de originar dudas 
sobre la interpretación original, presenta 
un cuadro aún más brillante de lo que 
aparecía a primera vista. 

La única leve sombra que aparece -y 
ésta es una sombra que sólo puede ser 
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vista con un criterio insular- es que el 
excepcionalmente bajo nivel de las im
portaciones durante mayo muy probable
mente no podrá mantenerse durante el 
resto del año. Se obtiene una mejor idea 
de la tendencia de las importaciones, si 
se toman juntos los meses de abril y ma
yo, en los que su valor fue en un 7% 
más alto que en los mismos meses de 
19.'58. Esto contrasta, sin embargo, con un 
aumento de las exportaciones del 8.5% 
sobre el mismo período del año anterior. 

La descomposición del total de las ex
portaciones proporciona datos aún más 
alentadores. Las altas cifras de abril fue
ron aportadas por una concentración de 
bienes tales como barcos, aviones y ca
bles submarinos, los que suelen sufrir 
variaciones muy irregulares de mes a mes. 
El aumento de 3.5 millones de libras en 
las exportaciones de mayo se produjo a 
pesar de una caída de 10 millones de 
libras en los envíos de los artículos antes 
mencionados. Pero desde el punto de vis
ta de las reservas en oro y divisas, las 
noticias más satisfactorias provienen de la 
distribución geográfica del incremento en 
las exportaciones. A pesar de que ha habi
do algunos signos recientes de mayor de
manda en el área de la libra esterlina, el 
alza de las cifras correspondientes al últi
mo año se concentra particularmente en 
Norteamérica, Europa Occidental y otras 
regiones que se hallan fuera del área es
terlina. Como un resultado de lo anterior, 
el déficit promedio en el comercio con 
los países fuera del área esterlina bajó 
de Lbs. 25 millones en abril-mayo 1958 
a Lbs. 16 millones para abril-mayo 1959. 

Eso no significa que el saldo favorable 
de Lbs. 455 millones en la Balanza de 
Pagos con el conjunto de países vaya a 
repetirse en el presente año. Los efectos 
de la nueva expansión todavía tienen que 
hacerse sentir en la cuenta de las impor
taciones y en ésta sí hay perspectivas de 
un aumento de precios. Pero el curso fa
vorable en las cifras del comercio signi
fican que la declinación del saldo será 
menor de lo que originalmente se había · 
pensado que ocurriría como consecuencia 
inevitable del aumento de la producción 
y del empleo. 

El movimiento de las reservas se refleja 
en el apecto comercial en la misma forma 
en que ha sucedido en otros países del 
área esterlina. Dichos países, en su con
junto, tuvieron un amplio déficit en su 
comercio con países ajenos al área en 
1958. Las reservas de oro aumentaron en 
ese año casi totalmente por cuenta de los 
movimientos de capital a corto plazo con 
el Reino Unido y de capitales a largo 
plazo con el resto del área. Con la mejo
ría en los precios y las ventas de artícu
los de primera necesidad, que ha benefi
ciado a la Comunidad Británica más que 
a otros, debería mejorar la balanza de 
comercio y mantenerse la afluencia de ca
pitales. Tomando en cuenta todos los fac
tores de los que depende la Balanza de 
Pagos, existe un amplio margen de reser
va que respalda el valor actual de la 
libra. 

Lista de Pedidos de Rusia 

EN Londres fue dada a conocer la 
lista de maquinaria y equipo entre. 
gada por el Gobierno Soviético a la 

delegación británica que estuvo reciente
mente en Moscú, para sostener conversa
ciones comerciales. En dicha lista se in-

cluyen "los posibles pedidos" para. 1960-
64, con un valor que oscila entre 4,000 
y 4,500 millones de rublos, es decir, de 
Lbs. 350 a 400 millones. 

El referido monto de posibles compras 
no incluye los Lbs. 300 millones de ma
terias primas y artículos industriales que 
los rusos han ofrecido comprar durante 
el mismo período de cinco años. 

El importe de las operaciones que real
mente se efectúen, depende, por supuesto 
de las condiciones de pago que presenten 
los soviéticos, a no ser que se llegue a 
amplios acuerdos de crédito entre ambos 
gobiernos. 

La Junta de Comercio ha señalado que 
la lista representa una guía general para 
la Gran Bretaña, a efecto de que los pro. 
ductores interesados establezcan contacto 
con los organismos soviéticos de importa
ción, pero que dicha lista aún debe ser 
depurada en lo relativo a los artículos 
estratégicos sujetos a embargo. 

Más de la mitad de los 53 renglones 
que figuran en la lista se refiere a equipo 
para plantas de productos químicos, plás
ticos y fibras sintéticas. 

Entre los otros renglones, figura equipo 
para plantas extractoras de oro y carbón, 
equipo para la industria alimenticia y 
para la industria ligera en general. 

Ya han sido celebrados algunos contra
tos, especialmente, los que están en rela
ción con la industria química. 

JAPON 

Nuevas Metas para la Exportación 
de Hierro y Acero 

L A exportación de hierro y acero du
rante el año pasado casi rompió 
todos los récords, excediendo desde 

luego la meta inicialmente fijada. Esto 
animó al Ministerio de Comercio Exte
rior e Industria para fijar objetivos aún 
más aJtos en el corriente año. 

Los embarques totales de abril de 1958 
a marzo de 1959 alcanzaron 1.916,000 
toneladas, cifra muy cercana al máximo 
de 1.960,000 toneladas registrado en el 
año 1955-56. El valor en dólares de los 
embarques, sin embargo, sí representó un 
verdadero récord, al alcanzar los Dls. 279 
millones. 

Durante el presente año, el Ministerio 
de Comercio Exterior e Industria espera 
obtener un aumento del 4% en el volu
men y del 13% en el valor. Comparadas 
con las metas señaladas para 1958, las 
actuales representan un incremento de 
53% en cuanto a la cantidad y de 41% 
en cuanto al valor. Dicho de otra manera, 
el Japón se propone exportar 2.020,000 
toneladas de hierro y acero, valuadas en 
Dls. 317.529,000.00, durante el ejercicio 
comercial 1959-60. 

En el conjunto de las exportaciones 
mencionadas, se incluye una proporción 
considerable destinada a la China Popu
lar, así como también una parte que se 
aplicará a cubrir reparaciones. 

En gran medida, el éxito obtenido por 
los exportadores japoneses se debe a la 
recupPración de los negocios en los Esta
dos Unidos, en donde hubo una fuerte 
alza en los precios para el hierro y el 
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acero. Según la Asociación Japonesa del 
Hierro y el Acero, los Estados Unidos 
siguen siendo el mayor mercado para es
tos productos japoneses, como lo demues
tra el hecho que del total exportado 
-506,000 toneladas- fueron enviadas a 
los Estados Unidos. Otros clientes impor
tantes fueron Tahilandia, Filipinas, For
mosa, Brasil, Argentina, Pakistán y la 
India, país, este último, que por cierto 
acusó una baja considerable de pedidos. 

Dificultades en la Exportación 

A 
pesar de que el Japón no ha teni
do saldos desfavorables en su ba
lanza de comercio exterior desde 

principios de 1958, el gobierno está seria
mente preocupado por las dificultades a 
que se enfrenta el propósito de aumentar 
las exportaciones japonesas. 

La causa principal de esta preocupa
ción es que en los últimos 18 meses la 
balanza comercial ha sido favorable, no 
porque hubiesen aumentado las exporta
ciones, sino porque las importaciones han 
sufrido una seria disminución. En una 
cautelosa declaración del Ministerio de 
Comercio Internacional e Industria, se 
dice que "las perspectivas del comercio 
japonés no dejan margen para el opti
mismo". En el mismo documento se 
reitera la afirmación de que el país debe 
tratar de desarrollar nuevas líneas de 
exportación, que vengan a substituir Jos 
productos tradicionales, amenazados ac
tualmente por medidas restrictivas de los 
Estados Unidos y Europa y por la com
petencia de la China Popular . 

Aparentemente, el balance del año fis
cal 1958-_59 (abril-marzo) fue bueno, ya 
que cerro con un saldo favorable de Dls. 
510 millones, mediante un aumento del 
0.6% de las exportaciones y un 29% de 
baja de las importaciones. Pero, el perío
do se caracterizó por una fuerte caída 
en las ventas de productos japoneses tra
dicionales, como los textiles, y dificulta
des crecientes para sostenerse en regiones 
que el Japón ha considerado siempre 
"mercados naturales", por ejemplo, el 
Asia Sudorienta!. 

Más aún, hay una declinación creciente 
del comercio japonés con Jos países poco 
desarrollados. 

En opinión de los japoneses, los Esta
dos Unidos siguen siendo el mercado bá
sico, el cual es indisperu;able mantener. 
mediante la diversificación de Jos produc~ 
tos exportados y la cooperación entre em
presas de ambos países. 

ITALIA 

Producción Automotriz 

L A producción automotriz italiana ha 
tenido en los últimos años un éxito 
extraordinario que sorprende a Jos 

observadores. Durante Jos primeros cua
tro meses de 1959, por ejemplo, la pro
ducción de \·ehículos en la Península 
ascendió a 152 mil unidades. total éste 
superior en 12~ al del período análogo 
del año pasado. De este total, 142 mil co
rresp.ondieron a los a utomóviles para 
pasajeros, cifra quP constituve un aumen
to del 15";', sobre el total del primer cua
trimestre de 1958. 
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Las exportaciones de vehículos han 
continuado también expandiéndose en for
ma vigorosa. Durante el mes de enero 
pasado ascendieron a 72 mil unidades y 
para fines de abril último rebasaban en 
10% a las del total análogo del año an
terior. 

El alto nivel de las exportaciones den
tro de la producción, comienza a causar, 
no sólo sorpresa, sino inquietud en los 
sectores industriales italianos. En efecto, 
aquellas son del 48% y casi la mitad de 
dichas exportaciones van a un solo país: 
AIPmania Occidental. 

Las preocupaciones provienen de la ex
cesiva dependencia en mercados extran
jeros que, como es bien sabido, han ma
nifestado inestabilidad apreciable en Jos 
últimos años. Y este problema se agrava 
por la gran concentración de ventas en la 
República Federal Alemana. 

Los automóviles Fíat, si se considera el 
mercado por el peso total de los vehícu
los, ocupan el tercer lugar en las ventas 
de automóviles de Alemania, superados 
solamente por los de Volkswagen y Opel. 
Las unidades Mercedes-Benz ocupan el 
cuarto lugar, es decir, están superados en 
Alemania por los automóviles italianos 
de la marca citada. 

Las preocupaciones en cuestión se han 
agravado en los últimos meses a causa 
de las protestas de la industria automo
triz alemana y de la prensa de ese país 
que tienden a achacar a las importacio
nes desde Italia las dificultades a que se 
enfrenta la industria de su país. Se seña
la, por ejemplo, que Italia no ha cumpli
do con las disposiciones del Pacto de 
Roma referentes a ampliar las cuotas 
de importación de vehículos extranjeros 
a su mercado, hasta que alcancen el 3% 
de la producción interna. Esta medida del 
gobierno italiano es una represalia contra 
Alemania Occidental, por las restricciones 
que este último país le ha impuesto a las 
frutas y vegetales de la Peníru;ula. Da la 
casualidad de que las exportaciones de 
vehfculos alemanes constituyen casi el 
único renglón en que Italia podía tomar 
dichas represalias. Las demás importa
ciones italianas desde Alemania Occiden
tal o son absolutamente necesarias para 
aquel país o resultan de relativa poca 
monta. Sin embargo, este hecho revela las 
repercusiones, a menudo incalculables, 
que una medida discriminatoria en el 
mercado internacional puede traer con
sigo. 

Mientras tanto continúa el progreso de 
la industria automotriz italiana. La em
presa Alfa-Romeo ha comenzado a en
samblar algunos automóviles de la fábrica 
francesa Renault. La producción inicial 
es de 30 a 50 unidades al día, lo que ha 
ocasionado un aumento del 5% de la pro
ducción de la empresa italiana durante 
los primeros cuatro meses del presente 
año. 

Fuertes Inversiones Extranjeras 

D URANTE el primer trimestrP de 
este año los inversionistas extran
jeros colocaron en Italia más de 

2,000 mill ones de Jiras. Entre los 15 casos 
de inversión figuran 4 empresas dP los 
Estados Unidos . .5 de Inglaterra. 1 del 
Canadó.. 1 rle Francia \' 1 de Venezuela. 
A lo anterior dehP agregarse 25.000 mi
llones de liras. invertidas en forma de 

préstamos y otras formas de financia
miento. En cuanto a las inversiones en 
acciones, obligaciones, inmuebles y otros 
capítulos aún no hay cifras disponibles. 

De las inversiones para la producción, 
son de señalarse la planta de Sesto Fio
rentino, instalada por una firma inglesa, 
para fabricar envases metálicos. con un 
costo de 1,000 millones de Jiras. La Parke 
Davis International Co., a través de sus 
sucursales en Canadá v Panamá contri
huyeron para un aumento de capital de 
la Parke Davis Italia y la S. A. Simmons, 
de París, fundó la U rana Simmons de Mi
lán, para la producción de material para 
ferrocarriles, aviones y automóviles, con 
una inversión inicial de 20 millones de 
Jiras. 

Otras inversiones están dentro del cam
po de la electrónica, concentrados para 
el ganado, productos alimenticios y turis
mo. 

FRANCIA 

Primer Año de De GauiJe 

A L completarse el primer año del as
censo al poder del Gral. De Gaulle 
en condiciones críticas, como es de 

todos conocido, muestra Francia una si
tuación de impresionante firmeza econó
mica y política. Buena parte de este esta
do de cosas resulta indudablemente del 
ascenso del general a la Primera Magis
tratura del país, pero, numerosos otros 
aspectos se derivan de pacientes y pro
gresivos esfuerzos hechos por la Cuarta 
República, que, sin embargo, no habían 
podido reconocerse antes por el caos polí
tico en que vivió dicha institución en Jos 
últimos años. 

El dato que con más frecuencia citan 
los expertos es el que se refiere al forta
lecimiento de las reservas del país. Sin 
embargo, esto es en realidad secundario 
en lo que a la salud de la nación se re
fiere. 

De más trascendencia, por ejemplo, es 
e! del crecimiento demográfico de Fran
Cia, que de pérdida neta de población 
antes de la última guerra mundial se ha 
convertido en una de amplio dina~ismo. 
Su ingreso nacional bruto, además, ha 
crecido en forma constante desde 1950, 
con una proyección actual de gran inten
sidad que permite vaticinar para 1970 el 
equivalente de más de Dls. 80 mil millo
nes. Este total sería superior al corres
pondiente a la Gran Bretaña y Alemania 
Occidental para esa fecha. El índice de 
su producción industrial, con base en 
1953, se ha ido acrecentando de tal ma
nera que para 1958, es decir, sólo cinco 
años después, superaba los 150 puntos. El 
crecimiento relativo de Alemania Occi
dental que tanto ha llamado la atención 
en el mundo, resulta así, a partir de 1955, 
inferior al de la República francesa. 

Bajo estas circunstancias de crecimien
to demográfico y económico, de las más 
amplias perspectivas minerales del Saba
ra que permiten vaticinar una autosufi
ciencia en combustibles, el futuro de la 
Quinta República parece asegurado como 
potencia de primer orden en la Europa 
Occidental. 

Las reformas financieras y administra
tivas del gobierno de De Gaulle han sido 
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sin duda alguna de mucho mérito. Sin 
embargo, el crecimiento demográfico y 
económico del país y de sus técnicas de 
producción son obra principalmente de la 
paciente labor de la Cuarta República 
que, contra vicisitudes de toda especie, 
tales como las laborales y las militares 
inherentes éstas últimas a guerras colo
niales, logró mantener un elevado ritmo 
de inversión con el consiguiente acrecen. 
tamiento del capital social del país. 

La expansión de la industria siderúr
gica es muestra contundente de este aser
to. En 1949 la producción francesa de 
acero ascendió a cerca de 9 millones de 
toneladas. Desde esta fecha hasta 1954, 
su crecimiento fue casi imperceptible. 
Pero de este último año a 1958, se elevó 
a un total de 14.6 millones de toneladas 
métricas, cifra ésta ligeramente inferior 
a la de la Gran Bretaña. 

Las inversiones en la industria química, 
de aluminio y electrónica, han sido muy 
grandes, siguiendo los lineamientos del 
plan Monnet de 1946. En aluminio, por 
ejemplo, la producción es en la actuali
dad cuatro veces mayor que en 1949. 

En dos renglones parece todavía lento 
el desarrollo de Francia. El primero es, 
el de la vivienda popular, probablemente 
sacrificada en aras de la inversión indus
trial. Y el segundo, el del comercio in
terior del país donde prevalecen métodos 
todavía anticuados de distribución. 

El gobierno del Gral. De Gaulle busca 
resueltamente mejorías substanciales en 
estos dos campos a través de una legisla
ción que favorezca el crecimiento de las 
inversiones, en el primer caso, y en el 
segundo, acrecentando la competencia en 
el mercado, cosa que repercutirá en ra
cionalizar los sistemas de comercio. 

Como fuerza motriz de todas estas 
transformaciones, y esto sí es obra funda. 
mental del régimen, se encuentra el acre
centamiento de los ahorros, hecho posible 
por la estabilización monetaria. El des
envolvimiento económico del país a tra
VPS de crecientes inversiones se ve así 
asegurado en el futuro inmediato por la 
situación monetaria y por el hecho de 
que las cuestiones y estériles erogaciones 
de la guerra argelina, habrán de finan
ciarse, fundamentalmente, a través de la 
tributación. 

HOLANDA 

Recuperación de la Economía 

L A economía holandesa registra una 
excelente recuperación de su receso 
del año pasado, tanto así, que la 

tasa de aumento es bastante mayor que 
la prevista por el gobierno de ese país a 
principios del presente año. 

El Consejo Económico y Social vaticinó 
que la economía se acrecentaría en 1959 
en un 3%. Sin embargo, durante el pri
mer trimestre de este año el aumento ha 
sido de cerca del 6%. 

Los niveles de desempleo han dismi
nuido en un 35% durante ese mismo tri
mestre, ocasionando cierta preocupación 
en los círculos industriales sobre la posi
bilidad de una escasez de mano de obra 
en el futuro cercano. 

d ulio de 1959 

Las inversiones también registran un 
rápido crecimiento, mayor que el previsto 
por el organismo citado. Este advirtió que 
crecerían en un 1% durante el presente 
año. Sin embargo, durante los primeros 
cuatro meses de 1959, las inversiones de 
capital se acrecentaron en un 3% sobre 
los niveles del año pasado. 

En materia de comercio exterior, las 
exportaciones se han elevado en 9.5% 
durante el perído mencionado, aún cuan
do el Consejo Económico y Social había 
previsto un aumento del 6% para todo el 
año. 

Las explicaciones y comentarios acerca 
de esta situación bonancible revisten gran 
importancia, pues los expertos la atribu
yen a los efectos iniciales del Mercado 
Común Euroafricano y el revigorizamien
to consiguiente de la economia de todos 
los firmantes del Pacto de Roma por la 
ampliación de sus perspectivas. 

UNION SOVIETICA 

Programa de Ayuda del Bloque 
Soviético 

EL conjunto de créditos co. ncedido por 
el Bloque Soviético a países menos 
desarrollados alcanzó Dls. 2,400 mi

llones, en el período transcurrido entre 
1954 y principios de 1959. Esta cifra fue 
estimada por el Departamento de Estado 
y publicada en un documento llamado 
"La Amenaza Económica Comunista". 
Este documento es, esencialmente, una 
condensación del llamado Informe Dillon, 
el cual hace énfasis en que la Unión So. 
viética estaba realizando una labor de 
penetración económica ·en los países poco 
desarrollados, con el objeto de ganar in
fluencia. 

Del total de los créditos, aproximada
mente Dls. 782 millones fueron concedi
dos a Egipto, Siria, Iraq, Y emen, Indo
nesia y Afganistán, para la adquisición 
de equipo militar. 

Desde otro punto de vista, el total de 
los créditos se reparte en la siguiente for
ma: La Unión Soviética aportó cerca de 
Dls. 1,600 millones; los países de Europa 
Oriental, Dls. 650 millones y la China 
Popular, Dls. 120 millones. 

Entre los créditos concedidos para fines 
no militares, son dignos de señalarse los 
100 millones ciados a Afganistán, los 132 
millones para Argentina e Indonesia y los 
126 millones otorgados a la India. 

Se calcula que aproximadamente 4,000 
técnicos del bloque pasaron un mes o 
más en 17 países subdesarrollados duran. 
te la segunda mitad de 1958, lo que mar
ca un aumento del 65% en relación con 
idéntico período ele 1957. La asistencia 
técnica se complementó con la estancia 
de 2,900 técnicos y estudiantes ele países 
poco desarrollados en los países del Blo
que, con fines de estudio o entrenamiento. 

CHECOSLOVAQUIA 

Desarrollo de la Flota Comercial 

CHECOSLOVAQUIA está empeñada 
en desarrollar sus transportes marí
timos hacia el Cercano y Lejano 

Oriente, para lo cual ha tomado medidas 

que serán puestas en práctica durante el 
presente año. Actualmente está ya fun
cionando un servicio regular de carga 
entre los puertos del Mar Negro, Braila 
y Constanza, y los puertos del Sur de 
China. Con ese objeto se han rebajado 
las tarifas ferroviarias y se han lograd0 
acuerdos con los países ele tránsito te
rrestre. 

Por otra parte, también se ha estable
cido una línea de comunicación marítima 
checoslovaca entre los puertos del Báltico 
y los de Indonesia y Vietnam. 

La flota de altura checoslovaca, que 
lleva el nombre de "Línea Estrella Roja", 
dispone actualmente de 60,000 toneladas. 
Los esfuerzos para aumentar el tonelaje 
mediante nuevas unidades adquiridas por 
vía de trueque, parecen estarse desarro
llando con todo éxito. 

Colaboración con China 

L A colaboración económica entre Che
coslovaquia y la China Popular se 
amplía cada vez más. Sólo en el 

año pasado, el intercambio comercial au
mentó en un 40%, alcanzando un valor 
conjunto de 1,430 millones de coronas. 

Checoslovaquia envía sobre todo ma
quinaria, la cual representa el 90% de 
las exportaciones con destino a China. 
Por su parte, China envía metales, mine
ral de hierro, algodón, seda cruda y pie
les, aparte de productos alimenticios. 

Entre las máquinas exportadas figuran 
plantas eléctricas, motores diese!, 10,000 
automóviles y más de 5,000 tractores de 
la marca Zetor. Es importante señalar 
el hecho de que próximamente China in
cluirá también maquinaria ligera en sus 
envíos. 

TURQUIA 

Liberalización Gradual 

1 NFORMACIONES procedentes de Es. 
tambul señalan que, no obstante que 
los aparadores de las tiendas aún no 

recobran su aspecto normal, pueden ya 
verse en ellos máquinas de escribir, apa
ratos eléctricos, telas de calidad, etc., 
como consecuencia de las nuevas y más 
liberales cuotas para la importación. Otros 
artículos, que hasta ahora sólo se con
seguían en el mercado negro, tales como 
materiales de construcción e instalaciones 
sanitarias, han aparecido repentinamente 
a precios más bajos, ante el temor de que 
la autorización para importarlos pudiera 
abatir los precios. 

Otro elemento que ha venido a mejo. 
rar el estado de ánimo de los comprado
res es la liberación de partes y refacciones 
para numerosos aparatos y máquinas. 

Circulan rumores de que para fines de 
año habrán sido suprimidas las prohibi
ciones para la importación. En círculos 
autorizados no se da mucho crédito a ta
les rumores y se piensa más bien que se 
levantarán las restricciones para artículos 
considerados como de lujo, tales como re
frigeradores, lavadoras, aspiradoras, y 
otros implementos domésticos modernos. 
En can1bio, es posible que subsistan los 
impedimentos para importar artículos que 
puedan hacer competencia a la produc
ción interna, especialmente los que no 
contribuyen al desarrollo de la agricultu
ra y'la minería. 
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