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¿Mayor Intercambio Comercial entre Oriente 
y Occidente? 

EN las últimas semanas, la prensa especializada en cues
tiones económicas y comerciales, tanto de los Estados 
Unidos como de Europa, ha concentrado su interés en 

la repercusión comercial que pueden tener los esfuerzos para 
aliviar la tensión de la Guerra Fría, muy especialmente, las 
pláticas que han sostenido el Presidente Eisenhower y el 
Primer Ministro Khrushchev. Así, por ejemplo, The Journal 
of Commerce hace una síntesis de los últimos acontecimien
tos y de las perspectivas, presentando la cuestión tal como 
es vista de uno y otro lado del Atlántico. 

Lo que se piensa en Washington 

L OS expertos creen que de las pláticas entre Eisenhower 
y el Premier Soviético resultará un aflojamiento de las 
barreras comerciales que actualmente existen entre am

bos países y en apoyo de esta predicción señalan las repeti
das declaraciones del Presidente norteamericano de que el 
intercambio comercial y cultural constituyen factores de paz. 
Consideran que no obstante que la reciente venta de una 
fábrica de tubos de plástico no constituye "oficialmente" un 
cambio en la pasada política sobre materias estratégicas, sig
nifica, sin embargo, un mejoramiento en el clima comercial. 
Hacen notar que en la plática sostenida frente a la televisión 
con el Primer Ministro Británico, Eisenhower insistió en nue 
todos los actos de acercamiento político y cultural deben 
apoyarse en el comercio. 

Un punto de mucho interés es el que se refiere a la 
colaboración entre los Estados Unidos y la Unión Soviética 
para la ayuda a los países poco desarrollados. Si bien no se 
piensa que el Presidente trate de lograr un acuerdo concreto 
para la acción conjunta de ambos países, se considera que 
planteará una mayor intervención de las Naciones Unidas en 
este aspecto, a efecto de que la ayuda económica a otras 
naciones deje de tener pronósihs nolíticos o sea usada como 
un arma en la Guerra Fría. Según los observadores, no es 
imposible que éste sea el "acto positivo" que ha venido exi
giendo Eisenhower como condición para una conferencia en 
la cumbre. 

Lo que Sucede en Europa 

E N E uropa Occidental se está operando una expansión en 
gran escala del comercio con el mundo comunista. La 
progresiva abolición de los "controles de seguridad" v 

el creciente interés de los países comunistas por los artículos 
del Oeste. han transformado el comercio entre las d..,s re
giones. de los tratos esporádicos que hubo antes. en una 
relación normal de mercado, en el que los productores eu
ropeos compiten activamente por los pedidos comunistas. 

530 

en el 
MUNDO 

. . Las cifras relativas a 11 países de Europa Occidental 
md1can qu~ las exportaciofoles a la Unión Soviética, China y 
Europa Onental, en la pnmera mitad de este año, aumen
taron en un 19% respecto del mismo período del año pasado. 
Solamente Francia y Suecia vendieron menos y Bélgica se 
mantuvo. en el nivel anterior. Las importaciones de la Eu
ropa Occidental procedent:?s del bloque chino-soviético aumen
t~ron a cer~a de Dls. 896 millones, o sea, el 20%. Alema
nia se mantiene a la cabeza de las ventas, como consecuencia 
de sus fuertes envíos a Alemania Oriental. No obstante la 
Gran Bretaña penetra cada vez más profundamente en 'los 
m~rcados comunistas; sus exportaciones subieron de Dls. 71 
millones a Dls. 104 millones en el curso del último año. Los 
observadores estiman que la posición británica seguirá des
arrollándose c~n amplitud y rapidez, entre otras cosas, como 
re~~ltado .4e. la visita qu_e hará próximamente un agente 
ofiCial sov1ehco, con el obJeto de colocar pedidos de equipo 
industrial. 

La Recuperación Europea Sobrepasa a ]a de los 
Estados Unidos 

1 NFORMES recientes señalan que la continuada recu
peración económica en los países de Europa Occidental 
denota un ritmo mayor al que es de esperarse para los 

~stad<?s Unidos, ,aun cuando no es comparable con el período 
mmed1ato postenor a la guerra en el que las necesidades de 
la reconstrucción hicieron urgentes importantes inversiones 
para nuevas plantas y equipo. 

El índice de crecimiento y la tasa de inversiones son re
lativamente altos en casi todas las naciones de Europa Occi
d~ntal, así como también hay una vigorosa demanda de 
bienes de consumo, particularmente de automóviles. Estos 
factores, según los mencionados informes, crean condiciones 
para el rápido ascenso económico. Si bien no se ha producido 
en Europa un cambio dramático semejante al de los Estados 
Unidos, ello se debe a que el impacto de la recesión de 1958 
fue menos duro en Europa, por lo cual el proceso de recu
peración es tan significativo como el de los Estados Unidos. 

La producción industrial muestra un incremento subs
tancial respecto de 1958, el cual posiblemente se afirme du
rante los ~eses ~e verano, de acuer?p con las tendencias que 
acusa la mdw;tna de la construcc10n, las exportaciones de 
acero y el consumo de bienes duraderos. 

Bonos del Banco Mundial 

E L Banco Mundial realizó en semanas pasadas una ope
ración de extraordinario interés. Se trata de la colo
cación. fuera del mercado financiero de EU A de una 

emisión de bonos por Dls. 100 millones que tuvo pl~no éxito, 
tanto así, que las solicitudes de suscripción que se recibieron 
fueron de más del doble de los bonos emitidos. 

La venta de estos valores se efectuó por intermedio de 
62 instituciones de inversión de 34 países. Y el haberse 
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podido realizar con tanto éxito revela 
la solidez financiera que se ha estado 
extendiendo por el mundo, así como el 
afán del BIRF de ampliar su base de 
operaciones. 

Los nuevos bonos serán conocidos co
mo "bonos bienales de 1959". Tienen una 
tasa de interés de 4.75% pagable semes
tralmente, comenzando el 15 de marzo 
de 1960. La emisión se completará el 
15 de fleptiembre de 1961. Los países 
participantes en la adquisición de estos 
bonos fueron los siguientes: Australia, 
Austria, Bélgica, Birmania, Canadá, Co
lombia, Dinamarca, Ecuador, El Salva
dor, Etiopía, Finlandia, Francia, Alema
nia Occidental, Ghana, Grecia, Islandia, 
India, Irán, Irak, Israel, Italia, Japón, 
LuxemburP:o, Malaya, Méxic:1, Holanda, 
Noruega, Suecia, Suiza, Tailandia, Unión 
del Africa del Sur, Reino Unido, Viet
Nam y Yugoslavia. 

Al completarse esta transacción y des
pués de que se retire la emisi(,)n por Dls. 
50 millones a 5 años plazo, y 2.5% de 
interés de los valores colocados fuera 
de EUA en septiembre de 1954, el ba
lance de las obligaciones pendientes del 
Banco Mundial, será como sig·u'! : el 
total ascenderá a Dls. 1.95 mil millones, 
de los que cerca de Dls. 1.64 mil millo
nes estarán en denominaciones de la mo
neda norteamericana. Cerca de Dls. 310 
millones en francos belgas, dólares ca
nadienses, marcos alemanes, guildPrs ho
landeses, libras esterlinas y francos 
suizos. 

Cerca de la mitad del adeudo del Ban
co Mundial pertenece a inversionistas 
de EUA y la otra mitad a los de otros 
países. 

Los inversionistas no estadouniden
ses tienen emisiones en dólares y otras 
monedas. En cuanto a los primeros, su
man cerca de Dls. 650 millones en bonos 
y otros paneles bancarios que constitu
yen cereal del 40% del total de las ohli
gaciones del Banco en moneda de EU A. 

El BIRF Aumenta sus Ganancias 

DURANTE E>l ejercicio que terminó 
el 30 de junio último, el Banco 
Internacional de Reconstrucción y 

Fomento obtuvo un in!rreso neto de Dls. 
46.471.540, aue no sólo renres•mta un 
aumento n~specto de los Dls. 42.079,768 
correspondientes al ejercicio anterior, si
no que constituye un récord sin prece
dentPs. Adicionalmente el Banco recau
dó Dls. 23.999.259 po~ concepto de co
misiones. 

Al igual que en el año anterior, las 
ganancias fneron aplicadas a la reserva 
contra pérdidas en oréstamos o garan
tías, con lo que dicha reserva aschmde 
actualmente a Dls. 282 millones. Tam
bién las comisiones fueron a sumarse a 
un fonrlo especial de reserva. que ya lle
ga a Dls. 138 millones. Por lo tanto, las 
reservas totales suman ahora Dls. 420 
millones. 

Los ingresos brutos durante el ejerci
cio fueron de Dls. 122.174,630 los cuales 
en gran parte provinieron de los rendi
mif•ntos de las inversiones en valores del · 
Gobierno de los Estados Unidos. 

Durante PI neríodo a oue se hace refe
rencia, el BIRF concooió 30 préshtmos, 
con un total de Dls. 703 millones. Hasta 
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el 30 de junio el conjunto de los présta
mos concedidos por el Banco suma Dls. 
4,522 millones, de los cuales se han en
tregado Dls. 3,377 millones. 

Con el ingreso de Libia y España, el 
número de miembros del Banco subió a 
68. Los miembros que obtuvieron présta
mos durante el ejercicio, fueron Austria, 
Brasil, Ceilán, Colombia, Costa Rica, 
E cuador, El Salvador, Finlandia, Hon
duras, India, Irán, Italia, Japón, Mala
ya, Perú, Africa del Sur y Sudán. 

Importancia de la "Pequeña Zona 
de Comercio Libre" 

EN un estudio del First National City 
Bank, publicado recientemente, se 
hacen consideraciones acerca de la 

importancia que para el comercio exte
rior tienen los siete países que forman la 
llamada "pequeña zona de comercio li
bre". Como es sabido estos siete países, 
o sean, Gran Bretaña, Suecia, Noruega, 
Dinamarca, Portugal, Austria y Suiza, 
se reunieron el mes antepasado en Es
tocolmo para trazar los lineamientos de 
una asociación, que será afirmada en la 
reunión que habrá de tener lugar en el 
actual mes de septiembre. 

El mencionado estudio señala que, a 
diferencia del Mercado Común Europeo, 
la nueva a sociación no persigue fines de 
integración económica en sus diversos as
pectos, sino que se propone particular
mente objetivos comerciales. En 1958, las 
importaciones de los Siete importaron 
Dls. 19,000 millones, es decir, un 22% 
de su producto nacional bruto; las im
portaciones de los países del Mercado 
Común ascendieron a Dls. 23,000 millo
nes, es decir, 15% de su producto nacio
nal bruto. Las exportaciones de los 
Estados Unidos al grupo de los Siete 
durante 1958 fueron de 1,400 millones, 
cerca de 1,000 millones menos que lo 
exportado al Mercado Común. Sin em
bargo, calculand() sobre una base per 
cápita, los Siete fueron mejores clientes 
especialmente en cuanto a productos ali
menticios, equipo industrial, carbón, al
godón y acero. En cuanto a las impor
taciones, las provenientes del Mercado 
Común totalizaron Dls. 1,700 milhnes, 
contra Dls. 1,400 millones provenientes 
del grupo de los Siete, debido al aumen
to en las compras de automóviles y ma
quinaria industrial. En 1958 el comercio 
con los Siete estuvo casi balanceado, ya 
que el peoueño excedente de importa
ciones de Inglaterra, Dinamarca y No
ruega, fue ampliamente compensado por 
el excedente de exportaciones a Suiza, 
Austria y Suecia. 

La Producción de Petróleo 
Sobrepasa el Consumo 

e ONFORME a los datos proporcio
nados por la pronia industria, la 
producción mundial de petróleo 

crudo, en el año de 1958, fue de 926.4 
millones de toneladas, mientras que Pl 
consumo se estimó en 933 millones de 
toneladas. La diferencia fue cubierta con 
las grandes existencias que habían sido 
acumuladas P.n los Estados Unidos en el 
curso de 1957. 

En el presente ai'io, la producción ha 
venido aumentando a razón de un índi
ce anual del 8% y, por su parte, el 
consumo sube en un índice . del 6%. Si 

la proporcwn de aumento se mantiene 
durante todo el año, la producción al
canzará casi 1,000 millones de toneladas, 
en tanto que el consumo quedará cerca 
de 13 millones por debajo de aquella 
cifra. 

En el Hemisferio Occidental según la 
Oficina de Información Petrolera, el con
sumo y la producción en 1958 estuvieron 
casi balanceadas, con 551 millones de 
toneladas para el primero y 550.3 millo
nes d e toneladas para el segundo. 

Como resultado de esta situación, los 
precios en Europa Occidental han veni
do declinando, en fonna que va más allá 
de un fenómeno estacional de verano. El 
diese] para uso de la marina, está siendo 
cotizado a 230 chelines (de f) la tone
lada, contra 255 chelines (de f) en 
abril de este año y 235 el año pasado. 
El combustible para plantas industriales 
se está vendiendo a 257 chelines (de f), 
contra 300 en abril y 296 el año pasado. 
Fuentes generalmente bien informadas 
esperan subsecuentes bajas de precio pa
ra algunos derivados de petróleo antes 
de que termine el año. 

De otro lado, los expertos consideran 
quo no habrá un aumento substancial 
en el consumo de petróleo en los próxi
mos añ:1s. Los aumentos más importantes 
de la demanda se presentarán en los paí
ses "menos bien desarrollados" como, por 
ejemplo, el Japón, en donde se espera 
que el actual consumo de 100 millones 
de barriles p::~r año se haya doblado para 
1965. 

En cambio, parece probable un aumen
to importante de la producción especial
mente en el Medio Oriente, en 'donde las 
cifms demuestran que al terminar el año 
el total de lo producido estará bastante 
por encima de los 207.3 millones de to
neladas de 1958. Y no hay que olvidar 
que el Medio Oriente aporta el 23% de 
la producción mundial. 

Además, la Unión Soviética prosigue 
con éxito su gran campaña de produc
ción y exportación de petróleo, respal
dada por sus inmensos yacimientos. La 
producción petrolera rusa subió de 42 
millones de toneladas en 1951 a 113.5 
millones en el año pasado. Si se mantu
viera este índice de aumento, la Unión 
Soviética sería un productor tan impor
tante como el Medio Oriente antes de 
1970. Sin embargo, a partir de 1955 el 
índice de aumento ha sido mucho más 
rápido, tanto, que la Unión Soviética po
dría llegar a ser el productor más grande 
de petróleo en el mundo para el año de 
1969. 

Auge de las Compañías 
Inversionistas en Europa 

e ON la esperanza de capitalizar los 
beneficios que se esperan del Mer 
cado Común se han formado en 

casi todos los países de Europa, especial
mente en Alemania Occidental y Suiza, 
numerosas compañías de inversiones, con 
participación muy considerable de los 
grupos sociales de ingresos medianos. Co
mo resultado de ello, se ha producido 
una fuprte alza de los valores y la esca
sez de los más codiciados. 

Limitada en un principio a los países 
del Continente, esta forma de inversión 
popular extendió luego su actividad a la 
Gran Bretaña, en donde había caído en 
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descrédito, debido a errores de adminis
tración. 

Como es sabido, las compamas de in· 
versiones nacieron y prosperaron en Eu
ropa en los comienzos del siglo y algu
nas de ellas alcanzaron prestigio perdu
rable, como la "Robeco", de Holanda, 
que tiene invertidos más de Dls. 90 mi
llones en títulos y acciones de todo el 
mundo. 

Las compañías de inversiones adquiP
ren valores conocidos y de fácil realiza
ción, estando entre los preferidos los si
guientes: Fiat, I.G. Farben, Bayer, Mi
chelin, Pirelli, Royal, Dutch, Sofina, Sie
mens & Halske, etc. 

CAN ADA 

Aumento del Déficit Comercial 

EL déficit comercial del Canadá al
canzó niveles extraordinariamente 
altos en los primeros siete meses 

del presente año, que duplican con creces 
el del período análogo de 1958. 

El desequilibrio actual asciende a Dls. 
459.8 millones, frente a Dls. 198,7 millo
nes en 1958. 

Esta situación obedece a un fuerte au
mento en las importaciones que, durante 
el período de enero a julio del año ac
tual, rebasaron en un 10.3% al del año 
anterior al totalizar Dls. 3.3 mil millones 
frente a Dls. 3 mil millones. 

Las exportaciones aumentaron leve
mente pero no pudieron compensar el 
incremento registrado por las importacio
nes. El total de ventas exteriores del Ca
nadá para los 7 meses que se comentan, 
fue de Dls. 2,850.4 millones, frente a 
Dls. 2,803 hace un año. 

Aun cuando el déficit mercantil del 
Canadá es marcadamente alto, si se le 
compara con 1958, no constituye un 
máximo en la historia comercial de ese 
país. Hace tres años, el déficit comercial 
para los 7 meses que se analizan, ascen
dió a Dls. 593.4 millones. El déficit más 
elevado que se registra para un año en
tero fue el de 1956, cuando éste sumó 
Dls. 842.3 millones. 

Las importaciones canadienses han es
tado aumentando constantemente duran
te los últimos diez meses. Las que co
rresponden al mes de julio próximo 
pasado, totalizaron Dls. 494.9 millones 
frente a Dls. 431.7 millones para el pe
ríodo análogo del año precedente. Las 
exportaciones, por su parte, también pa
ra dicho mes de julio, ascienden a Dls. 
433.7 millones frente a Dls. 412.6 millo
nes en el año anterior. Es decir, que 
para sólo el mes citado, se tiene un dé
ficit de Dls. 61.2 millones frente a Dls. 
10.1 millones en julio de 1958. 

El panorama general de las importa
ciones revela aumentos en todas las 
categorías y países. En cambio, las ex
portaciones disminuyen con excepción de 
las destinadas a E U A. 

El mercado norteamericano continúa 
siendo, con mucho, el principal para los 
productos del Canadá. Las exportaciones 
a aquel país en el período de enero a 
julio, totalizan Dls. l. 792.2 millones, es 
decir, cerca del 60% de las ventas exte
riores del Dominio. E sta cifra muestra 
un apreciable aumento sobre el total de 
Dls. 1.618.5 millones correspondientes al 
mi smo período de 19~. 
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Las importaciones canadienses desde 
EUA para estos siete meses, se elevaron 
también a Dls. 2,299.8 millones desde un 
nivel de Dls. 2,103.5 millones para el pe
ríodo análogo de 1958. 

ESTADOS UNIDOS DE N.A. 

Se Afirma el Aumento de 
las Exportaciones 

E L movimiento de alza de la expor
tación registrado ya en el mes de 
junio, se afianzó en julio, con un 

5% de aumento respecto del año pasado. 
El pequeño aumento registrado en junio 
fue significativo, porque era la primera 
vez, desde noviembre de 1957, que el 
valor de las exportaciones de un mes 
excedía al del mismo mes del año ante
rior. El aumento de Dls. 53 millones de 
julio de 1959 en relación con julio 
de 1958 es ya mucho más notable y 
tiene importancia en cuanto a volumen. 
Los expertos del gobierno tienen la es
peranza de que el movimiento de alza 
continúe en agosto y que se supere el 
punto débil que acusó la situación en 
julio, o sea, la baja en la exportación 
de fibras y productos textiles. Se espera 
que la nueva política de subsidios para 
el algodón surta muy pronto sus efec
tos y ya el Departamento de Agricultu
ra anuncia que se han registrado 1.2 
millones de pacas de algodón para ser 
exportadas en agosto. 

Otro aspecto importante en el cuadro 
que arroja julio es que el aumento de 
exportaciones se debió a fuertes incre
mentos en el envío de ocho productos 
importantes, entre los cuales se encu.on
tran productos alimenticios de origen 
animal y vegetal, productos no comesti
bles del mismo origen, madera, papel, 
metales, artículos manufacturados y pro
ductos químicos. No obstante, hubo bajas 
en lo que se refiere a fibras y artículos 
textiles, minerales no metálicos, maqui
naria y vehículos. 

Aumentos de las Primas 
Bancarias 

A 
partir del lo. de septiembre, los 

bancos comerciales de EUA au
mentaron el monto de sus "pri

mas" sobre préstamos no asegurados, del 
4.5% al 5%. El aumento estuvo acom
pañado de alzas de un octavo a un cuar
to por ciento en las aceptaciones banca
rias y de un cuarto por ciento en las 
tasas de los valores comerciales. 

Se espera que dichos aumentos atrai
gan más fondos del extranjero y de al
gunos bancos domésticos, a efecto de 
mantener a flote el mercado del dinero 
a corto plazo, durante el período de pre
sión estacional. También es posible que 
reduzcan el volumen de ventas de oro 
norteamericano al exterior, pues se ha 
visto que en los últimos meses el ;J1cre · 
mento de las tasas para préstamos a 
corto plazo alivió el éxodo del oro en re
lación con 1958. 

En los círculos financieros se anticipan 
nuevas alzas en las tasas a corto plazo 
y un aumento del tipo de redescuento de 
la Reserva Federal a un 4%. Como ra
zón de estas alzas estaría el hecho de 
que la demanda de créditos a corto y 
largo plazo sobrepasan las disponibilida
des de numerano. Los bancos de las 
grandes ciudades han estado ampliando 
sus préstamos comerciales a un ritmo 

superior al que normalmente se acos
tumbra durante esta estación y en mu
chos casos han agotado los recursos que 
tenían destinados a este fin. 

Colilecha Algodonera 

L 
A Secretaría de Agricultura estima 

que la cosecha del presente año 
será de 14.6 millones de pacas dt· 

algodón, cifra ésta inferior en 1% a la 
estimada anteriormente. A pesar de esta 
disminución, la cosecha del presente año 
será bastante mayor que la de 1958 quP 
sumó 11.5 millones de pacas y es mayor 
aún, que el promedio de los últimos 10 
años, que rebasó escasamente los 14 mi
llones de pacas de la fibra. 

El rendimiento por acre se eleva tam
bién de 466 libras en 1958 a 470. El pro
medio de la década última fue de 329 
libras, por lo que bien se puede apreciar. 
tanto por la suma de la cosecha, como 
por el rendimiento monetario, una ten
dencia al crecimiento que no augura bien 
para el mercado internacional. Dentro 
de este total estimado, debe incluirse 75 
mil pacas de algodón de fibra extra lar
ga. El año pasado, la producción de este 
artículo fue de 83.5 mil pacas, produci
das principalmente en Texas, Nuevo Mé
xico, Arizona y California. 

El rendimiento por acre de 470 libras 
es el promedio mayor que se registra has
ta la fecha y rebasa el máximo histórico 
alcam:ado en 1958. 

La producción en California de 1,083 
libras por acre -más de 2 pacas- total 
excepcional supera también el del año 
pasado, cuando ascendió a 1,049 libras. 
El rendimiento en Arizona se estima en 
992 libras por acre, también superior a 
las 931 libras del año pasado. 

La oficina gubernamental aludida, in
forma también que si la relación de fibra 
a semilla es la misma que el promedio 
de los últimos 10 años, la producción de 
ésta última en 1959, puede elevarse a 
más de 6 millones de toneladas frentP 
a 4.8 millones en 1958. 

Mayor Importación de Café 

L 
AS importaciones de café verde au
mentaron un 9% durante los 7 pri
meros meses de 1959, en relación 

con igual período de 1958, de acuerdo 
con los datos del Departamento de Co
mercio. 

En volumen, la importación alcanzó 
1,654 millones de libras, es decir, 137 
millones más que en el mismo período 
de 1958. En cambio, en cuanto a valor, 
la importación representa Dls. 603.5 mi
llones, contra Dls. 700.7 correspondientes 
al año pasado. 

Es muy significativo de la evolución 
del mercado el hecho de que los 166 
millones de libras importadas en julio 
de 1959 hayan tenido un valor de Dls. 
61 millones, mientras que todavía en el 
mes anterior, o sea junio de 1959, los 
199 millones de libras importadas equi
valieron a Dls. 73 millones. 

Repercusiones de la Huelga 
del Acero 

L OS dirigentes de la industria siderúr
gica consideran que, al terminar la 
huelga, la demanda de acero será lo 

snficiPntemente elevada para aseg-urar rlu-

ComPrcio Exterior 



nmte seis meses la operación a plena ca
pacidad de la industria. La presión sobre 
las existencias ele los usuarios parece que 
va a presentarse antes de lo que estaba 
previsto. Los fabricantes de automóviles 
manifiestan ya preocupación por los apro
visionamientos, sobre todo por la escasez 
ele algunos materiales específicos. 

La Detroit Steel Corp., que pudo esca
par a la huelga mediante la extensión del 
término de su contrato de trabajo, espera 
que de un momento a otro se agudice la 
escasez entre los consumidores, que en las 
últimRs dos semanas han hecho pedidos 
urgentes a dicha com¡1añía, sin que ésta 
pudiera atenderlos, en virtud de sus com
promisos con la clientela regular. 

Después de un receso de cinco días, a 
finE$ ele agosto, fueron reanudadas las ne
gociaciones sobre la huelga sin que se lo· 
grara ningún progreso. Informaciones ele 
Washington indicaron que el gobierno es
taba contemplando la posibilidad de echar 
mano ele la Ley Taft-Hartley, para lograr 
la sus¡wnsión ele la huelga, en caso ele que 
ésta se prolongue hasta el 1" de octubre, 
a efecto de impedir una paralización ge. 
neralizada de la industria. 

Algunos observadores estiman que, de 
no haber intervención gubernamental, los 
empresarios pueden ganar el presente 
conflicto, mediante la concesión de un 
¡1equeño aumento de salarios, pero a cam
bio de la implantación de reglas ele tra. 
bajo que aumenten la eficiencia y el ren
dimiento, eliminando prácticas que los pa
trones con<;icleran viciosas. 

Disminuyen las Inversiones 
Privadas en el Exterior 

L A Oficina de Economía ele los Nego. 
cios, dependencia del gobierno nor
teamerica no, ha dado a conocer al

gunos datos rela tivos a las inversiones pri
vadas en el exterior. En tanto que en 1958 
dichas inversiones llegaron a Dls. 4,000 
millones, es decir, lo mismo que en 1956 y 
en 1957, en la primera mitad del corrien
te año, fueron de una tercera parte menos 
que en el período equivalente de 1958. 

A pesar de que no se dan detRlles so
bre la declinación, la OBE la atribuye a 
!a fuerte disminución ele inversiones indi
rectas (compras ele bonos extranjeros y 
empréstitos bancarios), originada por el 
alza de las tasas de interés en los EUA. 
En efecto, mientras que, como ya se dijo, 
el total de las inversiones en 1958 fue 
igual al de 1956 y 1957, las ganancias dis
minuyeron para el último año en un 9%. 

Las inversiones privadas directas -in
versiones de capital en sucursales y subsi
diarias-- disminuyeron en 1958 a Dls. 
1,800 millones, comparadas con los 3,000 
millones de 1956 y 1957. La razón princi
pal para esta baja la ve la OBE en el he
cho ele una reducción del 50% en las in
versiones petroleras, que afectó especial
mente a la América Latina. Igualmente se 
produjo una caída substancial de las in
versiones en la industria manufacturera 
en América Latina y Canadá. En cambio, 
las cifras para 1959 apuntan al alza de la 
afluencia de capitales a Europa y "mues
tran alguna aceleración" para las indus
trias extractivas y manufactureras de 
Africa, el Oriente Medio y el Lejano 
Oriente. 
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La baja de las ganancias de las inver
siones directas proviene principalmente 
también de la América Latina, en particu
lar en cuanto a las inversiones petroleras. 

Aumentarán las Inversiones 
Privadas en el Futuro 

I A conocida McGraw-Hill Publishing 
.J Co., ha dado a conocer los resultados 

de un importante estudio acerca de 
las inversiones norteamericanas en el ex
tranjero. La conclusión fundamental que 
arroja esta investigación es que los indus
triales norteamericanos se proponen au
mentar sus inversiones para plantas y 
equipo en el extranjero, durante el pre
sente año y que, en consecuencia, esperan 
que la exportación proveniente de sus su
cm·sales en el exterior aumente en éste y 
en el próximo año más rápidament€ que 
la procedente de sus plantas de los E sta. 
dos Unidos. 

Según la mencionada investigación, las 
inversiones en equipo y otras propiedades 
en el extranjero aumentarán en el ¡n·esen-
te aii.o un 5%, hasta totalizar Dls . . .. . . 
2,143.600,000, esperándose que en 1960 
arrojen una cantidad más o menos equi
valente. 

Se espera que los consorcios manufactu. 
reros establezcan un récord de Dls. 957 
millones para inversiones en el extranje
ro, lo que significaría un aumento de 26% 
en relación con 1958. Varias de las com
pañías investigadas manifestaron que es
tán contemplando programas de invers ión 
en nuevas ramas, aunque todavía no han 
establecido planes definitivos. Las com
pañías petroleras piensan gastar Dls. 
1,186 .. 500,000 en 1959 y se proponen au
mentar sus gastos hasta los Dls. . ..... 
1,2-15.800,000- en el año entrante. 

La mayor parte de los capitales que se 
invertirán en el exterior corresponden a 
las industrias del transporte, de maqui
naria y ele productos químicos, :va que 
sus inversiones representan un 65% del 
total previsto. 

El informe de McGraw-Hill señala 
como muy significativo el hecho de que 
los industriales norteamericanos se pro
pongan invertir más en Europa que en 
Canadá y América Latina. En efecto, 
mientras que en 1957 y 1958 más de 50% 
de las inversiones estuvieron destinadas al 
C;marlá y los países latinoamericanos y 
sólo un 40% a Europa, el año entrante 
las inversiones para Europa representa
rán el 47%. También las compañías pe
troleras piensan aumentar sus gastos para 
Europa, pero de todos modos dedicarán 
cerca de un 60% a los países del Hemis
ferio Occidental, es decir, igual propor
ción que en el año pasado. En cambio, en 
los transportes y la maquinaria, casi % 
del total irán a pa rar a Europa. 

En tanto que las compaii.ías que parti
ciparon en la encuesta esperan aumentos 
de 1% y 4%, respectivamente, para ~l 
presente año y el de 1960, las perspecti
vas de aumento en las ventas de sus su
cun~ales en el extranjero, son estimadas 
en 7% para este año y 9% para el pró
ximo. Unicamente la industria metalúrgi
ca considera que sus exportaciones de los 
Estados Unidos subirán en mayor propor
ción que las ventas de sus subsidiarias 
en el exterior. 

Sindicatos Obreros a Favor del 
Proteccionismo 

CUATRO sindicatos obreros, que re
presentan a elementos de la indus
tria textil y actividades conexas, se 

proponen presentar a la próxima reunión 
del Comité Ejecutivo de la A.F.L.-C.I.O. 
un proyecto ele resolución, mediante el 
cual el movimientc; obrero organizado de 
los Estados Unidos modificaría funda
mentalmente su actitud frente al proble
ma del libre comercio. Hasta ahora, los 
dirigentes sindicales habían mantenido 
una actitud liberal, contraria a las ten
dencias proteccionistas, pero parece que 
esa actitud se ha visto influenciada por la 
creciente importación de artículos manu
facturados. 

La resolución que se menciona y que 
posiblemente sea apoyada por la máxima 
organización obrera, propone que, me
diante una enmienda legal se amplíen los 
poderes de la Comisión de Tarifas, a efec
to de que ésta pueda proteger " los nive
les normales de producción doméstica", a 
través de un sistema de cuotas que tenga 
en cuenta los salarios pagados en el exte
rior_ Como se ve la proposición se dirige 
claramente contra las importaciones texti
les del Lejano Oriente y en su apoyo se 
esgrime como principal argumento el de 
los bajos salarios pagados en esos países 
a los trabajadores. 

Como quiera que sea, esta actitud de 
los trabajadores organizados viene a re
forzar la tendencia general hacia el pro
teccionismo que ha surgido en los Estados 
Unidos. 

Continúan las Pérdidas de Oro 

L A Tesorería anunció una nueva pér
dida de Dls. 75 millones de oro, a 
favor de los compradores extranje

ros, particularmente europeos. Esta últi
ma pérdida, ocurrida poco antes de que 
se elevaran las tasas de rédito, hicieron 
ascender las pérdidas que ha resentido el 
país durante el año a Dls. 1,075 millones. 

La existencia actual de oro es de Dls. 
W,524 millones, lo cual representa el ni
vel más bajo a que se ha llegado durante 
los últimos 19 años, pero que todavía 
constituye una reserva más que amplia, 
incluso teniendo en cuenta la perspectiva 
de que los EUA se sigan viendo obligados 
a desprenderse ele otras CRntidades, como 
consecuencia de un empeoramiento ulte
rior de su balanza ele pagos. 

La Batalla de los Coches 
Pequeños 

LA producción de automóvíles en EUA 
se encuentra actualmente en su nivel 
m ás bajo, debido a que las fábricas 

están siendo reacondicionadas para librar 
la batalla de 1960, ya que se espera que el 
año enb-ante sea uno de los me jores en la 
historia de la industria y también el de 
más fiera competencia. 

Las tres empresas mayores, General 
Motors, Ford y Chrysler, están ya muy 
avanzadas en sus preparativos para pro
ducir los carros pequeños, que se enfren
tarán a los fabricantes europeos y a los 
productores independientes locales. 

Los dirigentes de General Motors, que 
como de costumbre han sido los primeros 
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e? anunciar sus nuevos modelos, pronos
tican que las ventas de 1960 alcanzarán 
los 6.9 millones de carros, incluyendo cer
ca de 500,000 unidades importadas. En el 
presente año, según los indicios hasta aho. 
ra registrados, el total de las ventas será 
de 6.3 millones, de los cuales 600 000 se-
rán importados. ' 

Algunos dirigentes de la industria pien
san que los pronósticos de la General Mo
tors pa_ra 1960 subestiman el impacto de 
la contmuada recuperación económica de 
la introducción de los modelos pequ~ños 
y de la acumulación de demanda insatis
fecha durante los años de incertidumbre. 
~iensan, ~n consecuencia, que las ventas 
b1en podnan pasar de los 7 millones de 
unidades. El problema consiste en saber si 
el aumento de las ventas favorecerá a la 
industria nacional o a los productores ex
tranjeros. Hasta ahora no se nota gran 
entusiasmo por el Corvair, el Falcon y el 
Valiant, nombres que llevarán los modelos 
"compactos" de (_ieneral Motors, Ford y 
Chry~ler, respectiVamente. Sin embargo, 
es eVIdente que los importadores de co
ches europeos tendrán que enfrentarse a 
una reñida competencia, tanto frente a las 
nuevas mar~as norteamericanas, como en
tre ellos m1smos. Hasta ahora, el Voll¡s
wagen se vendía a Dls. 1,545 y el Renault 
Dauphine a Dls. 1,645 mientras que el 
Forc! más barato costab~ Dls. 2,273. Pero, 
en v1sta de que los coches pequeños de los 
grandes fabricantes tendrán un pre;;io al 
públic<? menor de Dls. 2,000, con mayor 
potencia y tamaño las marcas europeas 
se verán en aprietos para poder competir. 

En parecida situación se encontrarán 
lo¡¡ automóviles de bajo precio construídos 
en EUA, como el Rambler y el Lark. A 
pesar de todo se espera que no se vende
rán menos de unos 500,000 Rambler. 

Todo lo anterior significa que, no obs
tante que los planes de producción para 
los coche~ de precio mediano contemplan 
un pequeno au~~nto para el año próximo, 
a la larga surgua la tendencia de introdu
cir cambios en el tamaño y el costo de to
dos l.o~ modelos, a efecto de ponerlos en 
condiCIOnes de competir con los coches 
pequeños. 

ALEMANIA OCCIDENTAL 

Déficit en la Balanza de Pagos 

EL Banco Federal Alemán (Bundes-· 
bank) informa que la posición de 
pagos de Alemania Occidental sufrió 

un considerable deterioro durante los pri
~":ros ocho meses del presente año. El dé
fJcJt en el mes de agosto era de 3,800 mi
llones de marcos (cerca de Dls. 905 millo
nes). 

En los años anteriores el país había 
obtenido importantes saldos favorables y 
todavía el año pasado logró un superávit 
de 600 millones de marcos. Los observa
dores consideran que el cambio ocurrido 
en lo que va del año no significa una mo
dificación básica en la situación alemana 
sino que es el resultado de pagos espe~ 
ciales y erogaciones no revolventes, por 
lo que debe esperarse que a largo plazo 
el déficit será superado. 

Por de pronto, el balance en el movi
miento de capitales y servicios arrojó un 
saldo adverso de 7,700 millones de mar
cos. Si bien es cierto que la balanza co
mercial deja un margen favorable de 4,500 
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millones, la pérdida de divisas asciende a 
:~.:wu, a los que se agregan 300 millones 
perdidos durante parte ael mes de agosto 
y otros 30U que se perdieron a consecuen
cia de que los exportadores alargaron los 
tenmnos de pa¡,:o. 

Entre los pa¡:os especiales fi¡:ura el de 
382 millones hecho a Francia en relación 
con la integración del .Sarre, el de ~1:!2 
millones cutnerto a la Gran Bretaña para 
el sosteniniiento de tropas de ocupación 
y la entrega de 895 miilones a los .l!;stados 
Unidos y la Gran Bretaña, por liqUida
ción de deudas. A lo anterior se agregan 
1,800 millones a cuenta de armamentos 
importados. Por último, es posible que 
hayan ejercido alguna influencia el des. 
arrollo del turismo y los crecientes gastos 
hechos por lo¡¡ vacacionistas alemanes en 
el exterwr. 

INGLATERRA 

Elecciones en Octubre 

E L reciente anuncio de que las eleccio
nes para el Parlamento inglés se ce
lebrarán el 8 de octubre próximo, 

dio el aviso para la campaña política. 

El Partido Conservador, actualmente en 
el poder, lleva ya dos períodos consecuti
vos de gobierno. Su triunfo en las próxi
mas elecciones rompería un precedente, 
pues en la historia inglesa reciente, nun
ca ha logrado uno de los grupos políticos, 
3 victorias consecutivas. Sin embargo la 
mayoría de los observadores opinan que 
el Primer Ministro MacMillan, logrará 
un triunfo por margen apreciable. 

A su favor se señala la estabilización 
económica del país, especialmente en su 
aspecto comercial, resultado de una polí
tica de austeridad fiscal que ha permiti
do, inclusive, un crecimiento no despre
ciable del ingreso real de la población jun. 
to con progresos en la actividad económi· 
ca general. 

En cuanto al precedente aludido de tres 
triunfos electorales sucesivos, se señala 
que el actual Gabinete del Reino, está 
constituído por personajes en su mayor 
parte distintos a los que se enfrentaron a 
la última justa electoral, y de que por lo 
tanto, en la opinión pública, existe la im
presión de que se trata de un gobierno 
distinto. 

El fiasco de la campaña de Suez pare
ce haber muerto ya como tema de discu
sión. El Partido Laborista que es el prin
cipal de la oposición, no pudo hacer uso 
holgado de este asunto, ni siquiera a raíz 
de su ocurrencia y de la renuncia consi
guiente del entonces Primer Ministro, Sr. 
Eden. Se señala al efecto que el pueblo 
inglés se dividió profundamente acerca de 
la expedición militar mencionada y que 
dicha división no coincidió con los linea
mientos de partido. Este hecho, imposibi
litó que el Partido Laborista explotara el 
tema con fines electorales. 

La campaña ha comenzado muy activa
mente. Las declaraciones del jefe del par
tido de oposición, Sr. H. Gaitskell, esbo
zan ya orientaciones concretas de política 
gubernamental en el evento de su triun
fo. Estas apuntan, por ejemplo, hacia la 
corrección de ciertas concesiones tributa
rias que se otorgan a distintos funciona
rios de las empresas para cubrir gastos de 
promoción y otro tipo. Admite el Sr. Gait
skell que su gobierno impondría un im-

puesto sobre las revaluaciones de capital 
y que fomentará bajas tasas de interés. 

Acerca de este punto, numerosos co
menl<'lristas seiialan las grandes dificulta
des que tendría un gobiemo laborista para 
hacerlas efectivas, pur razón de la política 
inversa que sigue el gobierno norteameri
cano y que, dada la enorme tuerza de ese 
país, repercuten inevitablemente en todos 
los mercados de dinero y capital del 
mundo. 

La plataforma política de la oposición 
señala también el propósito del partido 
laborista de volver a nacionalizar la in
dustria siderúrgica así como las casas de 
arrendamiento. E~:;to, haría necesaria una 
extensión ele la deuda pública en varios 
millones ele libras esterlinas. Cualquier 
manera que utilizara el gobierno para co
locar valores, traería consigo una eleva
ción de las tasas de interés an1én de la 
necesidad ele mantener el crédito interna
cional del país, cosa difícil si el próxin10 
gobierno del Reino Unido p ersistiera en 
disminuir las tasas de interés en contra de 
la tendencia mundial. 

Acerca del impuesto sobre la revalua
ción de propiedades y de capital inverti
do, los expertos conservadores señalan que 
si bien es perfectamente factible, traería 
consigo una gran rigidez e inmovilidad en 
la economía. Este tipo de impuestos se 
impone en ocasión de la transferencia de 
propiedades, que es cuando se puede ob· 
servar fácilmente la diferencia entre el 
precio en que se compraron originalmen
te y el precio en que se están vemliendo. 
También, la experiencia en otros países 
señala que este tipo de tributo se presta 
a pnícticas de evasión y, además, tiende 
a inflar los valores de las propiedades 
transferidas, pues el vendedor busca com
pensarse ele antemano por los impuestos 
que debe pagar. En otras palabras, se tra
ta de un tributo que generalmente tiene 
que financiar el comprador. 

La prensa conservadora de Inglaterra 
apunta asimismo que la combinación de 
un impuesto sobre revaluación de capita
les y de una política crediticia liberal, 
junto con vastos aumentos de la deuda 
pública, tienden a crear inflación intensa. 

El debate electoral en Inglaterra va ad
quiriendo así mayor concisión. A medida 
que progresa la campaña política, van los 
partidos sedimentando sus progi·amas po
líticos respectivos, mediante la elimina
ción rle los proyectos que pierden popula
ridad y el afianzamiento de aquellos que 
se muestran respaldados por la opinión 
pública. 

JAPON 

Inversiones en el Exterior 

E L valor total de las inversiones japo
nesas en el exterior, rebasó la marca 
de Dls. 1.1 mil millones a fines de 

junio pasado, cosa que subraya la crecien
te importancia del Imperio como exporta
dor de capitales. 

El capital extranjero invertido en el Ja
pón asciende, para esa misma fecha, a 
cerca ele Dls. 676 millones, o sea, Dls. 424 
millones menos que lo que ese país tiene 
invertido en el exterioi·. Las inversiones 
extranjeras del Japón incluyen no sola
mente inversiones directas sino también 
indirectas de varios tipos, como por ejem-
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plo, pagos retrasados por sus exporta
ciones. 

Durante el aiio recién fenecido, las in
verswnes del Japón en el extenor han in
cluido un prestamo de cerca de Dls. 50 
muwnes a la lndta; inverswnes de Dls. 
lOO millones en una planta siderúrgica del 
Brasil, otra de lJls. 50 miilones para la 
construcción de astilleros en ese mismo 
país; Dts. 50 millones en un préstamo a 
las 1• iiipinas para la construcCIÓn del pro
yecto htdroelectrico de Mariquina; Dls. 50 
millones a ese mismo país para el estable
cimiento de una red de onda corta y para 
la adquisición de buques mercantes y de 
mallumaria textil; D1s. 30 millones en un 
préstamo a Egipto, y Dls. 65 millones en 
una empresa manufacturera de pulpa de 
papel en Alaska. 

En la actualidad hay pendiente una in
verstún de lJls. 000 Dllllones en Arabia 
:::>amuta para desarrouo petfolero; .lndo
nesla ha soucitado un prestamo por lJ1s. 
70 mil!ones para acJ.qmnr varios a1·tícwos 
japoneses, la construcción de un hotel de 
lUJO y la compra de buques mercantes en 
ese país por lJ!S. 46 illlt!Ones. 

A pesar de la creciente importancia de 
estas inversiones extranjeras, el lvlimste
no cJ.e l'manzas del Japon, nace hmca¡né 
sobre la necesidad de que se efectúen cau
telOsamente. El lvlmisterio en cuestión, se
ii.aJa por ejemplO, que las reservas de di
visas del país apenas rebasaron, en meses 
pasados, la cifra de Dls. 1 mil núliones. 
Muchas de las inversiones que se proyec
tan no han sido cambiadas aún por mo
neda extranjera y existe siempre la posi
bilidad de que algunos de estos pagos de
ban efectuarse cuando las condiciones de 
balanza de pagos sean desfavorables. 

Funcionarios del Ministerio de Finan
zas señalan también la necesidad de que 
los inversionistas japoneses, no actuen 
con ligereza y de que hagan cuidadosos 
estudios antes de proceder a sus inversio
nes a fin de evitar el fracaso de las mis
mas. Ultimamente han ocurrido algunos 
de éstos, por ejemplo, de la empresa To
yoda, fabricante de equipo textil en Mé
xico; y de una empresa minera de estaño 
en Tailandia. 

Movimientos de Alza 
en las Exportacinoes 

E N los últimos meses, el comercio de 
exportación ha tenido un movimien
to de alza, según informa el Minis

terio de Comercio del Japón, el cual lo 
atribuye a un mejoramiento en las condi
ciones económicas de los mercados de ul
tramar. 

Los embarques de maquinaria, acero y 
textiles de algodón con destino a la Amé
rica del Norte y al Sureste de Asia han 
mostrado una tendencia particularmente 
favorabale, a excepción de los barcos cons
truidos para exportar, en donde la situa
ción se mantiene incierta. 

Según el informe, si la tendencia actual 
se afirma a lo largo del año económico 
(abril a marzo), es posible que las expor
taciones alcancen el objetivo seüalado de 
Dls. 3, VlO millones. Se señala que duran
te el segundo trimestre de 1959, el valor 
de las exportaciones fue de Dls. 273 millo
nes por mes, contra Dls. 223 millones en 
igual periodo del año anterior y que para 
julio es muy probable se llegue a los Dls. 
290 millones. 
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Dentro .de los signos favorables, se des
taca el hecho que las exportaciones a 
Nueva Zelandia han tenido un aumento 
muy considerable y que también se espe
ran alzas en relación con Australia, en 
donde los mejores precios de la lana han 
reanimado la situación económica. 

ITALIA 

Revisión del Plan Vanoni 

E L gobierno italiano designó un comi
. té de expertos para revisar el plan 

de fomento de diez años, llamado 
Plan Vanoni, en vista de que los resulta
dos de los primeros cuatro años no corres
ponden a lo previsto. 

En realidad, el plan es un conjunto de 
objetivos deseables y de principios de po
lítica económica, pero no contiene un 
mt;todo detallado para su desarrollo. Con
forme al p1an, Italia debería haber creado 
para 1964 los empleos necesarios para 4 
mtllones de personas, a modo de absorber 
1.8 mwones de desocupados actualmente 
existentes y prever el crecimiento de la 
población en diez años. Lo anterior sig
nilicaba un incremento anual del 5%. 

D espués de 1954, el incremento natural 
de la fuerza de trabajo debería ser ab
sorbido po1· el proceso normal de desarro
llo. Como, además, los nuevos empleos 
habrían de ser creados fuera de la agri
cultura, '·aJ término de los diez años, el 
sistema social italiano habrá alcanzado un 
grado de equilibrio que nunca ha gozado 
desde que se creó el Estado Italiano". 

Durante los primeros cuatro años del 
plan, en tanto que la tasa de incremento 
fue excedida, la creación de nuevos em
pleos falló entre un 10 y un 15%. Parece 
que se aplicó una proporción mayor de la 
prevista, al mejoramiento técnico destina
do a aumentar la productividad, lo cual 
dio por resultado una disminución de los 
empleos. Por otra parte, fue necesario 
distraer importantes sumas, destinadas a 
nuevas inversiones, para aumentar los sa
larios. 

Lo cierto es que, a pesar de que los úl
timos años fueron de ascenso económico, 
J talia sigue teniendo el mismo número de 
~esocupados que tenía en 1954. 

NORUEGA 

Recuperación Económica 

D URANTE el segundo semestre de 
195.~ contim!Ó ~a moderada recupe
racwn econom1ca que surgiera en 

el último trimestre del año pasado. 

La producción industria l mejoró sobre 
el período análogo de 1958 y tanto las 
importaciones como las exportaciones, ex
cepto de productos de mar enlatados, 
mostraron aumentos. 

Aun cuando el tonelaje desocupado de 
la marina m ercante alcanzó un total de 1 
millón de toneladas brutas para el 31 
de mayo último, continuó el crecimien
to de la marina mercante del país hasta 
totalizar un máximo de 10 millones de 
toneladas brutas. 

El índice de la producción industrial en 
mayo de 1959 se elevó a 110 puntos con-

tra 108 en el mismo mes de 1958 ( 1955 = 
100). 

Los aumentos más notables en la pro
ducción se registraron en las ramas, tex
til. pulpa de madera, papel, minerales y 
productos químicos. 

El 29 ele junio último, se inauguró ofi
cialmente la nueva planta de aluminio de 
una empresa estatal, con una capacidad 
de 36 mil toneladas métricas al año. El 
Parlamento aprobó además, la construc
ción de una planta gubernamental de pro
cesamiento siderúrgico en la ciudad de 
Bergen, que tendrá una capacidad anual 
de 70 mil toneladas métricas. Otra plan
ta de aluminio fue también autorizada 
por el Congreso para adquirir energí_a 
hidroeléctrica del gobierno, que le permi
ta aumentar en un 50%, a 32 mil . tonela
das métricas al aiio, su producctón. Es 
decir, que en sólo este metal, la produc
ción se elevará el aiio entrante a más de 
68 mil toneladas métricas por encima de 
los niveles de 1958. 

Asimismo, se anunciaron planes para la 
expansión en un 50% de la producción de 
magnesio, para totalizar 13,500 toneladas 
métricas al aiio, y se dio comienzo a ne
gociaciones con Alemania Occidental y la 
expansión siderúrgica de la Gran Breta
ña, para la construcció~ de una . ~me~a 
acería en el área ele NarVlk, que ubhzana 
enerf!Ía hidroeléctrica de Noruega y mi
neral de fierro de Suecia. 

El Parlamento, aprobó también el es~
blecimiento de dos grandes centrales ht
clroeléctricas, que serán financiadas prin
cipalmente por capital extranjero. Est:as 
plantas, también en el área de Narvik, 
producirán energía eléctrica para l:;t ex
portació!l. Intereses suecos P!?porcwna
rán ca¡ntal para la cons~rucc10n de un.a 
de ellas que tendrá capacidad de 200 mt
llones de Kvs. hora al año, que se expor
tarán íntegramente a Suecia, ~urant~ los 
primeros veinte años del funcwnarruento 
de la planta. El segundo establecimiento 
producirá mil millones. de Kvs. hora a,I 
aiio, de los que la mitad se expo!tara 
también a Suecia. El Banco Jnternacwnal 
de Reconstrucción v Fomento, se informa, 
está dispuesto a ayudar al financianúen
to de estos proyectos con un préstamo da 
Dls. 20 millones. 

Las exportaciones de N o ruega, fuera de 
las de naves. totalizaron 1,385 millones 
de coronas durante el segundo trimestre 
del presente año, frente a 1.213 millones 
en el período análogo de 1958. 

Las importaciones por su parte, se ele
varon a 1 892 millones de coronas en con
traste co~ un total de 1,688 millones en 
el mismo período de 1958. 

Las remesas mercantiles desde EUA a 
Norue"a durante el período de enero a 
junio del año actual, sumaron Dls. 39 mi
Ílones frente a Dls. 369 millones en el mis_ 
mo período del aí1o anterior. Las impor
taciones de EUA pot· su parte, aumenta
ron también, de Dls. 36.6 millpnes a Dls. 
49.5 millones. 

La indust~ia pesquera de este país es
candinavo, mostró asimismo algunos au
mentos. Para el período de enero a junio 
del aiio actual, la cosecha de productos de 
mar totalizó 769,503 toneladas métricas, 
frente a 765,611 toneladas métricas para 
el mismo período en 1958. 
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Aw1 cuando la situación de la marina 
mercante del reino noruego es relativa
mente negativa, continuó creciendo el al
cance de la capacidad del transporte na
viero del país. Para el lo. de julio del 
año actual, su flota men:ante consistía 
de 82,783 naves de más de 100 toneladas 
brutas cada una, que tok<lizaron 10.9 mi
llones de toneladas brutas. De estas uni
dades 536 naves fueron buques-cisterna 
con más de 5.7 millones ele toneladas bru
tas de capacidad. 

A mediados del presente año, había en 
los astilleros, 128 barcos mercantes en 
construcción o en pedidos, con una capa
cidad conjunta de 1.2 millones de tonela
das brutas. 

UNION SOVIETICA 

La Producción Petrolera Aumenta 
Rápidamente 

L AS últimas estadísticas indican que 
la producción petrolera soviética de 
este año, rebasará ampliamente la 

meta de 130 millones de toneladas señala
da por el actual Plan Septuenal. El índi
ce de aumento ha crecido rápidamente, de 
11% en el primer trimestre a 15% en el 
segundo trimestre y la producción men
sual ha llegado a los 11 millones ele to
neladas. 

Se informa de espectaculares rendi
mientos de los nuevos pozos y de cambios 
importantes en los métodos de producción. 
Un pozo normal produce en la Unión 
Soviética 8 toneladas diarias, pero algu
nos pozos experimentales perforados re
cientemente en los campos de Arlan han 
estado rindiendo hasta 170 toneladas por 
día. 

Con el objeto de poder cumplir con el 
programa a largo plazo para producir de 
350 a 400 millones de toneladas anuales, 
se ha intensificado la labor de explora
ción, que ha confirmado la existencia de 
grandes yacimientos en la cuenca Donets
Dnieper y en Ucrania, en donde se ha 
perforado un pozo que está produciendo 
100 toneladas diarias. 

También se han hecho prometedores 
descubrimientos en la región asiática. Al 
este del Mar Caspio y en el desierto de 
Kara Kum se ha encontrado petróleo y 
gas. En U zbekistan, los geólogos soviéti
cos dicen haber localizado los más gran
des depósitos de gas de todo el mundo 
v hasta en la remota cuenca del Lena, en 
Siberia, han sido encontrados igualmente 
depósitos de gas. 

Por otra parte, la explotación de la ar
cilla esquistosa, que es otra fuente de pe
tróleo, progresa satisfactoriamente en la 
región del Báltico. La producción llega 
actualmente a 14 millones de toneladas 
anuales y va se habla de una nueva in
dustria derivada de la pizarra, que ven
drá a unirse a la petroquimica en la 
producción de materias sintéticas. 

LA INDIA 

El Tercer Plan Quinquenal 

AL iinaliz:1r el pn:·~··nte arl.o. l'.erá d:J.
rlo a cuaocer el Tercer Plan Quin
quenaL que deh0rá empezar a 

aplicar,;e el lo. de abril de 1961. En rea
lidad, lo único que queda por conocer es 
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la fijación de prioridades y la concreción 
en cifras de las diversas metas, ya que 
por las discusiones públicas y las decla
raciones ele funcionarios del gobierno, es 
posible deducir desde ahora los lineamien
tos fundamentales ele dicho Plan. Ante 
todo, se puede afirmar que el Plan res
pondo a la posición de "audacia" preco
nizada por el Primer Ministro Nehru. 

El probable total ele las sumas destina
das al Plan es ele libras esterlinas 7,550 
millones, que serían la proyección ele los 
totales ele los dos primeros planes. Se des
tinan al sector industrial público libras 
esterlinas 4,900 millones, no obstante que 
los objetivos del Segundo Plan para esta 
clase de inversiones están lejos ele haber 
sido alcanzados. Por ejemplo, la meta 
inicial de 15 millones de toneladas de 
acero, ha sido reducida a 10 millones. 

Entre las modalidades del nuevo Plan, 
es probable que el énfasis puesto hasta 
ahora en la industria pesada y de bienes 
ele producción, se desplace un tanto a fa
vor de la industria mediana y la produc
ción de bienes de consumo. Quizás haya 
también un importante cambio en cuanto 
a la agricultura, que en el Segundo Plan 
había sido relativamente descuidada. Se 
pretende aumentar el volumen de la co
secha de productos alimenticios, de 73 mi
llones de toneladas obtenidas en 1958-59, 
a 100 ó 110 millones de toneladas, quo 
sería la cantidad necesaria para darle a 
la India autosuficiencia en la producción 
de alimentos, en vista de un índice del 
2.5% anual de crecimiento demográfico. 
Para ello será indispensable contar con 
más fábricas de fertilizantes y de maqui
naria agrícola, más irrigación y un eles
arrollo masivo del programa ele Fomento 
Comunal. 

La cantidad de libras esterlinas 7,550 
millones ha sido fijada en función ele las 
necesidades y no de los recursos. Sobre el 
particular, se presume que la mitad del 
total tendrá que provenir del exterior. La 
Unión SoviPtica ya anunció una primera 
contribución ele libras esterlinas 136 mi
llones, pero el grueso de préstamos y cré
ditos tendrá que ser aportado por el Mun
do Occidental, particularmente, por los 
EUA. A diferencia del Segundo Plan, que 
pudo echar mano de libras esterlinas 450 
millones de reservas monetarias, el próxi
mo Plan no contará con tales recursos. 
Desde el punto de vista interno, sólo se 
cuenta con las utilidades de las empresas 
estatales y con los productos de nuevos 
impuestos indirectos. 

CHINA CONTINENTAL 

Modificaciones al Segundo 
Plan Quinquenal 

EL Comité Central del Partido Comu
nista Chino, informó a fines del mes 
ele agosto, que sería imposible alcan

zar en el presente año, los objetivos de 
producción que se habían señalado. Esto, 
por razón de que los logros del año an
terior, no habían resultado de la magnitud 
esperada. 

El comunicado se emitió inmediatamen_ 
te de3pués de un plenario del Comité en 
cuestión, que fue presidido por el señor 
Mao Tse Tung, Jefe del Partido Comu
nista. 

A pesar de la necesidad de reducir en 
forma apreciable, y en algunos casos, ra-

dicalmente, los objetivos del plan quin
quenal; se informa de logros y proyectos 
de sorprendente audacia. Por ejemplo, se 
anuncia que durante la primera mitad de 
1959 aumentó la producción industrial 
en un 65% sobre los niveles del período 
correspondiente de 1958. 

Aun en una economía tan retrasada 
como ha sido la China hasta la fecha, 
donde inversiones relativamente pequeñas 
pueden lograr grandes aumentos de pro
ducción, no hay eluda de que el porcen
taje seílalaclo es sumamente intenso. 

El adelanto registrado de producción 
para 1959 pone énfasis en la siderurgia, el 
desarrollo de las minas de carbón, de re
cursos madereros, de equipo metalúrgico, 
ele equipo generador de electricidad, ~e 
maquinaria para cortar metales, de texh
les de algodón, de producción de papel, 
sal, granos y el mismo algodón. 

Según comentaristas ingleses, ubicados 
principalmente en Hong Kong, el actual 
programa de desarrollo económico repre
sPnta una transacción entre los partida
rios inflexibles del llamado "gran salto 
hacia adelante" y los que buscan un ritmo 
menos intenso de acrecentamiento pro
ductivo, pero con mayores satisfacciones 
para el consumidor. 

Según el proyecto inicial, los incremen
tos para 1959 sobre la producción de 1958 
eran en realidad extraor.dinarios. La pro
ducción de acero, por ejemplo, debía au
mentar en un 64% para totalizar 18 mi
llones de toneladas; la producción de 
carbón debía acrecentarse en un 41% 
para totalizar 308 millones de toneladas; 
la producción de granos, debía aumentar 
en un 40% para alcanzar 525 millones de 
toneladas, y la de algodón en un 49% 
para sumar 5 millones de toneladas. 

INDONESIA 

Drásticas Medidas Monetarias 

LA vida económica y comercial de In
donesia sufrió una paralización casi 
completa el 24 de agosto último, al 

anunciarse la devaluación de los billetes 
de 500 y 1,000 rupias, a un décimo de su 
valor. Al mismo tiempo, el gobierno dio 
a conocer una resolución que congelaba el 
90% de las cuentas de ahorro mayores 
de 25,000 rupias, a título de empréstito 
forzoso, así como la abolición del sistema 
ele cetiificados de exportación. 

En Jakarta, los mercados cerraron in
mediatamente después del anuncio y no 
hubo cotizaciones para hule, café, pimien
ta y otros productos de exportación. Por 
orden del Ministerio de Finanzas, los ban
cos oficiales y privados hicieron corte de 
cuentas y presentaron una declaración es
crita de sus estados. 

En Singapur, los hombres de negocios 
manifestaron que no les había causado 
mayor sorpresa las medidas adoptadas 
por el gobierno, las que sin duda repercu
tirían sobre el mercado del hule. 

Los observadores se mantienen atentos 
al desarrollo de los acontecimientos, para 
analizar el efecto de las medidas, las que, 
entre otras cosas, se atribuyen al propó
sito de asestar un golpe a muchas fortu
nas ocultas, por lo cual sólo se procedió 
a devaluar las denominaciones más altas. 

Comercio Exterior 


