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e Aumenta la demanda de oro 

e Continúa la recuperación del cinc 
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e Radicales reformas comerciales en España 

INTERNACIONALES 

Aumenta la Demanda de Oro 

S E_GUN fuentes autorizadas, es posible que surja un force
JeO p~r obtener la_s limitadas cantidades disponibles de 
oro, Sl es que pers1sten las tendencias actuales. 

Entre los factores que contribuyen a crear esta situación 
debe mencionarse, en primer ténnino, el hecho de que lo~ 
tenedores extranjeros de dólares los estén cambiando a oro 
ante la perspectiva de un aumento en el precio del metal: 
Como la Unión Soviética se muestra renuente a utilizar las 
sustancial~$ _reserva~ de oro de que dispone, para financiar 
el comerciO mternacwnal y, por su parte los Estados Unidos 
se mantienen firmes contra el alza del 'precio del metal el 
aumento de las disponibilidades para respaldar al come~cio 
mundial sólo puede provenir de una mayor producción o de 
disminuir el atesoramiento. 

, . En _lo que . r~pecta a¡ la producción, los costos fijan un 
lrm1te b1en defm1do, a pesar de que nuevos sistemas en la 
extracción y la refinación pueden aportar un mejoramiento 
marginal en un futuro próximo. 

En 1~ que respecta a los esfuerzos para hacer que apa
rezca Y cucule el oro atesorado, Francia ha dado un buen 
ejemplo de lo que debe hacerse, con la introducción del fran
co duro y otras medidas adecuadas, que han dado por resul
tado que el Banco de Francia haya recuperado 1,000 millones 
de dólares en oro, casi todo proveniente de fuentes domésti
cas o de la reimportación de las cantidades que habían sido 
sacadas subrepticiamente. 

Se estima que la producción de oro en el año pasado al
canzó ~ valo~, d_e 1,000 millones de dólares, excluyendo la 
pr?duccwn soVIetlca, En volumen, la producción fue de 30.2 
nullones de onzas, es decir, cerca de un 3% más que en 
1957. De las romas rusas puede haberse extraído un equiva
lente del 40% de este total. esto es Dls. 450 millones. De ser 
así, la Unión Soviética habría producido el 70% de lo que 
produce Africa del Sur. 

Frente ~ la mencionada producción, la demanda total 
fue de 36 rmllones de onzas, de las cuales la mitad pasó a 
la~ reservas de los BaJ?-COs Centrales en los diversos países, 5 
rmllones fueron absorbidos por el consumo industrial y 4 mi· 
ll_ones entraron ~ formar parte del ahorro privado. La diferen
c~a, _o sean ~ ~llones de onzas, fue comprada por los inver
sw~ustas, prmc1palmente a través de los mercados de Londres, 
Smza y Canada. En este capítulo hubo un aumento alarman
te, ya que en 1957 estas inversiones no pasaron de 1.5 millo-
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nes de onzas. En su mayor parte, tales "inversiones" son 
e~ectu_a~as por quienes especulan sobre un aumento en el pre
CIO ohcml y no cabe duda de que han sustraído una cantidad 
importante que de otra manera habría servido para "acoji
nar" el comercio internacional y el sistema mundial de pagos. 

Si se presentara una tendencia general a convertir en oro 
los créditos a corto plazo en dólares, surgiría una crisis fi
nanciera, ya que algo así como 8,600 millones de dólares son 
poseídos en esta forma por los gobiernos y los Bancos Cen
trales y otros Dls. 6,000 millones están en poder de parti
culares. 

Continuada Recuperación del Cinc 

E N contraste con el mercado internacional de plomo, el 
de cinc ha ~onti~uado satisfactoria~ente su recuperación 

de los baJos ruveles que prevalecieron en los años de 
1956 y 1958. Los precios en el mercado londinense registran 
en la actualidad sus más altas cotizaciones en los últimos dos 
años. A fines del mes de julio pasado se elevaron aún más. 
en Dls. 2.80 la tonelada, para totalizar casi Dls. 225. 

La nueva elevación de precios no se estima, por sí sola, 
de gran significado, pues obedece fundamentalmente a la 
huelga en algunas de las plantas mineras e industriales de 
EUA. Sin embargo, en asocio con las demás alzas, sí reve
lan una tendencia indiscutible a la recuperación. 

Los excedentes! mUlldialea de cinc se han eliminado casi 
en su totalidad, en parte, por las restricciones voluntarias en 
la producción, pero, también, por aumentos importantes en el 
consumo. Este último, debería seguir elevándose, y, de con
tinuar las mencionadas restricciones de producción, afirman 
los expertos que el metal goza de muy buenas perspectivas. 

La recuperación en el consumo de cinc se ha debido casi 
exclusivamente en el mercado norteamericano por razón de 
las compras efectuadas por la industria automotriz de ese 
país. También la siderurgia estadounidense ha estado efec
tuando compras crecientes para utilizar el mineral en los pro
ductos de acero galvanizado. 

Fuera de EUA, no se han notado aumentos apreciables 
en el consumo, pero, sí incrementos paulatinos también en la 
industria automotriz, principalmente la europea. 

La Asociación para el Desarrollo del Cinc informó recien
temente que los mercados británicos han mejorado también y 
continuarán esa tendencia. Durante los primeros cinco meses 
del presente año, el consumo del Reino Unido se elevó de 
129 mil toneladas a 135 mil toneladas. En el segundo semestre 
se vaticina un mayor consumo, siempre yi cuando la actividad 
económica de Gran Bretaña muestre el revigorizamiento que 
esperan los expertos. Enl la misma situación se encuentra la 
mayor parte de los otros países consumidores. 

El Presidente de la Compañía Americana de Refinación 
de Plomo y Cinc, estima que el presente año verá un máximo 
en el consumo del cinc. Y la mayor parte de los expertos con
sidera que, aún cuando no se cumpla este vaticinio, el consu
mo del metal en 1959 será mucho mayor que en el año 
pasado. 
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A corto plazo, las perspectivas del cinc 
en EU A se enfrentan a algunos proble
mas como huelgas y días festivos, que ha
cen disminuir el consumo. Asimismo, 
existe siempre el peligro de que los pro
ductores del mineral comiencen a aumen
tar sus actividades, ya que los actuales 
precios son sufiéientes para dejar un 
margen de utilidad en la mayor parte de 
las minas. A fines del presente año sí 
puede justificarse un aumento de la pro
ducción -opinan los expertos- especial
mente para los tipos más finos del metal, 
pE>ro por lo pronto, ese momento no ha 
llegado aún. 

A corto plazo se cree aventurado afir
mar que los precios del cinc se elevarán 
ininterrumpidamente, ya que la capaci
dad productiva minera es todavía bas
tante mayor que los requirimientos del 
mercado mundial. 

Se Generalizan las Restricciones 
a los Productos Textiles 

L OS esfuerzos para imponer restric
ciones a la importación de textiles 
han cobrado nueva intensidad, no 

sólo en los Estados Unidos, sino en mu
chos otros países, en donde se está pre
sionando a los gobiernos para que otor
guen mayor protección a las industrias 
nacionales, mediante la imposición de 
cuotas y otros métodos. La preocupación 
se presenta especialmente en los países 
que tienen una antigua y sólida indus
tria textil Y que se coruiideran más vul
nerables a la creciente importación pro
cedente del Japón y otros paí;;es que se 
han convertido recientemente en e-.:por
t&dores, tales como Pakistán v Cr;rea. 

En Europa, las naciones que forman 
el ~ercado. 9omún se proponen impedir 
la rmportacwn de productos de algod6n 
baratos así como de lana y productos de 
lana. Esta medida va dirigida espeeial
mente _en contra de los países del bloque 
comurusta y de otras naciones de Asia 
y Sudamérica. · 

Con motivo de las enérgicas protE>stas 
qu¡, surgieron en el Canadá por la I·Iwr
me afluencia de textiles japoneses, el 
propio Japón se vio obligado a suspender 
las exportaciones al Canadá, mientras se 
estudiaba el establecimiento de una cuota 
má9 estricta. 

Como consecuencia de una petición del 
Consejo Nacional del Algodón, el Secre
tario de Agricultura de EUA prometió 
hacer una investigación acerca de los au. 
mentos en la importación de productos 
algodoneros, para ver si se accede a la 
petición dé imponer mayores restric
ciones. 

En Europa, la ofensiva está dirigida 
al ·mismo tiempo contra el algodón y la 
lana. Sostienen los interesados que ía 
lana y los productos elaborados con la 
miSma están siendo vendidos a precios 
de "dumping", que crean una competen
cia desleal. Igual cosa se a firma del al
godón. El problema será examinado en 
la Conferencia Internacional del Algo
dón, que habrá de celebrarse Pn Viena 
en el mes de septiembre. 

El Japón, por su parte, se prepara a 
enviar una delegación a dicha Conferen
cia; para exponer sus puntos de vista y 
mientras tanto se ha impuesto volunt.<!
riamente algunas restricciones a su ex
portación, especialmente a la descinada 
al Canadá. Aparte de reducir las cuotas, 

las autoridades japoneses se propünen E>s
tablecer otro tipo de controles relativos 
a la calidad, con el objeto de hacer fren
te a las protestas de que los merendos 
europeos y norteamericanos están siendo 
invadidos por productos de baja calidad. 

ESTADOS UNIDOS DE N. A. 

Leve Aumento en las 
Exportaciones 

P 
OR primera vez en 19 meses, au
mentaron levemente las exportacio
nes de un mes en comparación con 

el total del mismo en el año anterior. Du. 
rante el mes de junio, las ventas inter
nacionales de EUA totalizaron Dls. 
1,409 millones frente a Dls. 1,406 millo
nes en el mismo mes del año precedente; 
se trata de un total estimado, hecho por 
la Oficina del Censo, pero aún así, es la 
primera vez que se registra un aumento 
desde noviembre de 1957. 

El nuevo total eleva el del primer se
mestre del presente año a más de Dls. 
8.5 mil millones. El total semestral es, 
sin embargo, inferior al correspondiente 
a 1958 en cerca de Dls. 500 millones. 

Los expertos gubernamentales no se 
atreven todavía a vaticinar aumentos fu
turos con base en los registrados para el 
citado mes de junio, aún cuando habrían 
esperanzas de lo que bien podría ser una 
tendencia marcada haci¡¡. la recuperación. 
La .larga · serie de descensos que se ha
bían registrado en los últimos 19 meses 
en las exportaciones norteamericanas han 
preocupado hondamente a los economis
tas del gobierno y han sido factor impor
tante en las pérdidas de reserva de ese 
país. 

Los expertos consideran que no puede 
haber una recuperación real en el comer. 
cio de exportación hasta en tanto no se 
acrecienten las ventas de artículos manu
facturados. Se anticipa que las exportacio
nes de materias primas, especialmente 
algodón, elevarán el total de las ventas 
internacionales del país a un nivel pare
cido al de 1958, es decir, alrededor de los 
Dls. 16.3 mil millones; sin embargo, este 
tipo de comercio no se considera como 
sano y normal. 

Mientras tanto, continúan creciendo 
las importaciones de mercancías por en
cima del ritmo que prevaleciera el año 
pasado. Las cifras correspondientes a los 
primeros 5 meses del actual período, 
muestran aumentos del 15% sobre el pla
zo seniej¡¡.nte en 1958. 

Aumentará el Déficit de la 
Balanza de Pagos 

EL Consejo Nacional de Comercio Ex
terior acaba de dar a conocer sus 
estimaciones sobre la balanza de 

pagos de EUA para el presente año de 
1959. Conforme a dichas estimaciones, el 
comercio exterior y otras operaciones in
ternacionales dejarán a EUA un déficit 
de casi D ls. 5 mil millones, comparado 
con el de Dls. 3,400 millones que se pro
dujo en 1958. 

Como se calcula que cerca de 500 mi
llones del total mencionado serán rein
vertidos en EUA las naciones que comer
cian con EUA o que t iene con ellos rela
ciones de ayuda técnica, inversión públi
ca o privada, canje de servicios y otras 
operaciones, acrecentarán sus reservas en 
4,500 millones. 

R esulta muy difícil calcular qué can
tidad de oro perderá n los Estados Unidos 
de Norteamérica por vírtud del saldo des
favorable en la balanza de pagos, ya que 
en vista de las altas tasas de interés que 
existen en los propios EUA se presume 
que muchos países utilizarán sus ganan
cias en dólares para invertirlas en obliga. 
ciones que les produzcan réditos. Las exis
tencias de oro de EUA disminuyeron du
rante el año de 1958 en Dls. 2,275 millo
nes y en lo que va corrido del presente 
año, hasta el 15 de julio, habían dismi
nuído otros Dls. 853 millones. 

El aumento en el déficit de la balanza 
de pagos se debe en gran parte a la pers
pectiva de que disminuyan las exporta
ciones, a Dls. 15,900 millones, en lugar 
de los 17 mil que el Consejo Nacional 
de Comercio Exterior había estimado a 
principios de año. Por otra parte, un 
cálculo revisado de las posibles importa
ciones, las hace ascender a Dls. 15 mil 
millones, en lugar de los 13,200 estima
dos en enero de este año. 

Reformas en el Banco de 
Importación y Exportación 

E L Presidente del Eximbank, Sr. Sa
muel C. Waugh mencionó reciente
mE>nte la intención de ese organismo 

do liberalizar su financiamiento do ex
portaciones norteamericanas, con el obje. 
to de acrecentar las ventas internaciona
les de las pequeñas empresas estadouni
denses. 

El programa de financiamiento de ex. 
portaciones· consiste desde hace cinco 
años, en la llamada cláusula del 60-20-20, 
que permite un financiamiento de la ins
titución por el 60%, siempre y cuando el 
exportador norteamericano aporte el 20% 
del monto de la operación y el importa
dor extranjero el otro 20%. 

Este programa de crédito se ha mani
festado muy poco dinámico en el presen
te año. En los últimos seis meses se ha 
abierto sólo una nueva línea de crédito 
por Dls. 100 mil y otras tres aumentaron 
sus fondos por Dls. 1.6 millones. Estas 
cifras contrastan marcadamente con lo 
ocurrido en el primer semestre de 1958, 
cuando el Eximbank aprobó 57 lineas de 
crédito por un total de Dls. 15.8 millones. 

Los funcionarios del banco, le achacan 
la falta de actividad de este programa, a 
la abrupta interrupción del financiamien
to de exportaciones al Brasil. Esta medi
da se adoptó por razón de incumplimien. 
to de esa República Sudamericana, de sus 
acuerdos con el Fondo Monetario Inter
nacional, acerca , de estabilización de la 
moneda. Los exportadores estadouniden
ses han perdido, en consecuencia, interés 
en los mercados brasileros. 

Las nuevas reformas que liberalizarán 
el programa de financiamiento de expor
taciones norteamericanas por parte del 

. Eximbank, no se conocen todavía en de
finitiva. Sin embargo, algunos círculos 
oficiales y privados estiman que esa ins
titución financiará. el 70% del monto de 
las operaciones y que corresponderá al 
exportador estadounidense un 10 ó un 
15%, y el resto, al importador extranjero. 

Huelga d el Acero 

LA prensa inglesa se ha ocupado con 
amplitud de la huelga del acero en 
los Estados Unidos. Según The Fi-

nancia! Times, existen dos razones bási-



cas para esta huelga. La primera es que 
en la industria del acero ha sido norma 
celebrar contratos a largo plazo. El úl
timo fue celebrado hace tres años, des
pués de una huelga de 35 días. El ante
rior había sido celebrado en 1952, tam
bién después de una suspensión de labo
res de 55 dias. Estos contratos a largo 
plazo logran estabilizar las relaciones 
obrero-patronales en la industria durante 
un período prolongado, pero cuando lle
gan a su término es difícil evitar el con
flicto, pues mientras tanto se han acu
mulado muchas dificultades y discrepan· 
cías de intereses. En la presente ocasión 
las dificultades se ven agravadas por una 
causa adicional, o sea la determinación 
de los patronos de evitar una ola de in· 
flación. Habiéndose erigido las compañías 
siderúrgicas en campeonas de esta ten
dencia la lucha con los sindicatos tiene 
que ser particularmente enconada. 

No hay duda de que tanto el contrato 
de 1956 como los anteriores originaron en 
gran parte el continuo aumento de pre
cios del acero, que ha subido casi cuatro 
veces en proporción al índice general del 
costo de la vida. El contrato de 1956 es
tablecía aumentos automáticos en rela
ción con el costo de la vida, además de un 
aumento anual de 9 centavos por hora, 
que so suponía iban a ser cubiertos por 
un aumento de la productividad. En las 
negociaciones actuales, la!l demandas de 
los sindicatos fueron en un principio muy 
vagas y generales, pero en vísperas de la 
huelga parecieron concretarse en un au· 
mento inmediato de 15 ventavos por hora, 
además de otras prestaciones · sociales. Se 
cree que los dirigentes de los sindicatos 
estarían dispuestos a transar por un au
mento de 10 centavos por hora. 

La posición de los dirigentes de la in
dustria ha sido expresada por Conrad 
Cooper, en los siguientes términos: "La 
tasa de incremento en salarios y benefi
cios que se derivó del convenio de 1956 
es precisamente lo que no queremos que 
se repita. Cuando este hecho haya sido 
reconocido, será posible un progreso en 
las negociaciones". Durante el presente 
conflicto, las compañías se inclinan en 
favor de un contrato de corta duración, y 
si aceptan: celebrarlo por dos años es tan 
sólo con el objeto de no tener disputas en 
1960, que será año de elecciones. 

Se considera que la huelga no tendrá 
repercusiones graves para la economía 
norteamericana, a menos de que se pro
longue más allá de fines de agosto, Pn 
cuyo caso el Presidente Eisenhower lla 
maría a ambas partes a la Casa Blanca 
para presionar un arreglo o acudiría a 
las facultades que le da la Ley Taft-HarL 
ley, para imponer un "período de enfria
miento" de 80 días. 

Hasta ahora la intervención del Presi
dente. se ha limitado a declarar que el 
arreglo no debe ser "inflacionario", tesis 
que ha sido aceptada por la industria y 
por la opinión pública. Sin embargo los 
sindicatos sostienen que los recientes' au
mentos en la productividad y las utilicla
des de las compañías hacen posible au
mentar los salarios siri elevar los precio3, 
punto de vista que es compartido por Pl 
D epartamento de Trabajo y que, se.g-ún 
parece, en última instancia también sP.rá 
aceptado por los patrones. 

Aumenta el Número de Empleos 

E L Departamento de Trabajo anunció 
que en el pasado mes de junio se 

...J alcanzó el más alto nivel de empleo 

en la historia del país con 67.342,000 
puestos ocupados. 

También aumentó el desempleo, ha
biendo llegado a 3.982,000. Sin embargo, 
los expertos del D epartamento afirman 
que se trata sobre todo de un fenómeno 
estacional, provocado por los egresados 
de lo8 centros de enseñanza y por estu
diantes que solicitan trabajo. 

Con el aumento en ambos capítulos, el 
porcentaje de 4.9 de desempleo se man
tuvo inalterable. 

Conforme a las cifras del propio De
partamento el ingreso medio alcanzó un 
nuevo récord, al subir a Dls. 90.54. 

El número de empleados fue 1.333,00J 
más alto que en mayo anterior y cerca de 
2.5 millones mayor que en junio de 1958. 

Por otra parte, el número de desocu
pados fue 593,000 más alto que en el 
mes de mayo, con lo cual el número to
tal de los sin trabajo fue el más a lto 
desde diciembre de 1957. Se calcula que 
2 millones de estudiantes y graduados en
traron. a formar parte de la fuerza total 
de trabajo, de los cuales 600,000 solicita
ban trabajo por primera vez. 

El aumento en el empleo se operó par· 
ticularmente en la agricultura, ya que en 
la industria seguía estando en número 
de 400,000 por debajo del nivel de junio 
de 1957. 

Rechazo de las Peticiones 
Extranjeras sobre Algodón 

EL Gobierno de los Estados Unidos re
chazó la demanda planteada por los 
representantes ele las doce naciones 

que forman el Comité de Estudios acerca 
de los problemas de la exportación algo
donera, de que se suprimiera el subsidio de 
exportación de algodón una vez que se 
hubieran alcanzado los 5 millones de pa
cas. Los representantes norteamericanos 
alegaron que el país está obligado legal
mente a vender su algodón a precios com
petitivos en el mercado mundial. 

Tuvo también una muy fría acogida 
de parte de los funcionarios norteameri
canos la petición de que los Estados Uni
dos comunicaran a los otros países expor
tadores de algodón cualquier aumento 
que ese país decidiera acordar al subsidio 
para la exportación. 

A pesar de que manifestaron que los 
Estados Unidos accedían. a seguir discu
tiendo los problemas del mercado algo
donero, con la esperanza de llegár a es
tabilizar los precios, los funcionarios nor
teamericanos expresaron que es imposible 
determinar por ahora si los 5 millones 
de pacas representan la justa participa
ción de los Estados Unidos en el mercado 
mundial, lo cual sólo podrá determinarse 
de acuerdo con las futuras condiciones 
del mercado. 

El grupo de doce naciones decidió, en 
consecuencia, instituir un subcomité que 
siga estudiando los factores que influyen 
en la estabilidad del mercado, tales como 
subsidios, superficies cultivadas, volumen 
y ritmo de las ventas, precios mínimos, 
etc. 

Forman parte del subcomité México, 
Perú, Pakistán, Grecia, Turquía, R epú
hlica Arabe Unida y Estados Unidos, pero 
los representantes de esta última anun
ciaron que los Estados Uriidos no se sen
tirían obligados por las conclusiones del 
estudio que habrá de hacer el subcomité. 

Aumentan los Rendimientos 

L
A última tasa para el papel del Te
soro de los Estados Unidos es ele 
3.4%, es decir, la más alta desde 

noviembre de 1957. Por su parte, ~a, ~sa 
para las emisiones del Teso,ro. Bntaruco 
se mantuvo a 3.45% en las ultunas 7 s_e
manas, con lo cual ofrece un pequéno 
premio sobre la tasa norteamencana, lo 
que sin embargo no ha dado .l?gar a 
transferencias de fondos. Tamb1en h.an 
aumentado relativamente las tasas de m~ 
terés en otros países europeos. Como es 
sabido las autoridades británicas se en
frenta;on a muchas dificultades hasta an
tes de establecer el redescuento de 7% . 
A las mismas dificultades parece que ~e 
han venido enfrentando los Estados Um
dos. Actualmente la posición b~itánica es 
sólida y se considera que el VIgor de la 
esterlina la mantiene aislada de los efec
tos que pudieran producir aum~ntos pos
teriores en las tasas norteamencanas,. ya 
que la relativa desconfianza que persiste 
acerca del dólar desalienta las transfe
rencias. Sin embargo, no está descartado 
que aumentos ulteriores en los Estados 
Unidos pudieran provocar un aumento 
correspondiente en Londres y en otros 
países de Europa. . 

La perspectiva es la de que s1gan a~
mentando las tasas en los Estados Uru
.dos ya que a pesar de los heróicos es
fue;·zos para equilibrar el presupuesto, las 
autoridades norteamericanas no . han lo
grado restablecer la confianza en el mer
cado de bonos. No creen los ingleses que 
en los Estados Unidos lleguen a produ
cirse aumentos al extremo de · alcanzar ~l 
7% británico, pero no descartan la po;:l
bilidad de que se llegue al 4% y algo mas. 

Discusiones sobre Excedentes 
Agrícolas 

PROMETEN ser muy reñidas las dis
cusiones en torno a la propuesta g_uc 
bernamental de extender por solo 

un año la vigencia de la Ley 480, cuan~<? 
se abran las audiencias ante el Connté 
de Agricultura de la Cámara de Repre
sentantes. Se espera que den la batalla, 
de un lado, los funcionarios del D epar
tamento de Agricultura y, del otro, las 
organizaciones de agricultores y los. defen
sores de una extensión más ampha. Es
tando todos de acuerdo en que la vigen
cia de la Ley, que expira el 31. de ~i_cie~~ 
bre, debe ser prorrogada, l~ ,discuswn g:
rará alrededor de la extenswn de la pro
rroga y del monto de los fondos autori
zados. 

Según la enmienda del Representante 
Harold Cooley (demócrata por Carolina 
del Norte), debe prolongarse la a~lica
cación de la Ley por un año y amphar~e 
la cantidad de divisas extranjeras autori
zadas a Dls. 1,500 millones. Esta pro
puesta contempla también el au~ento a 
Dls. 350 millones de las operaciOnes de 
trueque de excedentes agrícolas por mate
riales extratégicos. Es esto último lo .que 
se enfrentará a la oposición de los fun
cionarios del Departamento de Agricultu
ra que desean que las operaciones de 
tr~eque permanezcan sin límite mínimo 
como hasta la fecha. 
· Derrotadas otras proposiciones anterio

res, el Ejecutivo se mantiene ahora firme 
en la extensión por 1 año, a pesar de que 
los que apoyan un término más amplio 
argumentan que el problema de los exce
dentes agrícolas no puede ser liquidado 
en sólo un año y, por lo tanto debe con -



tar con un instrumento a largo plazo. 
Tampoco está de acuerdo el Ejecutivo 
con proposiciones como las del Senador 
Hubert Humphrey, quien abogaba por un 
programa de Dls. 20,000 millones a lo lar. 
go de cinco años, pues afirman que una 
prórroga tan amplia lesionaría las re
laciones de los Estados Unidos con otros 
países productores de alimentos y que, 
además, es inútil autorizar sumas tan 
enormes de fondos, cuando la realidad 
es que los Estados Unidos sólo pueden 
deshacerse anualmente de excedentes con 
valor de Dls. 1,500 millones. 

Por su lado, alffUilOS organismos de 
agricultores apoyan una proposición, con
forme a la cual la Ley sería prorrogada 
por dos años y se establecería un límite 
de Dls. 2,000 millones de ventas anuales. 

MERCADO COMUN EUROPEO 

Reunión de los Ministros de 
Finanzas 

L OS Ministros de Finanzas de los 
países que forman el Mercado Co

mún Europeo se reunieron en Bonn, 
durante la primera quincena de julio, con 
el objeto de discutir las repercuciones 
do sus respectivas políticas presupuesta
rias. 

El Sr. Etzel, de Alemania Occidental , 
se pronunció en contra de la política in· 
flacionista, que pone en peligro la expan. 
sión económica, agregando que "la de
manda suprema es una sana política fi· 
nanciera de presupuestos equilibrados". 

El propósito principal de la conferencia 
fue el de considerar la armonización a 
largo plazo de la política monetaria e im
positiva en el seno del mercado común. 
Se dispuso celebrar reuniones trimestra
les, de las cuales la próxima deberá tener 
lugar en Bélgica. Mientras tanto, altos 
funcionarios de cada país seguirán estu
diando el problema. En opinión de Etzel, 
la armonización de los sistemas de im
puestos de los seis países podría ser lo
grada en el plazo de 12 a 15 años que 
falta para que el Mercado Común entre 
en pleno vigor. 

Francia expuso su punto de vi~ta, re
petido en numerosas ocasiones, de que no 
basta la armonización de los impuestos, 
sino que para que la competencia sea leal, 
deben también ser coordinadas las polí
ticas en materia de cargas sociales y sa-
larios. El Ministro Pinay hizo especial 
referencia al principio, observado en 
Francia, de pago igual a la mujer. 

¿Nuevos Asociados? 

E L dinamismo creado por el estableci
miento del Mercado Común Euro
africano a principios del presente 

año ha cobrado renovado vigor. El esta
blecimiento de la Pequeña Area de Libre 
Comercio, acordada en la Conferencia de 
Estocolmo, es apenas una de sus mani
festaciones. Otra ha sido el interés de 
países que han quedado fuera de una 
área y de la otra para asociarse con algu
na de las dos. Del lado de la Pequeña 
Area de Libre Comercio, ha habido ru
mores a efecto de que Finlandia deseaba 
asociarse a ese grupo periférico que in
cluye a Suecia, Noruega, Dinamarca, In
glaterra, Suiza, Austria y Portugal. Sin 
embargo, el caso de aquel país se compli
ca por las estrechas relaciones militares y 
económicas que tiene con la URSS. 
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Del lado del Mercado Común Euroafri
cano, surgieron a fines del mes pasado, 
comentarios sobre la posibilidad del in
greso al grupo de los Seis, de Tunisia, 
Grecia y Turquía. Por ejemplo, se infor
mó que desde el 8 de junio pasado, había 
Grecia hecho su solicitud de ingreso al 
M ercado Común. 

El Consejo de Ministros de Relaciones 
Exteriores de los firmantes del Pacto de 
Roma, aprobó en principio la solicitud 
griega y examinó con interés las otras 
dos, todas las cuales se remitieron a una 
comisión especial para su estudio. Parece 
que el dictamen aquí no fue favorable 
en los actuales momentos a la aceptación 
de nuevos socios, pero, de todas maneras, 
ha quedado el interés y, posiblemente, se 
resuelva favorablemente a medida que se 
fortalece el Mercomún y que puede por 
lo tanto hacerle frente a nuevas obliga
ciones. Cabe apuntar que los tres países 
interesados en el ingreso, son países de 
relativo poco desarrollo económico, por lo 
que habría que pensar en una política 
de subsidiar su desenvolvimiento y aún 
de permitir algunas medidas proteccionis
tas para sus industrias incipientes. 

Es de mucho interés notar que la ini
ciativa aquí partió de los solicitantes. 
Grecia, por ejemplo, subrayó la importan
cia estratégica de su país en el Medite
rráneo, además del hecho de que sus ven
tas son en más de un 50% a los países 
del Mercomún de los que obtiene también 
un porcentaje semejante de sus impor
taciones. 

Aún cuando estos problemas se han 
pospuesto de momento, el fortalecimiento 
del Mercomún continúa a etapas acele
radas. Ha comenzado a constituirse, por 
ejemplo, un Comité Permanente de Coor
dinación Política, entre los Seis miem
bros del Mercomún. El nuevo organismo 
tendría su secretariado en la ciudad de 
París, y sería el núcleo inicial de una 
política exterior común para los firman
tes del Pacto de Roma, paralela a la po
lítica comercial y económica que han es
tablecido. 

La consolidación del Mercomún se ha 
acrecentado a través de la consolidación 
entre industrias nacionales y de diversos 
países, para hacerle frente, con mayores 
recursos, a la intensa competencia que se 
avecina, al irse derribando las barreras 
arancelarias de los miembros. Se comenta 
insistentemente que existe ya una lista 
secreta en poder de la Comisión Ejecu
tiva del Mercomún acerca de estas conso
lidaciones. Se manifiesta el temor de que 
Europa Occidental, con su vigorosa tradi
ción cartelista, esté en vías de organizar 
gigantescos consorcios monopólicos. Per
sonas conocedoras de estos fenómenos 
afirman sin embargo, que la mayor parte 
de las consolidaciones industriales men
cionadas, se han llevado a cabo, entre 
industrias de un mismo país para racio
nalizar su producción y como medida de 
defensa. Los carteles multinacionales es
tán prohibidos por los reglamentos del 
Mercado Común, pero, sin embargo, su 
denuncia debe hacerse a través de los ·tri
bunales ordinarios de cada país. En el 
caso de consolidaciones dentro de nacio
nales, no existen cláusulas prohibitivas 
que puedan aplicarse. 

Círculos financieros norteamericanos, 
han manifestado una creciente preocupa
ción por estas consolidaciones. Por un 
lado, los importantes intereses estadouni
denses ubicados en el Area del Mercomím 
y que se benefician actualmente Je ere· 

cientos inversiones desde su país, no po
drían participar en estos grandes cartele~ 
por prohibírselos los estatutos antimono
polistas de los mismos Estados Unidos de 
Norteamérica. Por otro lado, si llegaran 
a quedar fuera de los nuevos consorcios, 
no hay duda que tendrán que enfrentarse 
en condiciones muy desventajosas a la 
competencia comercial de éstos. 

La consolidación de industrias dentro 
del Mercado Común ha comenzado tam
bién a dejar sentir su efecto fuera del 
Area, a través de una vigorosa campaña 
de penetración comercial en Latinoamé
rica, Asia, etcétera, campaña que está 
mostrando creciente efectividad. 

No hay duda que una nueva época de 
carteles, encierra peligros de importancia. 
Pero, por un lado, apuntan numerosos 
expertos, que la racionalización industrial 
que los carteles traen consigo, por lo me
nos en sus primeras etapas y, ante3 que 
dominen monopolícamente todo el merca
do, son muy considerables. Por otro lado, 
la cartelización, parece fenómeno inevita
ble para establecer grandes áreas econó
micamente cansolidadas ya que sólo a 
través de los fuertes alicientes del cartel, 
pueden compensarse los temores y las 
pérdidas reales de las industrias aisladaP. 
De otra manera, estas últimas bien po
drían frustar o por lo menos atrasar gran
demente a través de presiones sobre sus 
respectivos gobiernos, las integraciones 
económicas de las áreas multinacionales 
que actualmente están en proceso de for
mación. 

El pensamiento integracionista europeo 
habrá de enfrentarse pronto a este pro
blema y no hay duda que hallará alguna 
solución, ya sea a través de una consoli
dación de industrias sin permitir sin em
bargo, que lleguen al monopolio, cosa que 
podría intensificar la competencia entre 
los consorcios, o a través de lma regla
mentación de estas grandes emprc~us quE> 
evitara los abusos que suele traer consigr¡ 
la excesiva concentración de po'ler econó
mico. 

ALEMANIA OCCIDENTAL 

Promisorias Perspectivas 
Económicas 

O E acuerdo con los resultados de es
tudios que llevaron a cabo diversas 
instituciones, la perspectiva inme

diata en Alemania Occidental se caracte
riza por una fuerte expansión de las in
versiones y de la producción. 

El factor negativo más importante si
gue siendo la limitada fuerza de trabajo , 
factor que se agudizó por la recuperación 
de la industria textil y la industria del 
vestido. Los sindicatos obreros reconocen 
qua se ha llegado a una situación de ple
no empleo, dado que sólo hay una desocu
pación del 1.3% y que el número de los 
desocupados es menor que el número de 
vacantes registradas. En consecuencia , la 
industria tiene que redoblar sus esfuerzos 
en pro de una mayor racional ización, lo 
cual significa mayores inversiones, que 
por fortuna pueden ser favorecidas por 
la alta liquidez de los bancos. 

En un informe aparecido a m ediados 
de julio, se indica que el nivel de las in
versiones públicas y p rivadas, en el pri
mer semestre de 1959, fue en 11% supe
rior al del período correspondiente de 
1958. El producto nacional bruto aumen-
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tó en un 4%, como índice anual, desde 
enero hasta junio de este año. 

El motor de la expansión sigue siendo 
la: industria de la construcción. La indus
tria siderúrgica recibió en el mes anterior 
órdenes equivalentes a 1.700,000 tonela
das, que es el volumen más alto hasta 
ahora alcanzado. También la industria 
automotriz se encamina hacia un nuevo 
récord anual de producción. 

Durante la primera mitad de este año, 
el volumen de las importaciones subió un 
15% y el de las exportaciones un 11%, 
respecto del primer semestre de 1958. 
Bien es cierto que el volumen del comer
cio internacional aumentó en mayor pro
porción que su valor, debido a la baja 
de precios. 

Mayor Atención a las Relaciones 
con América Latina 

N O obstante los alardes publicitarios, 
la realidad de las relaciones comer-
ciales entre Alemania Occident.al y 

los países latinoamericanos es bien mo
desta. Tanto durante el año de 1958 como 
en lo que va corrido del actual, la im
portación proveniente de la América La
tina representó en números redondos el 
10% de las importaciones totales, en tan
to que las exportaciones alemanas a di
chos países disminuyeron en 50 millones 
de marcos, o sea que bajaron del 8% al 
7% del total de las exportaciones. Este 
volumen es equivalente al del intercambio 
con la pequeña Holanda. Ante una situa
ción tal y estimando que existen posibi
lidades de comercio con la América La
tina que aún no han sido movilizadas, el 
gobierno, al igual que los organismos pri
vados, se están preocupando activamente 
por reanimar los tradicionales vínculos 
con Latinoamérica, para lo cual se ha in
vitado en los últimos tres meses a más de 
40 personalidades de la política y del 
periodismo para que visiten los principa
les centros industriales y comercial.es de 
la Alemania Occidental, sin Pxcluir las 
zonas de interés histórico o pinto·reseo. 

Entre estas visitas, destaca la del Gene
ral Aramburu, a quien los alemanes con
sideran hombre fuerte del Ejército Ar
gentino y buen amigo del Presidente 
Frondizi. También son importantes la3 
visitas del Director de Política Interna
cional en el Ministerio de Relaciones Ex
teriores de Venezuela, señor Luis Esteban 
Rey, quien inició las negociaciones para 
un acuerdo económico; la del Ministro 
de Econmnia y Finanzas de Chile, Ro
berto Vaguera, quien presentó solicitud 
para créditos bancarios e inversiones; la 
de la Misión Comercial Colombiana, inte
resada en promover un mayor consumo 
de café; y, la de una delegación parla
mentaria peruana, encabezada por el Dr. 
Javier Ortiz de Zevallos, Presidente de la 
Cámara de Diputados. Como es sabido, 
los industriales alemanes han entrado a 
una fuerte competencia con los intereses 
norteamericanos en algunos proyectos de 
fomento peruanos, por lo que esta visita 
podría tener consecuencias importantes 
en este terreno, así como para la partici
pación alemana en la Feria Internacional 
que se celebrará en Lima en el mes de 
octubre próximo. 

Es también de mencionarse el recorri
do que actualmente efectúa la Comisión 
encargada de estudiar los problemas del 
tránsito en Caracas y que visita varias 
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ciudades europeas y norteamericanas, con 
el objeto de ilustrarse acerca de si la ca
pital de Venezuela debe construir un fe
rrocarril subterráneo o si se decide por 
un sistema de superficie. 

Por último, dentro de los contactos ve
nezolanos, cabe señalar la visita del Doc
tor José Padrón Irazábal, Director en el 
Ministerio de Finanzas, con el propósito 
de adquirir el equipo necesario para que 
Venezuela imprima en el futuro sus pro
pias estampillas postales y timbres fisca
les. 

GRAN BRETA!VA 

Brusco Descenso de las 
Exportaciones 

E N el mes de junio, las exportaciones 
británicas cayeron al nivel más bajo 
registrado en lo que va del año, ya 

que de casi Lbs. 300 millones en mayo 
descendieron a Lbs. 250 millones en ju
nio. De otro lado, tal como lo había pre
dicho David Eccles, Presidente de la Jun
ta de Comercio, el monto de las importa
ciones subió respecto de mayo, alcanzan
do Lbs. 331 millones. 

Lo anterior significa un saldo contrario 
de Lbs. 71 millones que está en una des
proporción absoluta con el de Lbs. 1.5 
millones correspondiente a mayo. El pro
medio del déficit comercial durante el 
período abril-.iunio de 1958 fue de Lbs. 
33 millones. En relación con el mismo 
período, las exportaciones británicas au
mentaron en 4.5%, mientras las impor
taciones se incrementaron en 6.5%. 

En un discurso pronunciado ante el 
Consejo Nacional Consultivo de la Pro
ducción Industrial, el señor Eccles, Pre
sidente de la Junta de Comercio, afirmó 
que a pesar de las fluctuaciones mensua
les, tanto las exportaciones como las im
portaciones están subiendo rápidamente 
y que este proceso está llamado a conti
nuar. Agregó que la disminución de la 
participación británica en el comercio 
mundial se ve acentuada por la tasa en 
la que aumentan los costos y la creciente 
fuerza de trabajo en países como Alema
nia Occidental. N o obstante, según Lord 
Eccles, la capacidad competitiva de la 
Gran Bretaña ha mejorado, en virtud, 
primero, de las nuevas inversiones que 
han aumentado la capacidad productiva 
y, segundo, porque se ha logrado estabi
lizar la demanda interna, de tal manera, 
que los términos de entrega son tan bue
nos como los que ofrecen' los países com
petidores. En consecuencia, añadió, ahora 
hay que fijar toda la atención en la pro
moción de ventas. 

Plan para Modernizar la 
Industria Textil 

D ESDE el año pasado, el gobierno 
británico anunció su plan para mo
dernizar la industria textil del al

godón, mediante la ayuda financiera a 
las empresas que estén dispuestas a subs
tituir sus equipos anticuados, con el obje
to de aumentar la capacidad productiva 
de la industria. Se estima que será nece
sario substituir una cuarta parte de los 
24 millones de los husos instalados y que, 
de los 245 mil telares existentes, habrá 
que renovar 45 mil. 

A través de un complicado sistema de 
primas y compensaciones, el gobierno 
destinará Dls. 84 millones para ayudar 
financieramente a las empresas que deci
dan renovar el equipo. A dicho fin ten
drán que contribuir también, mediante 
una aportación obligatoria, las empresas 
que no estén dispuestas o no tengan ne
cesidad de participar en el proceso de 
modernización. 

Sin embargo, en los círculos industria
les y comerciales británicos han surgido 
muchas dudas acerca de los resultados 
del plan del gobierno. Se dice que los 
problemas de la industria textil algodo
nera no quedarán resueltos automática
mente mediante la modernización del 
equipo. Se señala que algunas empresas 
han venido operando desde hace tanto 
tiempo con los equipos anticuados, que 
éstos están totalmente amortizados y por 
lo tanto permiten operar con costos muy 
bajos, que resultan más favorables que 
los que habrán de derivarse de la nueva 
maquinaria, la que, además, necesitará 
ser operada en tres turnos para dar e~ 
debido rendimiento. En muchos casos, m 
siquiera las 24 horas de trabajo lograrán 
mejorar los costos, ya que debe estimarse 
un 20% de aumento de los mismos como 
consecuencia del pago de tiempo extraor
dinario. Ni siquiera se está seguro de 
poder implantar los tres turnos, en vista 
de que la fuerza de trabajo está construí
da en su gran mayoría por mujeres casa
das, quienes probablemente no estén dis
puestas a cubrir los turnos de la noche. 

Opinan algunos economistas que no 
hay ninguna garantía de que el plan ven
ga a mejorar la eficiencia de la industria. 
porque si bien es cierto que aumentará 
la capacidad total instalada, la utilización 
será menor, lo cual se traducirá en costos 
más elevados y, por lo tanto en un au
mento de precios, que pondrá a la indus
tria en una situación desfavorable para 
la competencia. 

Por otra parte, se han expresado dudas 
de que la solución para las dificultades 
de los textiles de algodón consista en con
centrar la producción en las líneas de alta 
calidad, ya que si bien es cierto que hay 
algunos mercados que exigen los produc
tos de máxima calidad, el sostenimiento 
de la industria en su conjunto sigue de
pendiendo de la demanda de los produc
tos normales. 

Aumentan las Inversiones 
Norteamericanas 

S E informa que las inversiones directas 
de EU A en la Gran Bretaña se están 
produciendo a un ritmo mayor que 

el registrado en 1958, no obstante que al
gunos proyectos quedaron en suspenso al 
fracasar los esfuerzos británicos para lo
grar una asociación comercial con la Co
munidad Económica Europea. 

Existe una constante corriente de hom
bres de negocios de EU A interesados en 
concertar arreglos para elaborar sus pro
ductos en Inglaterra o en adquirir parti
cipación en empresas ya establecidas. Se 
cree que los inversionistas norteamerica
nos consideran que a largo plazo, estima
do entre 10 y 20 años, podrán cosechar 
importantes ganancias, en un mercado 
que promete gran expansión, tanto en el 
propio Reino Unido como en los países 
comprendidos dentro del área de la ester
lina. Si este mercado alcanzara una ulte-
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rior ampliación a través de un arreglo 
con el Mercado Común Europeo, la pers
pectiva de ganancias sería aun más hala . 
güeña. 

No se dispone de estadísticas a l día, 
pero el D epartamento de Comercio de 
EUA calcula que en 1957 las inversiones 
norteamericanas ascendieron a Dls. 1,900 
millones. · Se estima que el año pasado 
estas cifras aumentaron en un 15% , acer
cándose a un total de Dls. 2,200 millones. 

H asta a hora , las inversiones norteame
l'icanas se concentraban en la industria 
manufacturera y la refinación de petró
leo, pero recientemente se ha n diversifi
cado las áctiviclades, para responder a la 
creciente demanda de a rtículos de consu
mo .típicamente norteamericanos. 

·La pa rticipación americana adopta las 
más variadas formas , que van desde la 
propiedad total de las empresas, hasta la 
cesión de patentes. 

JAPON 

Ascenso Económico General 

L A Oficina, ele Planeación Económica 
del Gobierno Japonés ha dado a co. 

. nocer un informe, conforme al cual 
la economía del país habría tenido un 
desarrollo satisfactorio en los últimos me
ses. Los precios ha n permanecido esta
bles, en tanto que el índice de operacio
nes de las diferentes industrias se ha re
cuperado de los niveles de recesión y han 
aumentado las ganancias ele las empresas. 
Según el propio informe, el mercado d e 
moneda se ha mantenido equil ibra rlo y 
ha habido saldos favorables en la ha lanza 
internacional de pagos_. 

El índice de producción en la minería 
Y la indus~ria subió en 5.1% en el m es 
d_e J?ayo, respecto del mes precedente, es
pecialmente en los renglones de vehículo3 
de motor, hierro y acero, cerámica y ce
lulosas. 

De diciembre de 1958 a marzo de 1959 
el índice general de operación en la in
dustria manufacturera pasó de 72.1% a 
76.1%. 

También en el mercado de trabajo 
hubo sensible mejoría, ya que el número 
de empleados permanentes creció en un 
3% durante abril, mientras el total de los 
desempleados descendió en 350,000, para 
quedar en sólo 570,000 

El índice de consumo de la población 
urbana mostró un incremento en abril del 
4.2%, en relación con abril del año pa
sado. No obstante lo anterior y a pesar 
de la demanda de crédito industrial, el 
mercado de la moneda se mantuvo rela
tivamente estable. 

La recuperación económica se ha refle
jado igualmente en la construcción, en 
los p edidos de maquinaria y equipo y en 
la importación aumentada de materias 
primas. 

Las importaciones totalizaron Dls. 322 
millones, es decir, la marca 'más alta des
de octubre de 1957, las exportaciones, por 
su parte alcanzaron en abril un valor de 
Dls. 278 millones, o sea, 6% más que en 
marzo anterior. 
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Exito de la Fer ia Comercial 

LA Feria In ter nacional de Comercio 
de 1959, celebrada en Tokio, consti
tuyó un verdadero éxito , del cual se 

muestran muy satisfechos los organizado
res y los participantes. S egún una opi
nión alemana, a unque la feria de Tokio 
aún no se puede comparar con la de 
Hannover, cada año se le acerca más. 

La participación más brillante corres
pondió también es ta vez a los Estados 
Unidos, quienes instalaron dos pabello
nes, aparte de los puestos a islados en las 
galerías gen erales. En el Pabellón de 
E nergía Atómica fue montado y puesto a 
funcionar un pequeño reactor para inves
tigaciones. En el otro pabellón estaban 
desplegados principalmente los modernos 
aparatos de uso doméstico, los cuales 
a trajeron la atención casi exclusiva de 
las visitantes japonesas. 

Muy importante fue también la repre
sentación de Alemania Occidental , que 
expuso maquinaria y utilería, con la cir
cunstancia de haber vendido todo el ma
terial expuesto. 

Llamó · particularmente la atención el 
pabellón de Checoeslovaquia en el que, 
además de cristal, instrumentos musicales 
y cerveza, se encontraban expuestas má
quinas pesadas y herramientas. Punto 
central de la atención fue el automóvil de 
tipo Tatra. 

En lo que respecta al Japón, y tal 
cama venía sucediendo ya en años ante
riores, pudo apreciarse un m ejoramien
to constante de la calidad. Esto es válido, 
en especial, paré/ las J:Páquinas, los plás
tic::Js y los aparatos de rayos X, en los 
cuales los japoneses han roto el antiguo 
monopolio que antes ejercieran Alemania 
y Suiza. Sin embargo, ahora como antes 
lo3 p roductos de calidad de la industria 
ja ponesa siguen sufriendo las desventa
jas de alto precio y largos términos de 
entrega. 

ESPARA 

Radicales Reformas Comerciales 
y Monetarias 

A fines del pasado mes de julio, es
tableció el gobierno español una 
serie de reformas radica les en ma

teria comercial y financiera que tienen 
por objeto racionalizar la economía del 
país y alinearla con la del mundo Occi
dental. 

Las reformas consistieron principal
mente de una liberalización com ercial y 
de una devaluación monetaria, a cambio 
del cual recibió ese país cerca de DLs. 375 
millones en ayuda exterior proveniente 
del gobierno norteamericano y de distin
tos organismos públicos y privados. 

De la OCEE, recibe Espai'ía el equiva
lente do Dls. 100 millones; 

D el Fondo Monetario Internacional , 
Dls. 75 millones; 

D el gobierno norteamericano, para res
paldo económico y programa de defensa, 
Dls. 40 millones ; 

D el Eximbank, para desarrollo indus
trial , Dls. 30 millones ; 

D el gobierno estadounidense, en forma 
ele excedentes agrícolas, de acuerdo con 
la ley 480 de EU A y pagaderos en pese
tas, Dls. 60 millones en artículos princi
palmente, alimenticios y de algodón; 

D e bancos privados estadounidenses, 
cerca ele Dls. 70 m illones. 

A cambio de esta ayuda , el gobierno 
espaiiol ha es tablecido un amplio p rogra 
ma ele estabili zación eco nómica que inclu
ye medidas fiscales internas, políticas de 
crédito, es tabilización comercial, ingreso 
a la OCEE y una reforma de su tipo de 
cambio que devalúa la peseta de 42 por 
dólal' a 60. 

Las m edidas de liberalización comer
cial, según comen taristas allegados a l D e
partamento de Estado, pueden triplicar 
las oportunidades a los expo rtad ::>res de 
ese país. Las importaciones españolas 
desde EUA totalizaron Dls. 280 millones 
en 1958. 

Las medidas ele liberalización comercial 
incluyen los s iguien tes puntos. 

l.-Eliminación de las cuotas a las im
portaciones de materias primas, artículos 
alimenticios, algunos productos semiela
borados, bienes de capital y refacciones. 

2.-'--Las importaciones de los artículos 
que continúan sometidos al sistema ele 
cuotas, serán también liberalizadas, supri
miéndose muchas de sus cláusulas discri
minatorias. E stos productos podrán ad
quirirse en el futuro de cualquier país 
que posea una moneda convertible, dentro 
de los límites de la cuota que los rige. 

3.-Los monopolios estatales para el 
comercio, acrecentará n las fuentes de sus 
ventas, mediante una mayor diversifica 
ción geográfica. 

Al ingresa r España a la OCEE, se 
eliminarán los acuerdos bilaterales de pa
gos y ese país participará en el Acuerdo 
Monetario Europeo, que permite el otor
gamiento de créditos a corto plazo para 
nivelar desequilibrios de balanza de pa
gos. D entro de estas reformas se incluyen 
también ciertas concesiones al turismo es
pañol en el exterior. 

D esde el punto de vista interno , las m e
elidas impuestas se complementan con 
aumentos en la tributación y disminucio
nes en los gastos del E stado. Asimismo , 
se restringe la expansión del crédito ban
cario y se emplean las tasas de interés 
para delimitar la política correspondien
te. Asimismo, se eliminan los controles 
de precios y el sistema de distribución 
ele artículos de primera necesidad y ma
terias primas, cuya importación se ha li 
beralizado. 

Posición Comercial del País 

LA liberalización del comercio espa
ñol, plantea un sinnúmero cl9 inte
rrogantes al respecto de la posición 

de ese país frente a las corrientes de rees
tructuración comercial del Continente eu
ropeo. Específicamente, los expertos se 
pregunta n si España gravitará hacia el 
M ercado Común o hacia la P equeña Area 
de Libre Comercio. Ambos grupos absor
ben proporciones apreciables del comercio 
internacional español. 

Las exportaciones de España han fluc
tuado alrededor de Dls. 550 millones 
anuales. D e este total, los países del 
M ercomún participan con cerca de _la 
tercera parte y entre éstos, Francia ocu
pa el primer lugar con 13% y Ale'mania 
el segundo, con 10% . Pero, la Gran Bre
taña, es el más importante comprador de 
artículos españoles, con una participa
ción de 20% del total de las exportacio
nes de la Península y, con los demás 
países de la Pequeña Area de Libre Co-
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mercio, suma 25% de todas las ventas 
españolas al exterior. 

El problema se complica, por el hecho 
de que EU A es también un importante 
cliente de España. Sus importaciones 
desde ese país, se elevan al 10% del total 
de las ventas españolas y es un porcen
taje que parece crecer. 

Desde el punto de vista de las impor
taciones, España gracias al apoyo finan
ciero n~rteamericano, ha venido compran
do en un 75% más de lo que vende. 
EUA es su principal vendedor, pues pro
porciona el 20% de todas las importacio
nes de la Península. 

El Mercomún en conjunto, le sigue con 
algo de ese porcentaje: Alemania Occi
dental, le vende a España 9% de sus 
compras; Francia, 7%. 

El grupo de los Siete, le proporciona a 
España algo menos del 20% d~ sus im
portaciones y aquí, la Gran Bretaña, par
ticipa con casi el 80%. 

Los tres sectores mencionados le ven
den a España proporciones muy seme
jantes en el del total de sus compras, 
cosa que contribuye a co'mplicar el pro
blema de la participación de ese país en 
un grupo o en otro o en seguir en las 
actuales condiciones, en vista de la cre
ciente importancia de EUA. 

Transferencias de Utilidades 

L AS medidas de liberalización comer
- cial impuestas por el gobierno espa

ñol, incluyen importantes cláusulas 
acerca de liberalización de transferencias 
de .utilidades para las empresas extran-
jeras. · 

_Según lc;>s nuevos reglamentos se p er
mite que estas empresas extranjeras re
patríen las utilidades resultantes de sus 
inversiones·, siempre y cuando se cumplan 
ciertos requisitos. Estos se refieren a que 
dichas inversiones fomenten industrias 
"m·eferenciales en lo que respecta al inte
rés social -y económico" del país. Aque
llas ínversiones foráneas que no puedan 
incluirse en esta categoría, podrán en
viar al exterior sólo 6% del monto de 
sus inversiones al año; se requerirá un 
permiso especial del gobierno para per
mitir inversiones extranjeras mayores al 
50% del capital social en una empresa 
dada. 

FRANCIA 

Cierre de Minas de Carbón 

E L Gobierno Francés ha empezado a 
clausurar aquellos campos de car
bón menos costeables, en el centro 

de Francia, como parte de un nuevo plan, 
que aun se discute, para modernizar a 
largo plazo la producción de combusti
bles. En los próximos doce meses serán 
cerrados otros campos. 

Se espera que para · el invierno, el Go
bierno Francés implante un sistema para 
distribuir durante .los próximos años to
das sus necesidades de energía entre el 
carbón, el gas, la electricidad, la ener
gía atómica y el gas natural. 

"El mencionado plan se funda en gran 
parte en el descubrimiento de grandes 
yacimientos de petróleo en el Sabara y 
de depósitos de gas natural en Lacq, en 
el Sur de Francia. 
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Estas nuevas fuentes de energía sig
nifican que Francia podrá disponer en 
las próximas décadas de una cantidad 
d e energía mucho mayor que la que po
dría necesitar. Particularmente las dispo
nibilidades futuras de gas natural son 
inmensas y podrían ser vendidas a pre
cios tan bajos que permitirían clausurar 
todos los campos carboníferos a breve 
plazo. 

BELGICA 

Balanza del Segundo Trimestre 
de 1959 

E L movimiento de recuperación eco
nómica esperado desde hace largos 
meses, se ha visto por fin realiza

do, a juzgar por las estadísticas de pro
ducción. La m ejoría se ha producido en 
la mayor parte de los sectores, con la 
notoria excepción de la industria carbo
nífera. También ha habido un repliegue 
en la desocupación forzosa. 

Durante el segundo trimestre de este 
año hubo un progreso sensible del volu
men global de la producción industrial. 
En comparación con igual período 'del 
año pasado, el índice acusa un aumento . 
del 7.1 %, que favorece · especialmente a 
los sectores del acero, de los textiles, del 
vidrio plano y del cemento. En cambio, 
en el carbón se produjo una baja del 
16% durante el trimestre. 

El mercado del acero registra una ten
dencia constante al alza. La producción 
de junio fue superior eri 12.5% a la co
rrespondiente a 1958 y ligeramente más 
baja que el réc:Jrd establecido en oc
tubre de 1957. Las órdenes provenientes 
de EUA decayeron en relación con el 
primer trimestre, pero esto se vio com
pensado por el incremento de los pedi
dos del mercado interno y los procedeil
tes de los países de la Comunidad del 
Carbón y del Acero. 

En las industrias metalúrgicas per
siste la mejoría, tanto en la venta in
terna como en la exportación y en la 
cantidad de la mano de obra empleada. 
La industria textil se encuentra igual
mente en plena recuperación, con un 
aumento del 32% sobre lo producido en 
el mes de mayo de 1958, que marcó el 
punto más bajo de la recesión. La reani
mación en la industria de la construc
ción se manifiesta principalmente en el 
sector de la habitación y repercute sobre 
todo en una mayor producción de ma
teriales. El cemento, por ejemplo, subió 
un 11% respectO del año anterior. Para 
el vidrio plano, la diferencia fue del 25%, 
aunque hay que contar con que en el 
verano siempre disminuye la actividad 
en este renglón. Aunque ligero, también 
hubo un aumento en la producción de 
papel y cartón. 

En lo que respecta a los niveles de 
empleo, la situación ha mejorado con 
una amplitud que sobrepasa el fenómeno 
estacional de mayor ocupación en la 
agricultura, ya que alcanza sectores co
mo la metalúrgica , los textiles y la cons
trucción y abarca a los parcial y total
mente desocupados. Durante el trimestre 
que se revisa, el número de desocupados 
disminuyó en 22.9%, o sea, que bajó de 
210,671 a 162,485. 

Las perspectivas parecen alentadoras. 
Es probable que continúe aumentando la 

producción y disminuyendo el desempleo. 
Cabe esperar que un mayor gasto privado 
en el interior y una creciente demanda 
exterior, co:1tribuyan a que la recupera
ción se afiance y se extienda. 

UNION SOVIETICA 

Aumento del Comercio 
con China 

R ECIENTEMENTE se ha dado a 
conocer algunas cifras relativas a 
la expansión del comercio entre la 

Unión Soviética y China. En una revista 
especializada de Moscú, el señor Chan 
Hua-tung, Consejero Comercial de Chi
na, escribe que el volumen del intercam
bio comercial entre ambos países para 
1958 fue en un 13% mayor que para 
1957, o sea que mientras en 1957 tuvo 
un valor ele cerca de 5,129 millones de 
rublos, en 1958 llegó a 5,796 millones. 

Con anterioridad, Y eh Chi-chuang, Mi
nistro de Comercio Exterior, había afir
mado que el volumen total del comer
cio chino-soviético durante 1958 sería ma
yor en 18% al del año precedente. Ha 
habido muchas especulaciones · en .el ex
tranj ero acerca ele esta diferencia en las 
estimaciones, tanto más que aún no se 
conocen las cifras detalladas, para saber 
cuál fue la composición del total. En vis
ta de que las exportaciones chinas co
rresponden en gran parte a pagos de 
préstamos, se supone que el volumen es
timado se mantuvo con pocos cambios Y 
que más bien hubo una disminución de 

· las exportaciones soviéticas, que algunos 
atribuyen a razones de carácter político. 

Es un hecho, no obstante, que . en fe
brero del c~rriente año, la Unión· Sovié
tica concedió a China un crédito, a plazo 
relativamente largo, pór valor de 5,000 
millones de rublos, que es el. más alto 
que le concede hasta ahora p~ra fines 
nó militares. Se espera que el mtercam.
bio .comercial entre ambos . países llegue 
en 1959 a 7,200 millones. Además, se es
tán terminando los preparativos para la 
conclusión de un acuerdo comercial a 
largo plazo, que vendría a poner a Chi
na en la misma situación que tienen los 
otros países del bloque socialista, ya que 
China era el único país que no conta
ba cori un acuerdo semejante. 

LA INDIA 

Nuevo Préstamo del Ban~o 
Mundial 

E L Banco Mundial acaba de otorgar 
un préstamo a la ·India por valor 
de Dls. 60 millones. El préstamo se 

reparte entre Dls. 50 millones destinados 
a modernizar y extender el sistema fe~ 
rroviario y Dls. 10 millones que, a tra
vés de la Corporación de Crédito e In
versión Industrial, se destinan a diversos 
proyectos. 

El anuncio del Banco hace notar que 
el programa ferrocarrilero de la India 
constituye parte central del segundo plan 
quinquenal y representa una cuarta par
te de los gastos destinados a dicho. plan. 

Con el último préstamo, el total de 
créaitos concedidos por el Banco Mun
dial para el programa ferrocarrilero as
ciende a la suma de Dls. 225 millones. 

469 


